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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye sólo las actas de votación. Los restantes puntos del
Apéndice figuran en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 2 del miércoles
31 de agosto de 2011:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al senador José Cano a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Cano procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
Sr. Presidente. – Conforme lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia
informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la
fecha, a efectos de que los señores senadores, eventualmente, se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.2
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos con el objeto de
cumplir lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento de este Cuerpo.3
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.207/11, solicitando acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, al doctor Juan Carlos Gemignani. Mensaje
1.209/11, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional Nº 2, de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Alicia Vence. Y mensaje 1.208/11, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Mariano Roberto
Lozano.
3
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan aprobado en la reunión de labor
parlamentaria.4
En consideración.
Sr. Pichetto. – Solicito el tratamiento de los pliegos sin observaciones que trató la Comisión
de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Quedan ingresados, senador.
4
BOLETA ÚNICA. MOCIÓN DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Solicito el tratamiento sobre tablas de los proyectos presentados,
referidos a la boleta única. Hay cuatro proyectos, alguno de los cuales es de vieja data en el
Parlamento.
Ayer tuvimos una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde sin
quórum se ordenó el tema para iniciar su estudio. Pero me parece que eso no será suficiente.
En ese sentido, creo que tendríamos que pensar si es necesaria la boleta única y, en tal caso,
qué modelo instrumentar; es decir, el santafesino, el cordobés u otro. Además, habría que
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
3
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pensar cuándo entraría en vigencia: si inmediatamente, para las elecciones de octubre, o si
para los próximos comicios generales.
Considero necesario abordar el tema, porque hay una enorme sospecha o duda
respecto de cuestiones que tuvieron amplia difusión periodística y a las que anoche hizo
alusión el señor ministro del Interior en su conferencia de prensa.
Me referiré brevemente a dos o tres temas acerca de los cuales no le echaré la culpa a
nadie. Simplemente, plantearé que son graves. En primer lugar, se suscitó el problema de la
falta de distribución de boletas. En el caso de mi fuerza política −Compromiso Federal−, en
4.800 mesas de la provincia de Buenos Aires no hubo boletas. También faltaron en las
ciudades de Bahía Blanca, Mar del Plata y La Plata, en su totalidad, y en la VII Sección
Electoral completa. Asimismo, en la provincia del Neuquén no hubo boletas de mi partido en
todas las mesas.
El segundo inconveniente grave, que también se da en todo el país y constituye una
práctica antidemocrática, es el robo organizado de boletas. Aun cuando el fiscal repone las
boletas, en pocos minutos desaparecen.
El tercer inconveniente es que esta desorganización hace propicio que se agraven los
problemas del escrutinio y de los telegramas. En la práctica, el escrutinio provisorio se
transforma en un escrutinio definitivo.
En efecto, tenemos el antecedente de una situación grave que ocurrió en Córdoba hace
cuatro años, cuando el candidato a gobernador, que era el senador Juez, pedía que se abrieran
las urnas. Y la verdad es que se abrieron muy pocas urnas y la mayoría no se abrieron. Valía
el telegrama. Solamente si entre el telegrama y el acta había diferencias, recién se abrían las
urnas a los fines de comprobar si los papeles estaban allí.
Ahora bien, acá ha sido casi escandaloso. Las urnas que se han abierto, en algunos
casos no tenían nada dentro. ¡Nada! Ni papeles ni acta, nada. Hay 273 mesas anuladas en la
provincia de Buenos Aires. Con respecto al doble telegrama, es una falla del Correo. Ya es
una costumbre fraudulenta organizada por el Correo.
Si tuviéramos el sistema de la boleta única, todas estas cosas serían más fáciles de
comprobar. En la Argentina, hay dos sistemas vigentes: el de la provincia de Santa Fe, que es
una boleta única por cada candidato; y el de la provincia de Córdoba que, en términos
generales, es una boleta única con todos los candidatos en todas las categorías. Ambas son
perfectibles, pero también son un paso importantísimo para la transparencia del proceso.
Voy a repetir lo que dije ayer en la reunión de labor parlamentaria sobre lo que yo veo
como si fuera una foto. Recuerdo hace cuatro años, cuando el actual senador Juez,
desesperado, desde Córdoba, reclamaba por lo que él consideraba era una injusticia. Durante
diez, doce, quince días, todo el pueblo de Córdoba y del país estuvo conmocionado por una
denuncia de fraude o una sospecha de una actitud de fraude.
Muchas veces, durante los discursos, hemos escuchado su reclamo; y siempre quedó
la sospecha, la falta de legitimidad. Escuché cuando el senador Juez, con toda hidalguía, dijo:
“Lamentablemente, hubiera querido ganar, pero en esta oportunidad, me han ganado y no
tengo que discutir, porque la boleta única eliminó el tema del fraude. El ciudadano se pudo
expresar; había boleta, siempre pudo optar”.
A los argumentos de que no se puede o de que los tiempos no dan para instaurar este
sistema, voy a mostrar algo que la apoderada del Frente es Posible, la doctora Flores, acaba
de entregar a la Cámara Nacional Electoral. ¡Están todos los votos! Pero fíjense ustedes qué
curioso. En la página 2, figura la boleta única de los votos a presidente de la Nación.
─ El señor senador Rodríguez Saá exhibe los documentos.
Sr. Rodríguez Saá. – Con esta boleta única se votó en todas las mesas de las embajadas
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argentinas en el mundo y en todas las cárceles nacionales. Por lo tanto, no es que no puede
darse el caso de boleta única. La boleta única existe, en el caso de éstas, para cuarenta y
cuatro servicios penitenciarios y para las embajadas en donde se emitieron los votos.
Además, tenemos la boleta que se refiere a Santa Fe, con una categoría para presidente y
vicepresidente; y otras boletas ─que tengo que encontrarlas─ para, por ejemplo, el caso de
senadores nacionales de la provincia de Buenos Aires. Es decir que son todos pretextos.
Señor presidente: creo que hay un clamor en la Argentina; un clamor que pide
transparencia en la elección. No estamos discutiendo el resultado de la elección o, por lo
menos, esa no es mi posición. Quiero que en la próxima elección no haya cuatro mil
ochocientas mesas en la provincia de Buenos Aires sin votos de Compromiso Federal y de
otros partidos políticos que han tenido inconvenientes parecidos. Quiero que en la próxima
elección, los presidentes de mesa puedan darle al ciudadano la posibilidad de elegir al
candidato que quiera. Y cuando se elija al candidato que los ciudadanos argentinos quieran,
éste tendrá suficiente legitimidad para gobernar cuatro años en la Argentina.
Entonces, pido que hoy tratemos el tema. Además, en segundo término, que
decidamos entre cuatro proyectos cuál es el modelo más adecuado. Cualquiera de ellos, al
menos en mi pensamiento, es apto para corregir estos errores. Y, en tercer lugar, tomemos
una decisión.
Yo creo que se debe aplicar a la próxima elección o, al menos, en la siguiente. Pero
dejemos esto establecido ahora, porque si no nunca es tiempo oportuno. Entiendo que si lo
dejamos establecido en este momento, estaremos dando una señal para decir que, en las
elecciones de octubre, los presidentes de mesa tienen que actuar correctamente. No pueden
tener un acta firmada y un telegrama que diga otra cosa.
No puede ser que un presidente de mesa permita que se vote con falta de boletas en el
cuarto oscuro; no puede ser que quien custodie el comicio sea impotente para recibir la
denuncia de un ciudadano al que no se le permite votar por quien quiere hacerlo. Si no
aceptamos la boleta única, tendrán la Justicia Electoral y el Ministerio del Interior que
implementar la garantía necesaria para que el ciudadano pueda elegir a quien desee.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no me voy a referir a la cuestión de fondo; sobre ello va a
fijar posición el senador Fuentes en representación de mi bloque. Yo quiero decir que este
tema no está en el Plan de labor y no tiene dictamen de comisión. Si bien cualquier senador
puede pedir un tratamiento sobre tablas, esto tampoco es un debate libre.
Quiero que se cumpla el artículo 19 del reglamento con respecto a que, sobre el tema,
no se puede hablar más de cinco minutos. Este es un pedido de sobre tablas y,
fundamentalmente, quería que nos ajustáramos al marco reglamentario.
Habíamos acordado que el pedido del senador Rodríguez Saá iba a ir después del
tratamiento de los otros temas. Ajustémonos al reglamento y, si se quiere fijar posición, que
hable un senador por bloque.
Sr. Presidente. – Es lo que habíamos acordado: un senador por bloque y cinco minutos, que
va a medir el secretario.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: voy a usar mucho menos de los cinco minutos porque, más allá
de lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, la verdad es que acá hay un escenario
político que lo define la propia decisión del oficialismo. En este sentido, está claro que el
oficialismo tiene la decisión política de no tratar el tema, por lo menos, antes del 23 de
octubre. Por lo tanto, hay que ahorrar muchas de las cosas que nosotros tenemos para decir
hasta el momento en que lo podamos tratar.
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Pero como estamos invitados, por lo menos, a opinar en cuanto a dónde estamos
parados sobre la cuestión, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, debo decir que
nosotros hemos estado, estamos y estaremos parados siempre en un mismo lugar: en el de la
defensa del sistema de la boleta única.
Aquí, en el Senado, lo hicimos en su momento, acompañando al senador Samuel
Cabanchik con un proyecto que fue señero y que todavía está pendiente. Creo que al
vencimiento de su plazo parlamentario, el propio senador lo volvió a presentar; es uno de los
pilares del debate acá, en el Senado. Así mismo, en la Cámara de Diputados, nuestro propio
bloque, en las personas del diputado Gil Lavedra y de otros legisladores, presentó un
proyecto de boleta única.
Está claro que cuando se habla de acompañar, adherir y promover proyectos de este
tipo, no son iniciativas uniformes, homogéneas. Hay muchas herramientas de boleta bajo el
título de boleta única. Y me parece que la riqueza del debate, que ojalá se produzca pronto –si
se dispusiera que se efectúe ahora, nosotros estamos preparados–, radica en que hay muchas
experiencias acerca de la boleta única. Inclusive, es tan rica la experiencia que existe al
respecto, que nos estamos quedando solos en América latina con el sistema tradicional. Por lo
tanto, tenemos muchos ejemplos en otros países para poder verificar su funcionamiento. Es
más, también tenemos ejemplos de este mecanismo en la Argentina, dado que, como bien se
ha dicho, en la provincia de Santa Fe existe un tipo de boleta única mientras que en la
provincia de Córdoba se implementó otro.
De todas maneras, al solo efecto de fijar posición, señalo que nuestro partido y no
solamente el bloque –o sea, los dos bloques de legisladores– tiene las huellas digitales
marcadas en defensa de esta reforma, que nos parece conveniente, útil y necesaria para el
sistema electoral.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: en el mismo sentido del expresado por el senador Sanz, y un
poco obligado por la coherencia de mantener nuestra postura cuando tratamos aquel proyecto
de ley sobre las internas abiertas, que tenía un pomposo título según recuerdo –denominado
“Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad
Electoral”–, quiero fijar mi posición.
En aquel momento, se aprobó una parte de las cuestiones propuestas, dado que hubo
otra que quedó allí. En tal sentido, recuerdo que efectuamos algunos reclamos; y me voy a
tomar la molestia –en menos de cinco minutos– de referirme a esta cuestión, porque la
estrategia de sustituir una derrota electoral marcando cuestiones de fraude, al menos en mi
persona y en la de muchos de quienes estamos aquí presentes, no es tal.
Lo primero que deseo señalar es que no está en discusión la legitimidad del triunfo
electoral que se produjo semanas atrás. Sin embargo, se han comprobado algunas
irregularidades. Lo que sucede es que esas irregularidades no fueron ni más ni menos que las
que se produjeron también en elecciones anteriores, razón por la cual tampoco estamos
poniendo el acento en esta cuestión. Y tampoco estamos pretendiendo hacer un cambio de las
reglas del juego sin la ponderación de un verdadero debate.
Cuando se trató aquel proyecto de ley, lo que planteamos, casualmente, fue que el
debate debía ser a amplio y que no solamente debían participar de él los partidos políticos
sino también los jueces y todos aquellos que, a lo largo y a lo ancho de la historia, han
trabajado en estas cuestiones que hacen a la forma de emitir los votos.
Tampoco estamos pretendiendo sacralizar un régimen o un sistema electoral por otro.
Sin embargo, a modo de sentar posición, creo que es necesario que podamos transportar los
reclamos que uno ve por allí, más allá de que quienes tengan la decisión política los planteen
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o no, tal como en alguna medida lo están haciendo.
Nosotros sabemos, cuando se habla de regímenes electorales, que estos no son
neutros. Y por otro lado, a nivel internacional, sabemos que, en muchos de los avances que se
han dado, han existido procesos de cambio. Por ejemplo, en Estados Unidos y en varios
países en los que se aplicó el sistema del voto electrónico hace varios años, este se ha
suspendido. Y en otros lugares existe un sistema mixto.
De manera que, en alguna medida, no veo la forma de sacralizar ni decir que
determinado sistema es mejor que otro. Sin embargo, entiendo que en el caso de la boleta
única, esta pone en un plano de igualdad a todas las fuerzas políticas; al menos, respecto del
régimen electoral.
Con relación a las dos experiencias que hubo en la Argentina, una se produjo en Santa
Fe. Esta provincia venía de un dramático sistema de ley de lemas –que bueno es decir,
solucionó el último gobernador justicialista– y este año, hemos visto la aplicación de la boleta
única en dos elecciones: tanto en la interna como en la general. Y realmente, el sistema ha
funcionado bien, no ha habido ninguna queja.
Aquella noche de 2007, en Córdoba, la vimos todos. Fue realmente una cachetada
para el sistema democrático argentino. Y en esta noche que vivimos hace poco también en
Córdoba, a pesar de que hubo demoras, lo más interesante fue que, casualmente, los dos
candidatos perdidosos estaban legitimando el resultado electoral a los pocos minutos. Éste es
el tema. Hemos visto lo que ha estado funcionando –que ha estado funcionando bien–. Por
supuesto que hay críticas; creo que lo de Santa Fe, en alguna medida, va induciendo a algunas
fragmentaciones.
Por otra parte, en la elección de Córdoba, en cuanto a la recepción del voto en blanco,
hemos visto que ha habido algunas inducciones a errores. Considero que tampoco la boleta
única solucionaría un gran problema que plantea la sociedad, que es el tema del voto sábana.
Incluso, en el proyecto que nosotros presentamos establecemos que se incluyan hasta tres
fotos; me parece que un mayor número sería demasiado maquillador.
Lo que digo es: ni esto ni aquello; yo no sacralizo ninguno de los sistemas, pero creo
que es un tema cuyo debate nos debemos, y al sólo efecto de marcar una posición en este
aspecto, hemos creído oportuno presentar este tipo de proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: creo que es oportuno que debatamos este tema cuanto
antes en el Senado de la Nación. En este sentido, hemos presentado un proyecto los senadores
Norma Morandini, Luis Juez y Rubén Giustiniani. Es un proyecto similar al de Santa Fe,
hecho en base al proyecto de un diputado de la Coalición Cívica de Santa Fe, Pablo Javkin.
Creemos que en Santa Fe y en Córdoba no hubo dudas sino solamente certezas
respecto de los resultados de las primarias, por lo cual avanzar en un mejoramiento de las
instituciones electorales creo que sería positivo de cara a octubre. Si hay voluntad política, los
tiempos van a ser suficientes, porque además hay experiencias locales de las cuales aprender.
Creo que, además, es positivo que ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales y
hoy en este recinto, estemos hablando del tema, porque en 2008 la Coalición Cívica, el
socialismo, el radicalismo y otros partidos –el Peronismo Federal–, impulsamos un foro para
poder presentar proyectos de boleta única. A nivel nacional el debate estuvo totalmente
bloqueado. Por suerte, en distintas provincias se tomó esta iniciativa, como en Santa Fe y en
Córdoba, que creo que están mostrando un camino. Son muy pocos los países; en
Latinoamérica solamente la Argentina y Uruguay tienen este sistema. Uruguay, obviamente
es un país más chiquito y menos complejo, y hay dos países más en todo el mundo. Entonces,
creo que evidentemente tenemos que mejorar nuestro sistema de votación.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he pedido el uso de la palabra al efecto de contarles a
ustedes que la experiencia realizada en la provincia de Santa Fe, en mi provincia, fue exitosa.
¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del votante, que creo que es el principal
tema, fundamental cuando uno habla de un sistema electoral.
Si uno le pregunta hoy a cien santafesinos cómo funcionó el sistema de boleta única
en las elecciones primarias y en las generales de la provincia, más de noventa y cinco le
responderán que funcionó muy bien. ¿Y qué es que funcione muy bien? Es que la voluntad
del votante se transfiera de manera más directa y más concreta al voto. Esto, que parece una
obviedad, es el tema que se discute en todos los sistemas electorales. Es un tema clave, que
muchas veces se lo discute desde la posición de no tener una clara conciencia de que el
votante, cuando vota, sabe lo que vota. Muchas veces se subestima al votante. Pero,
evidentemente, cuando se establecen distintas reglas de juego en lo que es un sistema
electoral, cuando se prohíbe la propaganda antes de un tiempo —del que está gobernando—,
cuando se plantean restricciones a la emisión de encuestas un tiempo antes de la realización
de las elecciones, son todas acciones concretas que limitan la posibilidad de condicionar la
voluntad del votante.
Con toda esta experiencia la gente en democracia emite su voto con total conciencia y
sabe lo que vota. Estamos hablando aquí de mejorar la calidad institucional y no tengo duda
alguna de que el sistema de boleta única va en dirección a que la voluntad del votante se
exprese de manera directa con el voto que finalmente se emite; realmente es el sistema que
introduce una mejora. No hay sistema electoral perfecto, no hay sistema electoral neutro;
ningún sistema electoral es perfecto ni neutro.
Me ha tocado ser observador internacional en elecciones en Brasil y en Venezuela en
donde hay voto electrónico y funciona perfectamente. Y me ha tocado ser observador
electoral en países como Chile y México en donde hay boleta única y funciona
perfectamente. Junto con el Uruguay somos los dos únicos países que quedamos en el mundo
que votamos con este sistema de boleta.
Por lo tanto, considero que sería un paso adelante que en la República Argentina
podamos tener el sistema de boleta única.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer al senador Sanz el
reconocimiento de aquella presentación que hicimos conjuntamente En abril de 2008, cuando
presentamos el proyecto, nos acompañó el senador Sanz en nombre de la totalidad del bloque
radical, el senador Giustiniani en nombre del Partido Socialista, que preside, y también
tuvimos el acompañamiento del senador Carlos Rossi, que estaba con su mandato vigente,
por el partido de Luis Juez y Norma Morandini. Es decir que tuvimos un amplio espectro de
apoyo. Después, muchos senadores, que no lo habían hecho en un comienzo, sumaron su
firma en ese momento, y creo que llegamos a tener 28 voluntades a favor, si no recuerdo mal.
No me queda más que la satisfacción de celebrar que este tema haya tomado la
estatura que ahora tiene. Y lo ha hecho por una dinámica muy particular; y es que en
diferentes jurisdicciones electorales de la Argentina ha estado avanzando, con distintas
modalidades, este proyecto que fue la base, sin ninguna duda, de la ley de Santa Fe. Un
trabajo comparativo muestra claramente que en Santa Fe se votó de acuerdo al concepto que
fundamentó nuestro proyecto de abril de 2008.
Ahora hay una realidad: un tercio de la provincia de Salta votó con este sistema, que
no llamaría voto electrónico, sino de boleta única con soporte digital, o de “boleta única
digital”. En 2015 el gobernador o gobernadora de Salta va a ser electo o electa con ese
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sistema y la mitad de la ciudad de Resistencia, Chaco, va a votar este turno electoral con ese
sistema. Fuimos observadores tanto en Santa Fe como en Córdoba y en La Falda, en donde se
votó con ese sistema en esta oportunidad. El sistema está avanzando jurisdiccionalmente y ya
lo tenemos agendado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Para completar lo que decía la senadora Estenssoro, no solamente lo hemos
conversado ayer, sino que ha quedado establecido dentro de la agenda de la Comisión y el
martes que viene estarán visitando la Comisión diferentes referentes; el ministro de Justicia
de Santa Fe, algún representante de la provincia de Córdoba, también el director electoral,
Alejandro Tullio, e integrantes de la Cámara Nacional Electoral. Es decir, el debate ya está
instalado felizmente en el Senado, que es donde presentamos el proyecto en esa oportunidad.
De todas maneras, por una u otra vía, en el futuro vamos a tener a nivel nacional un
sistema que sea superador del sistema actual. Creo que hay que evaluar las distintas
experiencias que estamos teniendo. Hay que pensar si hay una etapa previa de boleta única a
secas, o ya con el soporte digital que se ha probado en estas otras jurisdicciones.
Estamos avanzando en la mejora de un instrumento electoral porque en la democracia,
la primera y la última palabra la tiene el ciudadano o la ciudadana.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: soy cofirmante del proyecto del senador Cabanchik y
vengo a ratificar también esa posición por parte del bloque “8 de Octubre”.
La primera vez que se usó en el mundo el sistema de boleta única fue en 1856 en el
estado de Victoria, Australia. En 1860 Australia ya votaba con boleta única. Actualmente el
82 por ciento de los países vota con boleta única. Si sumamos el voto electrónico, que es una
boleta única digital, estamos diciendo que el sistema se utiliza en el 90 por ciento de los
países.
En América latina solamente Argentina y Uruguay nos hemos quedado con este
sistema anacrónico, que exige un enorme despliegue de recursos humanos a lo largo y ancho
del país para custodiar que no se roben las boletas. Díganme si eso no es realmente un
avasallamiento al derecho constitucional de elegir y ser elegido.
La boleta única ayuda a la equidad electoral y a la transparencia.
Además hay una asignatura pendiente en la Argentina, que está unida al tema de la
boleta única, y es la creación de un órgano electoral independiente. En la mayoría de los
países se está avanzando en esa dirección. No es posible que el Poder Ejecutivo sea quien
organice las elecciones. Un órgano electoral independiente tiene que emitir las boletas únicas
y de esa manera establecer reglas equitativas y un menor esfuerzo y despliegue de recursos
económicos y humanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: la verdad es que difiero bastante con las opiniones vertidas
previamente. El cambio de un sistema electoral requiere mucho análisis. Sé que no es tema
de esta sesión, por lo que voy a ser muy breve.
Considero que es un asunto muy delicado. No coincido con el senador Giustiniani
acerca de la experiencia de Santa Fe, en donde se transformó casi en un voto calificado. Por
supuesto, aquellos candidatos de las distintas categorías que contaban con los medios
necesarios tuvieron una superioridad notoria porque se requiere el doble de inversión para
hacerse conocer. Y como ocurrió siempre, la ventaja comparativa la tienen los oficialismos.
En realidad, reitero, fue casi un voto calificado. En las ciudades grandes cuando el
ciudadano ingresaba a votar se le daban cinco boletas de diferentes colores con una
parafernalia de fotos en cada una de ellas. El récord de votos nulos y de votos en blanco ha
sido absoluto en la provincia de Santa Fe, sobre todo en la categoría de los legisladores, que
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son los menos conocidos; por no decir que aparece exclusivamente la foto del primer
candidato, omitiéndose –por razones obvias de espacio físico– el resto de los integrantes de la
lista.
Entonces, tengamos cuidado con enamorarnos de un sistema que puede parecer muy
beneficioso desde el punto de vista de la transparencia y la calidad institucional y que luego
puede resultar un boomerang contra los propios derechos de la ciudadanía.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: permítanme dos minutos nomás para contarle nuestra
experiencia. El senador Rodríguez Saá se refirió al respecto. Se las quiero contar porque me
parece que es enriquecedora y lo digo con todo respeto.
Este sistema me permitió la noche del 7 de agosto, nada más que con las mesas
testigo, cuando ni siquiera estaba escrutado el 1 por ciento de los votos –hubo una demora de
72 horas en tener resultados definitivos en Córdoba– decir con hidalguía “hoy me tocó
perder”. Hace cuatro años me habían robado y a los gritos pregonaba que abrieran las urnas y
que contaran los votos, y me contestaron con un Código Electoral que no existía. En
definitiva, como decía el senador Rodríguez Saá, esa sospecha quedó instalada en Córdoba.
Esta vez me tocó perder. La verdad es que soñaba con venir a esta sesión a
despedirme de todos ustedes, pero me van a tener que aguantar cuatro años más.
Quiero contarles esta experiencia porque me parece que es enriquecedora. La mañana
del 7 de agosto me llaman los militantes del Frente Cívico y me dicen: “Juez, están muertos,
ni fiscales tienen”. Pedazo de paliza me comí. Es que con la boleta única ni fiscales
necesitaban porque estaba la autoridad electoral. Sí se necesitaban luego de las 18 horas, al
cierre del comicio, para contar las boletas.
Debo decir que se trata de un salto absoluto de calidad. Además, con la misma
sinceridad debo decir que el sistema santafecino es mucho mejor que el cordobés. Nosotros
perdimos casi cinco legisladores y el radicalismo tuvo el mismo problema producto de la
confusión. No hubo tiempo para hacer una correcta difusión en el sentido de que es mejor la
boleta única por tramos.
En ese sentido, y en aras de la transparencia, más allá de haber sido damnificado por
un hecho que hasta el día de hoy seguiré reclamando como dudoso porque la Justicia jamás
nos permitió dilucidar las cosas, la votación del 7 de agosto mediante el sistema de boleta
única le dio al ciudadano de Córdoba la transparencia que reclamaba la sociedad.
Permítame señalar este ejemplo y que no hay excusas para eludir esta responsabilidad.
Siempre que se busque la mayor transparencia, la mayor participación y la mayor
tranquilidad se llegará a tener un mejor sistema.
Es más; no soy quién para dar sugerencias, pero ante el resultado electoral del 14 de
agosto y con lo que se presupone que será el resultado del 23 de octubre, ¿cuál sería el
argumento para no darle tranquilidad a todos los que están solicitando tranquilidad?
En ese concepto y bajo esta experiencia, me permito señalar que la experiencia de la
boleta única ha permitido en mi provincia como candidato a gobernador derrotado en las
últimas elecciones, con mucha tranquilidad, firmeza y contundencia reconocer una derrota
que ni siquiera el oficialismo, con la holgura con que me ganaba, se animaba a festejar en ese
momento.
Eso fue producto de los mecanismos de transparencia. No hay que tenerle miedo a los
mecanismos de transparencia.
Con esos mecanismos hoy me tocó perder; en algún momento, les garantizo que me
va a tocar ganar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
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Sr. Fuentes. – Señor presidente: esto no es nuevo.
Claro que mecánicas y técnicas electorales son materias a discutir permanentemente o
en cualquier momento.
Claro que es una preocupación permanente del cuerpo y de la clase política que en él
participa, cómo garantizar un crecimiento de la calidad institucional en nuestro país. Pero
resulta que no es casualidad el hecho de que, en este particular momento, aunque algo más
desinflados –debo reconocerlo–, dos multimedios hegemónicos han puesto en marcha una
campaña al respecto.
Me trae a la memoria una cuestión sencilla que ha sido permanente motivo de
discusión. Me refiero a la expresión popular, el voto popular.
Hay sectores que, a lo largo de la historia de nuestro país, han pretendido condicionar
esa expresión popular. Es decir, se arrebata lo que significa la conquista de un hombre, un
voto y una mujer, un voto, y esos sectores de la economía concentrada y de los privilegios,
ante el temor de perderlos, recurren a un correctivo –una manera casi escolar de corrección–
como era el golpe militar. Democracia, sí, pero no mucho y, desde el momento en que se
apartan de la raya y se ponen en peligro intereses consolidados de ciertos grupos, se venía el
golpe militar o el partido militar.
Las fuerzas armadas incorporadas en pleno a la institucionalidad argentina y a nuestra
tradición democrática ya no constituyen, precisamente, la posibilidad de esa jugada, la cual
ha sido reemplazada, justamente, por voceros de concentraciones mediáticas fabulosas de los
medios de comunicación.
Esta misma discusión se dio en otras oportunidades y poca suerte tiene la pobre
presidenta porque, cada vez que la voluntad popular la acompaña, automáticamente, van a
surgir los elementos que descalifiquen a esa voluntad popular.
Recuerdo, previo a las elecciones de 2007, que por esos medios de prensa se
afirmaba, con la complicidad de algunos políticos, que el Estado argentino no estaba en
condiciones de realizar las elecciones. Pero es un acto elemental de soberanía de un Estado
realizar elecciones como realizar un censo. Sin embargo, se decía que el gobierno argentino
no iba a poder garantizar la realización de elecciones.
Posteriormente, dos meses después, se inicia la otra campaña, de la cual fue vocera la
señora Carrió, en la que se indicaba que iba a haber fraude institucional. Meses antes se
anunciaba que en esas elecciones iba a haber fraude.
Posteriormente, sobre la cercanía del acto electoral desde esos mismos multimedios
comenzó la campaña sosteniendo que no había autoridades de mesa. Generaron confusión,
dudas y angustia en la gente que iba a votar diciendo que no iba a haber autoridades de mesa.
Y posteriormente, sobre el escrutinio y el resultado electoral, el broche de oro:
recuerdan ustedes cuando esa fuerza política celebró y dijo “Hemos ganado las elecciones
porque los sectores más dinámicos, inteligentes y lúcidos en la Argentina nos han votado.
Nos han votado en las grandes ciudades, mientras que los sectores atrasados, la gente que
vive de mendicidad política y de prebendas ha acompañado al gobierno.”
Sin embargo, en una elección ejemplar en torno a la participación de los porcentajes
de ciudadanos que se presentaron en estas internas, ni siquiera por parte de las fuerzas
políticas que convivimos en este Senado se expresó ligeramente la felicitación “Qué bien,
muchachos”. No. El problema está en la boleta. Ahora tenemos un problema con la boleta
única. Ayer era el voto electrónico y la panacea que viene será la boleta milagrosa.
Es decir, un acto electoral irreprochable y una manifestación popular contundente
hace que nos encerremos en esa discusión de la calidad institucional en los aspectos formales
e instrumentales.
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En su momento, en uno de los primeros debates dijimos que la calidad institucional
del país es una construcción dialéctica conjunta entre oposición y oficialismo. Y hace a la
calidad institucional material en formación cuando había una oportunidad de realizar internas
abiertas, simultáneas y obligatorias donde las distintas fuerzas políticas podían competir en
igualdad de condiciones, y sin el poderoso elemento del dinero en sus campañas, podían
ofrecerle a la ciudadanía como un aporte de calidad institucional la posibilidad de elegir
internamente entre algunos.
Tomemos los aportes que se han hecho a esa calidad institucional.
Aquella fuerza política que aseguró que comenzaba un tren de internas para poder
consagrar un candidato, a las dos o tres elecciones se partió en tres pedazos y suspendió su
acto electoral.
A aquella otra fuerza política centenaria a la cual tanto respetamos y que tenía la
posibilidad de tener un acto electoral interno, transparente, le resultó siendo lo mismo ir en
una alianza por derecha o por izquierda, cosa de ir sujetando y sometiendo a la población a
mayores dudas y complicaciones.
Este es el debate que tenemos que hacer, no el instrumento. El instrumento podemos
discutirlo; es más, les recuerdo a ustedes que la unicidad del acto electoral está formada por
las elecciones primarias obligatorias y la consulta general. Los plazos están fijados por ley y
el 23 de septiembre se debe hacer la presentación de los modelos de boleta.
El CIPPEC, una de las asociaciones abanderadas de la boleta única, manifiesta que las
reglas electorales no deben ser objeto de discusión durante el proceso electoral porque ello
genera inquietud, quita la atención de los temas más productivos a debatir durante la
campaña, quita los contenidos de las propuestas y hace ineficiente e ineficaz la
administración electoral. Y manifiesta que, por ejemplo, sostener que con la boleta única se
acabarán los problemas con los telegramas –y con ello las divergencias entre el escrutinio
provisorio y el definitivo– es una falacia propia de discutir estos temas en el fragor de la
campaña, etcétera.
Y el CIPPEC finaliza señalando: “La credibilidad de las elecciones en la Argentina es
un atributo central de la legitimidad democrática. La Argentina goza de este atributo.
Magnificar errores o irregularidades focalizadas conlleva su descuido. Reconocer las
deficiencias del actual sistema y superarlas es el mejor camino.”
Esta campaña discutida sobre nuestro sistema democrático en su expresión principal –
que son las elecciones– que han pretendido ejercer los multimedios Clarín y La Nación ha
fracasado. Este es el tema. Entonces, una de dos: o podemos seguir a la cola de esa discusión,
de esa agenda que se nos plantea en estos términos, o podemos aprovechar para discutir
aquellos temas que sí hacen a esa calidad institucional en la República Argentina, como
generar alternativas creíbles, como presentar candidatos que estén consustanciados con esa
propuesta y no a los que les dé lo mismo una plataforma en un sentido u otra en otro
diferente.
Esto es sencillo. El acto supremo irrenunciable y que genera nuestra mancomunidad
es el respeto a la voluntad popular. Ese es el único fundamento y la única legitimidad de
nuestras presencias y de nuestras concepciones políticas: respetar la manifestación popular en
el voto.
Creo que con una jugada cortita como es esta de andar descalificando un sistema
electoral y pretendiendo cambiarlo cuando se sabe que no se puede hacer, le hacemos un
flaco favor a la democracia.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido de tratamiento sobre tablas formulado por el
senador Sanz. Se requieren los dos tercios.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda rechazada.
5
TRASLADO DE LA OBRA “EL PENSADOR”, DE RODIN, A LA ESCALINATA
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA NACIÓN
Sr. Presidente. – Pasamos al tema siguiente, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En la reunión de labor parlamentaria de ayer y en virtud de un
proyecto que había presentado la senadora Estenssoro, se resolvió autorizar a la Presidencia
para celebrar un convenio con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
relación a la pieza escultórica de Rodin llamada “El Pensador”.
Voy a dar lectura al proyecto: “Considerando: Que la ley N° 2.932 sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 1° autoriza el traslado de
la obra “El Pensador” del artista Auguste Rodin, ubicada actualmente en la plaza del
Congreso, a un nuevo emplazamiento en la plataforma central de la escalinata exterior del
Palacio del Congreso Nacional.
“Que en su artículo 2° decide ceder en comodato al Honorable Congreso Nacional la
obra de arte mencionada, estando todos los gastos de restauración y traslado a cargo del
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“Que la pieza escultórica a que se hace referencia es un símbolo de la democracia, de
la reflexión fortalecida, reivindicada como correlato de la razón, tratándose de una obra de
arte invalorable que posee el pueblo argentino y que se encuentra en grave estado de riesgo.
“Que se emplazó en 1907 en la Ciudad de Buenos Aires, siendo la única en América
del Sur, encontrándose entre las ocho esculturas realizadas por el artista, existiendo en su
totalidad veintidós.
“Que el emplazamiento original, sugerido por Eduardo Schiaffino, director entonces
del Museo Nacional de Bellas Artes, quien compró y trajo la obra a Buenos Aires, no fue
respetado al ser ubicada en la plaza del Congreso, perdiendo una visual preferencial y la
escala acorde al Palacio Legislativo que se integra como fondo.
“Que la citada ley 2.932 sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2008 permite
ubicar la obra en el lugar original pensado por Schiaffino y aprobado por Rodin, tratándose
de un lugar jerarquizado, protegido, a escala, enriqueciendo la visión de conjunto del edificio
del Congreso y asegurando su estado de conservación.
“Que la figura legal de comodato preserva la propiedad de la obra para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, teniendo el Congreso Nacional la responsabilidad de su
conservación y protección.
“Que es un deber de los legisladores cuidar y proteger el arte público como
patrimonio artístico y simbólico de nuestra Nación y, por ende, de todos los ciudadanos,
particularmente en este momento histórico de consenso para rescatar la memoria urbana
jerarquizando lo que hace a nuestro acervo cultural, para todo lo cual debemos trabajar en
conjunto la Nación y la Ciudad en múltiples temáticas, pero muy especialmente en la
protección de los bienes culturales.
“Por ello: El Senado de la Nación Argentina, resuelve:
“Artículo 1°: Autorizar al señor presidente del Honorable Senado a suscribir con el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los instrumentos públicos indispensables
para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley N° 2.932 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en las condiciones en la misma estipuladas.
“Artículo 2°: Comuníquese al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
cumplido, archívese.”
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: para los senadores que tal vez no están al tanto de esta
iniciativa, como dijo el señor Estrada, “El Pensador”, de Rodin, fue adquirido por el Estado
argentino en 1907 con el objeto de ser colocado en las escalinatas del Congreso de la Nación.
Aclaro que, en su tipo, esta es la única obra que hay en Latinoamérica. Ahora está
ubicada en la Plaza de los dos Congresos. Si ustedes pasan por allí, podrán apreciar que,
realmente, es una obra muy valiosa de la historia universal del arte y que está toda pintada de
rojo, estropeada y escrita. Por eso, creemos que, como la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires aprobó una ley para que fuera dada en comodato –pero sin cargo para el Congreso de la
Nación– y ubicada en el sitio original, esta es una oportunidad. Podemos ver, y cualquiera
que vaya a la plaza en este momento puede observarlo, el estado de degradación en el que se
encuentra la escultura. Así que creo que este convenio, que se celebraría entre el Senado y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede hacer realidad rápidamente y sin costo para el
Senado.
Entiendo que es una iniciativa positiva que, además, va a continuar la puesta en valor
del Parlamento, tal como se está haciendo actualmente; desde las nuevas rejas, que no sólo
protegen al Palacio y lo embellecen, hasta la colocación de la obra mencionada, que fue
específicamente pensada para ese lugar no solamente por Schiaffino sino también por el
propio Rodin, que aprobó su ubicación. Reitero que me parece que sería una iniciativa
positiva.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: quiero decirle a la senadora que el tema ha sido
ampliamente tratado en este Congreso por la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos,
porque hasta allí llegó este tema.
Quiero comentar que nunca se aprobó la colocación de esta estatua de Rodin en el
Congreso de la Nación; nunca estuvo. Y no es la estatua, es una copia, tal como hacía Rodin
sus cosas. Es decir, hay un original y varias copias. Así que ésta es una copia de “El
Pensador”, de Rodin.
El Congreso de la Nación no es un museo; no es un lugar adonde tengan que ir a parar
aquellas esculturas o monumentos que no cuide quien lo deba hacer, que es el gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, el nuevo lugar de emplazamiento no es de libre
circulación por la gente común, que tiene todo el derecho de observar y de gozar de este tipo
de esculturas o de este tipo de obras. Eso fue lo que se discutió en la Comisión de
Monumentos y Lugares Históricos.
– Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. – Silencio en la sala, por favor.
Sra. Fellner. – Por esto, pido una postergación del tema y que se trate en la comisión
correspondiente, que es la de Cultura y Educación.
Sra. Estenssoro. – Quiero aclarar que, en los fundamentos del proyecto y también en la
resolución que acaba de leer el señor Estrada, se aclara que, como hacía Rodin, hay varias
copias; pero lo cierto es que, de mármol, hay solamente ocho copias en el mundo; ésta es una
de ellas y es la única que hay en América latina. Además, en su momento, cuando se compró
la escultura por parte del Estado argentino, se lo hizo para emplazarla en el Congreso de la
Nación, que había sido construido en ese entonces.
Quería hacer esta aclaración. Pero no dijimos que fuera la única copia. Es habitual
que, de esas obras importantes, haya calcos, pero no son de mármol. Y ésta es una de las ocho
estatuas de este tipo que hay.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fellner.
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Sra. Fellner. – Como dice el presidente de mi bloque, hay temas más importantes. Pero
estamos hablando de cultura y, para mí, es uno de los temas más importantes vinculado con la
identidad de los argentinos. Puede ser que sea la única de mármol. En ese sentido, existían
acá seis grupos escultóricos de Lola Mora. Yo me pregunto si las esculturas de todas las
provincias que no se quieran hacer cargo de su cuidado van a venir a parar al Congreso de la
Nación bajo determinadas condiciones.
Esta escultura nunca estuvo. Y éste es un monumento histórico nacional. La Comisión
de Monumentos y Lugares Históricos tiene mucho que decir cuando se trata de traer algo que
nunca existió. Así como también tuvo mucho que decir cuando –y usted, señor presidente, lo
sabe perfectamente– se presentó un proyecto de ley por el cual se podían traer copias de las
esculturas de Lola Mora, en mármol de Carrara, que se encuentran en la provincia de Jujuy y
que sí estuvieron en este Congreso en su inauguración.
Por lo tanto, reitero: solicito que este proyecto vuelva a comisión para discutirlo más
en profundidad.
Sr. Presidente. – El proyecto vuelve a comisión.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)
Sr. Presidente. – En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
7
LICENCIA DEL SENADOR MESTRE
Sr. Presidente. – Corresponde solicitar el pedido de licencia efectuado por el senador
Mestre.
Sr. Secretario (Estrada). − El señor senador Mestre se dirige a la Presidencia solicitando
licencia en estos términos: Solicito que se haga efectiva desde el próximo 15 de agosto hasta
el 15 de septiembre. Motiva tal requerimiento el hecho de que participaré de manera activa de
la campaña política para alcanzar la Intendencia de la ciudad de Córdoba en las elecciones
que se llevarán a cabo el 18 de septiembre.
Por lo tanto, corresponde votar la licencia y si se la concede con o sin goce de
haberes.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de licencia con goce de haberes presentado por el
señor senador Mestre.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
8
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.− Señor presidente: planteo una moción de orden para que, cuando tratemos
los proyectos de ley, consideremos en primer lugar el relacionado con el Día del Lector, en
homenaje a Jorge Luis Borges. Además, cuenta con dictamen unánime de la Comisión
pertinente. Este tema no nos llevará mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Señor senador Cabanchik: los homenajes se consideran al comienzo de la
sesión.
1
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Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: no tengo problemas en que se considere ese proyecto. Sin
embargo, debemos tratar hoy dos temas que tienen trascendencia pública y que ya fueron
abordados por el Senado. Al respecto, la cuestión vinculada con el Banco de Datos
Genéticos ya fue tratada en otra oportunidad.
Estamos dispuestos a tratar todos los temas. También, hay un homenaje a la memoria
de Nicolás Mancera. En ese sentido, me parece que es justo que este Congreso le rinda un
homenaje porque fue un hombre de la televisión.
Como dije, estamos de acuerdo con todo: con Borges, con Mancera, con la estatua...
(Risas).
9
S.-1.447/11 y S.-998/10
ANTICIPO DE AGUINALDO – LICENCIA ORDINARIA DE TRABAJADORES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. − Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión respecto de los
proyectos de ley de anticipo del aguinaldo, expediente S. 1.447/11, de fecha 23 de junio de
2011, y de licencia ordinaria para los trabajadores, expediente S.- 998/10, de fecha 20 de abril
de 2010. Ya cuentan con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia formulada por el señor senador
Artaza, con dictamen de comisión, para la próxima sesión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
10
S.-2.059/11
CENTRAL ÚNICA DE COORDINACIÓN DE ALERTA TEMPRANA PARA LA
LOCALIZACIÓN DE MENORES EXTRAVIADOS. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.− Señor presidente: solicito preferencia con dictamen de comisión para la próxima
sesión respecto del expediente S.-2.059/11, relacionado con la creación de la Central Única
de Coordinación de Alerta Temprana para la Localización de Menores Extraviados. Este
tema se anunció ayer en labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión, formulada por el señor senador Sanz.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: se trata de una iniciativa muy buena. Además, la senadora
Rojkés de Alperovich presentó un proyecto del mismo tenor.
Por lo tanto, estamos dispuestos a aprobar el dictamen en la sesión del 28 de
septiembre, tal como hemos acordado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: desde que comencé mi tarea como
legisladora −como diputada nacional, primero, y ahora como senadora− asumí un
compromiso permanente con el tema de la desaparición de personas, especialmente, de
menores.
En 2006, reproduje un proyecto presentado en 1998 por la entonces diputada Marta
Ortega, a través del cual se proponía la creación del Instituto de Prevención y Búsqueda de
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Menores Desaparecidos. Este proyecto fue el resultado de reuniones realizadas con la
mencionada diputada, la Fundación Pibe −que presidía− y los padres de niños desaparecidos
en todo el territorio nacional.
En 1999, este proyecto se unificó con uno de autoría del diputado Corchuelo Blasco,
al que se llamó "Alerta Niño". Pero todas las veces que estas iniciativas fueron aprobadas por
unanimidad en la Cámara de Diputados, luego perdieron estado parlamentario en el Senado
de la Nación, donde este año he vuelto a reproducir un proyecto.
En 2006, mediante otra iniciativa, denuncié la desaparición, violación y asesinato de
dos niñas encontradas casi al mismo tiempo aunque en lugares muy distantes: Evelyn, de
ocho años, en la provincia de Buenos Aires; y Rocío Cubillas, de 15 años, en la ciudad de
Catamarca.
Como senadora he solicitado al Poder Ejecutivo que se realice una exhaustiva
investigación acerca de las ofertas de turismo sexual infantil y se proceda a la inhabilitación y
castigo con todo el rigor de la ley a los operadores, agencias o empresas que promocionen
paquetes turísticos con estos fines. Asimismo, solicité la promoción de la firma de convenios
con otros países, especialmente los limítrofes, para un trabajo conjunto que permita el
combate efectivo de esa modalidad.
Cuando fui parlamentaria del Mercosur…
Sra. Escudero. – ¡Pongamos orden a la sesión!
Sra. Rojkés de Alperovich. – …presenté y fue aprobado un proyecto para la creación de una
comisión especial para el seguimiento de tráfico y trata de personas en el bloque regional,
especialmente referido a la necesidad de trabajar de manera conjunta en la armonización
legislativa a los fines de facilitar...
Sra. Escudero. – Todavía no estamos tratando el tema, señor presidente.
Sr. Presidente. – Silencio, por favor. Senadora Alperovich, fundamente el apoyo al tema...
Sr. Morales. – ¡Está fundamentando el proyecto!
Sr. Mayans. – Si hace uso de la palabra, que se la respete como a cualquier senador.
─ Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Con esto quiero decirles que estas iniciativas son de nuestro
bloque y ya han sido presentadas. Por supuesto, las vamos a apoyar, sobre todo, en cuanto al
tema referido al tráfico y trata de personas.
Simplemente, quería comentar que, tanto en la Cámara de Diputados como en el
Senado, desde 1998 a la fecha, estamos trabajando en ese mismo sentido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – En igual sentido, solicito preferencia para la próxima sesión
para el dictamen de comisión en un proyecto de ley de mi autoría. Se trata del expediente S.1.905/11 destinado a prevenir, eliminar y sancionar el turismo sexual infantil.
Sr. Presidente. – ¿Se van a unificar los textos?
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Seguramente, se unificarán todos los textos.
Sr. Presidente. – Entonces, sumamos su pedido de preferencia a la recientemente aprobada.
11
S. 584/11
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 3, TUCUMÁN. MOCIÓN DE
PREFERENCIA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: solicito una moción de preferencia para la próxima sesión para
un proyecto de ley en revisión que estaba para su consideración en el Senado y que perdió
vigencia. Se trata de la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 en la
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provincia de Tucumán.
Sr. Presidente. – ¿Está en la comisión correspondiente?
Sr. Cano. – Sí, lo tiene la comisión correspondiente.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión, formulada por el señor senador Cano.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
12
C.D.-23/11
RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE
CASAS PARTICULARES. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: es para solicitar preferencia con despacho para el
expediente contenido en el C.D.-23/11. Se trata de un proyecto de ley en revisión sobre
régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Este asunto fue
aprobado en general y queda pendiente la sanción en particular. Esto se está trabajando.
Cabe recordar que el 30 de marzo tuvimos la primera moción de preferencia y, luego,
el 29 de junio. Por eso, solicito esta preferencia con despacho para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Quedaría para la sesión del 28 de septiembre, según se acordó en la reunión
de labor parlamentaria.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión, formulada por el señor senador Martínez.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
13
S.-4.438/10
INSERCIÓN DE INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS EN EMPRESAS
ARGENTINAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen para el proyecto de
ley contenido en el expediente S.-4.438/10, que fomenta la inserción de investigadores y
científicos en empresas argentinas.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por la señora senadora Higonet.
─ Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
14
S.-889/11
DESAPARICIÓN DE PERSONAS
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: es para solicitar que también se dé tratamiento
a una iniciativa de mi autoría, juntamente con los proyectos a que hacen referencia a la
desaparición de personas. Se trata del expediente número S.-289/11.
Sr. Presidente. – Muy bien, lo unificaremos con los proyectos de la senadora Itúrrez de
Cappellini y del senador Sanz.
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15
S.-2.089/11
NORMAS PARA CRÉDITOS PARA VIVIENDAS EN JUJUY. MOCIÓN DE
PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito una preferencia para el expediente S.-2.089/11. Es
un proyecto de ley referido a la emergencia habitacional e infraestructura básica para la
provincia de Jujuy, que establece una serie de normas y disposiciones relativas a los créditos
para construcción de vivienda y núcleos húmedos, infraestructura social básica del
presupuesto nacional. Pido que, con dictamen de comisión, pueda tratarse en la sesión del 28
de setiembre.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Morales.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
16
S. 1583/11 y S.1099/11
DECLARACIÓN DE INTERÉS DEL LIBRO “SONRISAS DE PAPEL Y DE LA
SEGUNDA EXPOSICIÓN LOGÍSTICA DEL OESTE ARGENTINO. MOCIÓN DE
PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: solicito preferencia para la próxima sesión de los
expedientes S.-1.583/11 y S.-1.099/11, con o sin dictamen de comisión. Son proyectos de
declaración sobre un libro y una actividad que realiza la Universidad Nacional de Cuyo con
el gobierno de la provincia de Mendoza y, por la fecha, sería conveniente tratarlos en la
próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la propuesta del señor senador Bermejo.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
17
S.-2.063/11
DÍA DEL LECTOR. HOMENAJE AL NATALICIO DE
JORGE LUIS BORGES
Sr. Presidente. – Para rendir un homenaje, tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Gracias, señor presidente; gracias, senador Pichetto.
Simplemente, estamos instituyendo el Día del Lector para el 24 de agosto. El texto
que vamos a votar es un homenaje a Jorge Luis Borges. En primer lugar, es nuestro escritor
nacional, tal vez más universal, reconocido en todas partes como tal. En segundo lugar,
porque su arte de escritura ha hecho de la lectura una escritura. Entonces, nos parece que, en
consonancia con la existencia en algunas jurisdicciones del 24 de agosto como “Día del
Lector”, por el natalicio de Jorge Luis Borges, se instituya esa fecha, también, a nivel
nacional.
Otras de las cosas que proponemos al Poder Ejecutivo es la divulgación de la lectura y
reconocimiento de la obra y trayectoria de Jorge Luis Borges como figura insoslayable de la
literatura nacional y universal para los 24 de agosto de todos los años. Esta es la propuesta;
además, tiene dictamen unánime de la Comisión de Educación y Cultura.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
18
S.-2.064/11
HOMENAJE A NICOLÁS “PIPO” MANCERA
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es justo que el Senado realice esta tarde un homenaje que ha
sido presentado por un hombre que, además de ser legislador, pertenece al espectáculo, como
es el senador Artaza. Y el homenaje tiene que ver con el fallecimiento de un hombre que hace
a la historia de la televisión, como fue el conductor y animador Nicolás Mancera. Él hizo una
televisión realmente importante en la Argentina, formadora de artistas y de cultura.
Queremos expresar un reconocimiento a la trayectoria de esa figura de la televisión
argentina en representación del Frente para la Victoria.
El senador Artaza no está, pero se le podría dar lectura al proyecto de declaración.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– 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. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
19
S.- 2.085/11
FALLECIMIENTO DE LA DIPUTADA NACIONAL (M.C.) ESTHER
FADUL DE SOBRINO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Señor presidente: quiero hacer alusión al proyecto de declaración por el que se
expresa pesar por el fallecimiento esta mañana de la diputada nacional (m.c.) doña Esther
Fadul de Sobrino.
Ella ha sido una gran militante en Tierra del Fuego. Fue la primera mujer diputada
nacional por el Partido Justicialista; una militante que nos dio el trabajo y la línea a todos los
integrantes de los partidos políticos de Tierra del Fuego. Acá, en el Senado, se le ha otorgado
el Premio Sarmiento. Entre otros homenajes que se le rindieron, fue declarada ciudadana
ilustre en Río Grande.
Hoy, los políticos de Tierra del Fuego estamos muy tristes por el fallecimiento de
doña Esther Fadul. Por eso, queremos hacerle este reconocimiento.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
– Se practica la votación.
1
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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. – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
20
SESIÓN DE ACUERDOS
Sr. Presidente. – Habilitamos el tema de acuerdos. Se requieren dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los acuerdos que han convenido los bloques considerar hoy
se han tratado en las audiencias públicas que se han desarrollado desde el lunes de esta
semana hasta hoy. Obviamente, se han cumplido con las publicaciones de rigor y
reglamentarias que dan publicidad a esos actos y se han recibido impugnaciones y
observaciones en el término correspondiente.
Los pedidos de acuerdo que han recibido impugnaciones que han sido sustanciadas –y
contestadas por parte de los postulantes impugnados– no están incluidos en el listado que
tiene la Secretaría para su lectura y consideración posterior.
Es decir, sólo vamos a tratar ahora los que no han sufrido ningún tipo de observación,
y a los que se ha tomado la evaluación respectiva en la audiencia pública que ha sido
señalada, conforme los principios de publicidad y demás requisitos exigidos por el
reglamento de este cuerpo.
Así que no habiendo objeción alguna respecto a estas propuestas de acuerdo y en
virtud del convenio de los bloques tendiente a dar celeridad a la designación de los
magistrados y funcionarios judiciales en cuestión, corresponde someter a la consideración del
cuerpo los acuerdos que por Secretaría se van a leer.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: deseo expresar la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical en total consonancia con lo que acaba de plantear el presidente de la Comisión de
Acuerdos.
Debo destacar la gran tarea de la comisión, particularmente de su presidente. No
habiendo objeciones en los pliegos incluidos en el listado deseo manifestar que estamos de
acuerdo en producir el tratamiento de todos los acuerdos que tienen firma y dictamen de
comisión, hasta este momento.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado presta acuerdo para:
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Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Provincia de Misiones, MARIA
VERONICA SKANATA (PE-160/11.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, Provincia del Chubut, GUIDO
SEBASTIÁN OTRANTO (PE-161/11.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, Provincia de Córdoba,
MARIO EUGENIO GARZON (PE-162/11.)
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal, Fiscalía N° 4, JAVIER
AUGUSTO DE LUCA (PE-164/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 de la Capital Federal,
NESTOR GUILLERMO COSTABEL (PE-184/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de la Capital Federal,
ADRIANA PALLIOTTI (PE-185/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal,
RODRIGO GIMENEZ URIBURU (PE-186/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°48 de la Capital Federal,
JULIO CARLOS SPERONI (PE-187/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°16 de la Capital Federal,
JAVIER HUMBERTO FERNANDEZ (PE-188/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°63 de la Capital Federal,
PABLO JORGE TORTEROLO (PE-189/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°99 de la Capital Federal,
CAMILO JORGE ALMEIDA PONS (PE-190/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, GERMAN ANDRES CASTELLI (PE-191/11.)
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10 de la
Capital Federal, PATRICIA BIBIANA BARBADO (PE-193/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en el Civil y Comercial Federal N° 2 de la
Capital Federal, HORACIO CECILIO ALFONSO (PE-194/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico N° 7 de la Capital
Federal, JUAN PEDRO GALVAN GREENWAY (PE-195/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 de la Capital Federal, LUIS
ALBERTO IMAS (PE-196/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C,
EDUARDO ROBERTO MACHIN (PE-197/11.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, Provincia de Buenos Aires,
ALEJO RAMOS PADILLA (PE-198/11.)
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Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal,
JORGE LUCIANO GORINI (PE-200/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, Provincia de
Buenos Aires, DANIEL ANTONIO PETRONE (PE-201/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala A,
SEBASTIAN PICASSO (PE-202/11.)
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, Provincia de Buenos Aires,
BERNARDO DANIEL BIBEL (PE-204/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Menores N° 4 de la Capital Federal, ALEJANDRO RODOLFO
CILLERUELO (PE-205/11.)
Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 82 de la Capital Federal,
ALEJANDRO JAVIER SIDERIO (PE-206/11.)
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, ALEJANDRO WALTER SLOKAR
(PE-207/11.)
Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, MARIANO HERNAN BORINSKY
(PE-209/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Sala VI, RICARDO MATIAS PINTO. (PE-210/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital Federal, IVANA
VERONICA BLOCH (PE-211/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital Federal, ANGEL
GABRIEL NARDIELLO (PE-212/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 22 de la Capital Federal, SERGIO
ADRIAN PADUCZAK (PE-213/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, INES
CANTISANI (PE-214/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal, DOMINGO
LUIS ALTIERI (PE-215/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 de la Capital Federal, PABLO
DANIEL VEGA (PE-216/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, GUSTAVO
JAVIER GONZALEZ FERRARI (PE-217/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital Federal, PATRICIA
GABRIELA MALLO (PE-218/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 de la Capital Federal, RICARDO
ANGEL BASILICO (PE-219/11.)
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Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de la Capital Federal, JAVIER
ESTEBAN DE LA FUENTE (PE-220/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 20 de la Capital Federal, PABLO
GUSTAVO LAUFER (PE-221/11.)

Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 de la Capital Federal, ANA
DIETA. (PE-222/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Capital Federal, MARIA ROSA
CASSARA (PE-223/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala II, MARIA CLAUDIA CAPUTI (PE-224/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala I, RODOLFO EDUARDO FACIO (PE-225/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala IV, ROGELIO WESTER VICENTI (PE-226/11.)
Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal, Sala IV, MARCELO DANIEL DUFFY (PE-227/11.)
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Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires,
MARCELO DARIO FERNANDEZ (PE-228/11.)
Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos Aires, JUAN
MANUEL YALJ (PE-229/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de la Capital Federal, GUSTAVO
JORGE ROFRANO (PE-230/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 15 de la Capital Federal, ADRIAN
NORBERTO MARTIN (PE-231/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Capital Federal, JULIO CESAR
BAEZ (PE-232/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 18 de la Capital Federal, RICARDO
MANUEL ROJAS (PE-233/11.)
Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital Federal, CLAUDIA
BEATRIZ MOSCATO (PE-234/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 23 de la Capital Federal, JAVIER
ANZOATEGUI (PE-235/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 de la Capital Federal, DARIO
MARTIN MEDINA (PE-236/11.)
Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal, LUIS MARIA
RIZZI (PE-237/11.)

Sr. Presidente. – Ya habíamos habilitado el tema.
En consideración.
Si no hay abstenciones ni observaciones, se va a votar a mano alzada y, si todos
levantan la mano, lo consideramos aprobado por unanimidad.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados por unanimidad. Se harán las comunicaciones
correspondientes.1
21
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 por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día 428; 431; 449; 451; 453; 508; 510 a 515 y 519 a
521.
–

Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:

Ley de Integración Argentina de la Fuerza de Paz Conjunta Combinada “Cruz del Sur”. (O.D.
1

Ver el Apéndice.
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N° 428/11).
Repudio de las amenazas a un abogado representante de la Agrupación “Hijos”. (O.D. N°
431/11).
Pedido de informes sobre la actual floración de la Caña Colihue en los Parques Nacionales
Nahuel Huapi y Lago Puelo. (O.D. N° 449/11).
Pedido de informes sobre el Proyecto Federal de Innovación Productiva para la Patagonia.
(O.D. N° 451/11).
Pedido de informes sobre la creación de programas para la recuperación de la producción
ganadera nacional. (O.D. N° 453/11).
Pedido de informes sobre el Programa “Financiación para la Participación en Ferias y
Exposiciones Internacionales” del Banco de la Nación Argentina. (O.D. N° 508/11).
Pedido de señales televisivas Telesur Noticias y CN 23 en los despachos del Senado. (O.D.
N° 510/11).
Campaña de difusión del Código IMEI – Identidad Internacional de Equipo Móvil-. (O.D. N°
511/11).
Pesar por el fallecimiento de Jorge Timossi Corbani. (O.D. N° 512/11).
Prestación del servicio de telefonía interurbana a la comunidad aborigen Ciénaga Grande,
Jujuy. (O.D. N° 513/11).
Prestación del servicio de comunicaciones móviles en la Comisión Municipal de Catua, Jujuy.
(O.D. N° 514/11).
Día Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. (O.D. N° 515/11).
Rechazo de expresiones de reivindicación del accionar del último gobierno militar por parte
del Presidente de la Sociedad Rural de General Pico, La Pampa. (O.D. N° 519/11).
Repudio de los hechos de violencia ocurridos en la localidad de La Leonesa, Chaco. (O.D. N°
520/11).
Repudio de alegato expresado por Jorge Rafael Videla en un juicio que se le sigue en
Córdoba. (O.D. N° 521/11).

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1 Se procederá en consecuencia.
22
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S.-706/10 y otros
MODIFICACIÓN DE LA LEY 26.364, SOBRE DELITO DE TRATA Y
TRÁFICO DE PERSONAS.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las
comisiones de Justicia, Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico en el proyecto
de ley de los señores senadores Rojkés de Alperovich y Mansilla por el que se crea la unidad
de enlace para el seguimiento y el tratamiento de temas vinculados a la trata y tráfico de
personas; en el proyecto de ley del señor senador Nikisch por el que se modifica la ley
26.364, de trata de personas, sobre prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a
sus víctimas; proyecto de ley de la señora senadora Borlotozzi por el que se modifica la ley
26.364, de trata de personas, por el cual se excluye el consentimiento de la víctima como
causa eximente de responsabilidad penal, civil o administrativa; en el proyecto de ley de la
señora senadora Negre de Alonso por el que se modifica la ley 26.364, de trata de personas,
respecto de capacitar a las azafatas, pilotos y personal afín para reconocer a víctimas del
delito; y en el proyecto de ley del señor senador Romero por el que se modifica la ley 26.364,
de trata de personas, creando programas nacionales de capacitación, de prevención y
asistencia a las víctimas en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por las
razones que da el miembro informante, se aconseja la aprobación del dictamen que obra en
Secretaría con las firmas reglamentarias correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación del tema sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para ordenar el debate, por mi bloque van a hablar las
senadoras Riofrío y Alperovich. Me gustaría si pudiéramos hacer una lista de oradores
después de la miembro informante.
Sr. Presidente. – Uno de los secretarios va a ir anotando a los oradores.
Sr. Pichetto. – Bien, así ordenamos el debate para poder votarlo luego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el tema que vamos a analizar, trata y explotación de
personas, es el nombre moderno de la esclavitud. Esa es la importancia que tiene este tema
que ha sido tratado en base a los proyectos de las senadoras y senadores que el señor
secretario enunció.
Brindaron una amplia colaboración –quiero mencionar– una cantidad de instituciones
y personas importantes: el doctor Marcelo Colombo, fiscal coordinador de la Unidad de
Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas; del Poder
Ejecutivo Nacional, la ministra de Seguridad, a través de la doctora Paula Honisch, quien
cumple funciones en la Dirección Nacional de Política Criminal; recibimos un aporte por
escrito desde el Ministerio de Justicia del secretario de Derechos Humanos doctor Eduardo
Luis Duhalde; la señora Mercedes Assoratti, coordinadora general del Programa Esclavitud
Cero, de la Fundación El Otro; la señora Andrea Romero, directora de proyectos de la
Fundación María de los Ángeles; la señora Monique Thiteux Altshul, directora ejecutiva de
Mujeres en Igualdad; la señora Sara Torres, representante regional del Mercosur de la
Coalición Contra la Trata de Mujeres en América Latina y moderadora de la Red No a la
Trata; señor Mario Ganora, vicepresidente de la Fundación “La Alameda” y jefe del área
Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires; el doctor Mario Juliano, presidente del Tribunal Oral Criminal
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N° 1 de Necochea y presidente de la Asociación Pensamiento Penal; de la Organización
AMMAR Nacional, señora Jorgelina Sosa Pisani, señora Soledad Díaz y el doctor Gastón
Fingerman; la señora Argentina Esconda, presidenta de la Asociación de Mujeres Argentina
por los Derechos Humanos; la señora Graciela Collantes, representante de la Asociación de
Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; la doctora Marta Fontela, coordinadora de la
Asociación de Trabajo y Estudio de la Mujer; la doctora Sidoni Porterie, directora ejecutiva
del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y especialmente
agradecemos la cooperación de las diputadas Fernanda Gil Lozano, Marcela Rodríguez y
María Luisa Storani.
Quiero empezar compartiendo con ustedes algunas estadísticas que nos dan las
Naciones Unidas. Naciones Unidas estima que hay 2.500.000 de personas que están siendo
esclavizadas, incluyendo la explotación sexual, y que son objetos de trata. El 10 por ciento
está en América Latina. Tenemos 250.000 personas en América Latina víctimas de este
delito.
Las ganancias estimadas por el tráfico de personas, el moderno tráfico de esclavos,
alcanzan los 31.600 millones de dólares por año. Aquí estamos enfrentando verdaderamente
al crimen organizado, al crimen transnacional.
Nuestro país ha recibido un informe un tanto crítico de parte de la relatora especial
para el Tráfico de Personas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, que nos advierte que no existen datos comprensivos respecto de las
tendencias; tenemos que mejorar nuestras estadísticas y la información y tiene que haber una
mejor coordinación en las políticas destinadas a combatir el tráfico.
Nosotros reconocemos que el derecho penal es la última ratio, que debe ser una
intervención mínima. Pero cuando estamos frente a delitos de esta magnitud que implican
realmente el sometimiento a esclavitud de personas, creemos que el derecho penal debe
aplicarse con toda rigurosidad y severidad.
En este tema la Argentina está obligada por la Constitución Nacional pero también
por todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las que somos partes: la
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución
Ajena, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención
sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre
los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y el Protocolo de la Convención de Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional para Prevenir, Suprimir y Sancionar la trata de Personas,
especialmente de Mujeres y Niños.
De todas estas convenciones quiero hacer referencia a una que es muy antigua: la
Convención para la Represión de la Trata de Personas y Explotación de la Prostitución Ajena,
adoptada por las Naciones Unidas en el año 1949, ratificada por nuestro país en los años
1957, 1958 y su Protocolo Facultativo en 1960.
Este convenio dice en su preámbulo: La prostitución y el mal que la acompaña, la
trata de personas para fines de explotación, son incompatibles con la dignidad y el valor de la
persona humana, y ponen en peligro el bienestar del individuo. Es decir, ya desde esa época
se relaciona como inseparables la prostitución y la trata.
En sus artículos 1° y 2° dispone que las partes se comprometen a castigar a toda
persona que para satisfacer deseos propios o ajenos a) concertare la prostitución de otra
persona; b) explotare la prostitución de otra persona aun con el consentimiento de tal
personal; y c) sostuviere una casa de prostitución. Además, por supuesto, es punible la
participación criminal y prevé y obliga a los estados a asistir a las víctimas y a cooperar con
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otros estados.
Voy a dividir al proyecto en tres partes para su mejor comprensión. En primer lugar lo
que es modificación a la actual ley de trata. En segundo lugar, las instituciones nuevas que se
crean justamente para ayudar a combatir la trata y para la asistencia a las víctimas. Y en
tercer lugar, las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal.
¿Qué es lo que modificamos en la actual ley de trata? En primer lugar, eliminamos la
distinción según que la víctima sea mayor de edad o menor de edad. No importa la edad de la
víctima, el delito básico es delito; y la denegación, en consecuencia, de los efectos jurídicos
del consentimiento.
En la ley actual se establece que si la persona ha consentido no hay delito. Si la
persona es mayor de edad y es víctima de trata y ha dado su consentimiento no hay delito,
como si fuera razonable pensar que una persona va a dar su libre consentimiento para ser
sometida a explotación.
Además, ampliamos el concepto de explotación e incorporamos dos situaciones que
no estaban previstas en la legislación actual: la promoción, facilitación o comercialización de
pornografía infantil y los matrimonios forzados y/o serviles. Más adelante, veremos qué se
entiende por matrimonio servil.
Finalmente, se establece claramente la distinción entre lo que es delito de trata y lo
que es explotación. Son delitos diferentes. Puede ser que una persona sea autora del delito de
trata y no de explotación, puede ser que explote y no trafique o puede ser que coincida en
ambos delitos. En el caso de que la misma persona sea autora de los dos delitos puede haber
concurso material.
En los artículos 3° a 5° se amplían los derechos de las víctimas y se aseguran
garantías mínimas. Y en esa enumeración de derechos de las víctimas se establece que el
goce de esos derechos no depende de la previa condición de denunciante o querellante. No se
obliga a la víctima a denunciar si no está en condiciones de hacerlo.
En segundo lugar, las garantías de protección a las víctimas y las garantías para el
ejercicio de esos derechos tienen que perdurar hasta la satisfacción de las reparaciones
pertinentes.
En tercer lugar, se asegura a las víctimas –se trata de una obligación del Estado
nacional– el pleno acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Se aclara que el
derecho a la asistencia y al patrocinio jurídico es un derecho integral, gratuito y en todas las
instancias y fueros y no solamente en la instancia penal. Se aclara también que cuando las
víctimas sean extranjeras se les debe hacer conocer entre sus derechos el de pedir la calidad
de refugiado si así lo desea, conforme a los términos de la Ley N° 26.165. Destaco que este
aporte corresponde al doctor Eduardo Luis Duhalde.
En el caso de que la víctima sea un ciudadano argentino que se encuentra en el
exterior se obliga a los representantes diplomáticos a hacer todas las presentaciones
necesarias para asegurar la seguridad de esa víctima; es decir, acompañarla en todas las
gestiones necesarias y a asistirla en la repatriación si esa fuera la opción de la víctima
ciudadana argentina en el exterior.
En los artículos 6° a 12 se crean dos instituciones nuevas con un criterio federal y
participativo.
Mediante los artículos 6° a 9° se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata
y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Tiene una
composición muy amplia ya que está representado el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público,
el Congreso de la Nación, las provincias y las organizaciones sociales. Además, se fija una
auditoría externa: la Defensoría del Pueblo de la Nación es la que deberá actuar como auditor

31 de agosto de 2011

Versión Provisional

Pág. 35

externo del mencionado Consejo Federal.
Mediante los artículos 10 a 12 se crea un Comité Ejecutivo que tendrá a su cargo el
cumplimiento del Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y Protección y
Asistencia a las Víctimas.
En su composición hay un representante que responde a cada uno de cuatro
ministerios. En efecto, se trata de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y
de Trabajo y Previsión Social. En este último caso, nos ha parecido muy importante
incorporarlo al Comité Ejecutivo porque, si bien la mayoría de las víctimas de trata lo son
con fines de explotación sexual, en segundo lugar se encuentra la explotación laboral, y el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene un gran despliegue territorial en la Argentina.
A través de los artículos 13 a 17 se incorpora el sistema sincronizado de denuncias
sobre los delitos de trata y explotación de personas en el ámbito del Ministerio Público Fiscal.
Se establece un número de teléfono uniforme en todo el país que atiende las 24 horas y recibe
denuncias y archiva los registros durante diez años, a fin de que queden accesibles para el
caso de investigaciones.
Se asegura que exista una norma presupuestaria. El presupuesto general de la Nación
deberá contener suficientes partidas por año a fin de atender el funcionamiento de los
organismos creados. Además, se fija que esos órganos puedan incorporar fondos provenientes
de la cooperación internacional y de donaciones y subsidios. Asimismo, se establece una
modificación al Código Penal con el objeto de que todos los bienes que se decomisen como
consecuencia de los delitos de trata y de explotación sean girados a un fondo que atenderá la
asistencia a las víctimas.
Pasemos ahora a lo que son las modificaciones al Código Penal, porque aquí no
solamente estamos endureciendo penas sino también alcanzando conductas que hasta ahora
no estaban alcanzadas en este ordenamiento.
Hay tres artículos que se refieren a distintas formas de explotación.
En el artículo 125 bis penalizamos con 4 a 6 años de prisión o reclusión al que
promueva o facilite la prostitución de una persona. Esa es la figura básica. Y en el artículo
126 del Código Penal establecemos la figura agravada, en la cual la pena es de 5 a 10 años.
¿Cuáles son las situaciones de agravamiento? Cuando para facilitar o promover la
prostitución ajena media engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de
intimidación, coerción, abuso de autoridad, pago de beneficios para obtener consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima; cuando el autor fuere ascendiente o
descendiente colateral por consanguinidad o afinidad, cuando sea ministro de algún culto –
reconocido o no–, cuando sea educador o cuando sea el responsable de la guarda, cuando
fuere funcionario público o agente de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias y si
la víctima fuere menor de 18 años, en estos casos la pena será de 10 a 15 años de prisión.
Facilitar o promover la prostitución de una persona menor de 18 años tendrá una pena
de 10 a 15 años de prisión.
En el artículo 127 establecemos la figura penal del que explota económicamente el
ejercicio de la prostitución de una persona.
El ejercicio de la prostitución no es un delito, sino que lo es explotar económicamente
la prostitución de otra persona, y la figura básica tiene una pena de 4 a 6 años.
Con relación a esto se deslizó un error en el dictamen impreso, ya que en el mismo
dice que la pena mínima son 3 años y debe decir 4 años; la pena mínima es de 4 años y la
máxima de 6 años. Esta es la figura básica del proxenetismo o rufianismo. Y en el mismo
artículo 126 establecemos la figura agravada en los casos de engaño, fraude y violencia, en el
caso de parentesco, en el caso de ser ministro de culto, en el caso de funcionarios públicos o
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agentes de las fuerzas y en el caso de que la víctima sea menor de 18 años. En estos casos la
pena será de 10 a 15 años de prisión.
El tercer caso de explotación de personas está en el artículo 140 del Código Penal. En
este nuevo artículo establecemos que será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años el
que redujere a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y el que la
recibiere en tal condición para mantenerla en ella. Establecemos también que en la misma
pena incurrirá el que obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados o a
contraer matrimonio servil.
Y en este punto del matrimonio servil quiero citar cuál es la definición de matrimonio
servil, definición que hemos tomado del proyecto de ley modelo antitrata de Naciones
Unidas. Dicho proyecto entiende por matrimonio forzoso o servil la práctica en virtud de la
cual una mujer, una persona, una niña, sin derecho a negarse a ello, es prometida o dada en
matrimonio con arreglo al pago de una suma de dinero o en especie a sus padres, tutores,
familia o a otra persona o grupo. También podemos hablar de esto cuando el esposo de una
mujer, su familia o su clan la transfieren a otra persona a cambio de un valor u otra
consideración o cuando una mujer es heredada por otra persona a la muerte de su esposo. A
partir de la sanción de esta norma estos supuestos serán un delito en la Argentina.
Finalmente, realizamos modificaciones al artículo 145 bis en cuanto a la tipificación
del delito de trata, que contendrá la figura básica. Entonces, reprimimos con prisión de 4 a 8
años al que ofreciere, captare, trasladare, recibiere, o acogiere personas con fines de
explotación, ya sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países, aunque
mediare consentimiento de la víctima. Aquí estamos dando congruencia a la modificación
que hacemos de la ley de trata.
En el artículo 145 ter incorporamos el tipo agravado, con una pena de 5 a 10 años, en
los supuestos de agravamiento, engaño, fraude, violencia, amenaza, cuando la víctima
estuviere embarazada o fuere mayor de 70 años; si fuere una persona discapacitada; si las
víctimas fueren 3 ó más; si en la comisión del delito participaran tres o más personas; si el
autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, afín en línea recta, colateral o conviviente o
si fuere funcionario público, y cuando la víctima fuere menor de 18 años nuevamente de 10 a
15 años de prisión.
Finalmente, establecemos una modificación en el Código Procesal Penal. Le
incorporamos un artículo 250 quáter que viene a preservar la integridad emocional de las
víctimas de trata. Cuando tengan que declarar, la declaración la tomará un psicólogo
designado por el tribunal y no podrán estar presentes las partes. Cuando sea posible se
utilizará la cámara Gesell y en los actos de reconocimiento de lugares u objetos estarán
acompañadas también por un profesional, pero en ningún caso podrá estar presente el
imputado.
Este es, en síntesis, este trabajo de meses en la comisión pero sobre lo cual vienen
trabajando distintas organizaciones desde hace muchos años.
Para concluir quiero leer el artículo 15 de la Constitución Nacional, porque lo único
que estamos haciendo con esta modificación es cumplir con el mandato constitucional que
desde 1853 nos dice que en la Nación Argentina no hay esclavos, los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución y una ley especial reglará las
indemnizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen del que serán responsables los que lo celebrasen y el funcionario o
escribano que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se introduzcan quedan libres
por el sólo hecho de pisar el territorio de la República Argentina.
Señoras y señores senadores: el proxenetismo es una forma de compra y venta de
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personas humanas que está prohibido en la Constitución Nacional desde 1853.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Señor presidente: la trata de personas es básicamente la
anulación de todos los derechos de las mismas. Y sólo uniendo todos los esfuerzos de
gobiernos y de la sociedad civil podremos enfrentar con éxito esta tarea.
Desde hace muchísimos años las organizaciones internacionales vienen advirtiendo
sobre la necesidad de coordinación entre todos los países para poder combatir estas redes
internacionales que tienen ramificaciones en el mundo entero. Ellas nos advierten sobre la
peligrosidad y el poder que deviene de los millones que mueven estas redes delictivas, que se
equiparan al tráfico de armas o de drogas.
Con la aprobación de la ley 26.364, sin lugar a dudas, marcamos un antes y un
después, fundamentalmente por el avance que significó la tipificación de este delito. La trata
de personas es considerada un delito en etapas puesto que comienza con la captación de una
persona, la que luego es transportada para ser recibida con finalidad de su explotación.
Antes, lo único que estaba criminalizado penalmente era la situación de explotación
consumada. Es decir, el último tramo de esta cadena. En ese sentido, la ley 26.364 consagró
una figura penal nueva, criminalizando también las etapas previas. Además, la federalización
del delito facilitó la investigación, permitiendo a los jueces actuar en cualquier jurisdicción.
Hoy, nos encontramos corrigiendo aquel texto de ley que, a pesar de constituir un
avance significativo, recibió numerosas críticas por parte de diferentes organizaciones de la
sociedad, las que hemos venido recogiendo con la finalidad de hacer las actualizaciones
necesarias. Este nuevo texto modifica algunos artículos intentando achicar el margen de
interpretación para darle a la Justicia un mejor instrumento. Y está visto que algunos jueces,
si no ven a las víctimas con grilletes o esposas, dicen que ahí no hay trata.
Escuchar a las víctimas es fundamental, porque aun cuando aseguren que están
haciendo esta actividad por propia voluntad es necesario investigar la situación que la llevó a
esto, cuál es su historia personal y, si se comprueba una situación de vulnerabilidad, hay que
sospechar que se está frente al delito de trata, independientemente de lo que la víctima
sostenga.
Mi compromiso con el tema que hoy estamos debatiendo se remonta al año 1996,
cuando en mi provincia desaparece un niño en circunstancias extrañas. Y el hecho de
sumarme a la búsqueda del niño hizo que tomara contacto con una realidad que, como la
mayoría de la sociedad, no conocía en su real magnitud. Descubrimos así que en todo el país
había menores desaparecidos en situaciones trágicas. En ese entonces éramos la única
organización. Y comenzando a armar este mapa, en todo el país, nos dimos cuenta de que las
circunstancias eran muy similares: desaparecían en días feriados, con muchísima gente, cerca
del río. Encontramos casos en Santa Fe, en Río Cuarto; en Comodoro Rivadavia dos casos
similares, y otro en Tucumán. Todos con la misma metodología: desaparición en medio de
mucha gente, cerca de un río; la policía buscaba el cadáver dentro de los márgenes de agua,
sin comenzar con otras vías de investigación. A veces eran secuestrados y, otras, eran
entregados por sus progenitores, generalmente, procedían de medios rurales o de los
suburbios de las grandes ciudades. Encontramos que, a veces, los padres, en situación
desesperada, creyendo en la promesa de empleo, acceden a entregarlos, convencidos de estar
dándole una oportunidad. Es a partir de ese momento que los menores quedan sin protección
y comienzan a ser tratados como esclavos, y muchas veces son sacados fuera del país.
A partir de mi designación como diputada de la Nación y como senadora he
presentado numerosas iniciativas referidas a este tema. El tráfico y trata de personas, con la
modalidad que se use y para los fines que sea, necesita ser enfrentado actuando como una
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sola red en la que se articulen las acciones de protección, rescate, atención y sanción.
Luego de escuchar a familiares y a diversas organizaciones, y desde hace mucho
tiempo, el papá que se encuentra ante la desaparición de un menor no sabe a dónde recurrir.
Son tantos lugares y están tan dispersos que, en realidad, ahí comienza otro problema. O, a lo
mejor, ahí comienza el problema. Ante la desaparición de un menor no hay nadie que se haga
cargo de esto.
Actualmente, la realidad es que los medios de comunicación se hacen cargo del tema.
Además, existen organizaciones no gubernamentales que se dedican a esta cuestión. Pero es
necesario que el Estado tome la iniciativa y asuma la responsabilidad, a efectos de que los
padres sepan adónde recurrir en cada una de las provincias ante este que, seguramente, debe
ser el dolor más grande de una persona.
Desde 1996 he estado acompañando a los padres en la búsqueda de sus niños. En una
oportunidad, en 1998, contraté un vagón para traer a los padres en tren hasta la Cámara de
Diputados de la Nación, donde me recibió la diputada, mandato cumplido, Marta Ortega,
quien fue la única que en ese momento nos escuchó. Con ella comenzamos a trabajar en este
tema desde las legislaciones. Considero que la situación no mejoró mucho desde aquel
momento. Por ello es tan importante el proyecto que hoy estamos considerando.
La acción coordinada, la información compartida y la rapidez en la acción constituyen
los componentes claves para combatir la trata de personas. El tráfico y la trata son delitos
trasnacionales que debemos combatir en unidad de acción, aceptando que para hacerlo de
manera exitosa se requiere de la ayuda decidida de todas las áreas gubernamentales hacia el
interior de cada una de las naciones; más la coordinación con los demás países, en especial,
con los limítrofes. En ese sentido, como parlamentaria del Mercosur presenté, y fue
aprobado, un proyecto para la creación de una comisión especial para el seguimiento del
tráfico y trata de personas en el bloque regional, especialmente referido a la necesidad de
trabajar de manera conjunta en la armonización legislativa, a los fines de facilitar el proceso
de búsqueda, rescate y atención de las víctimas, además del combate decidido a este delito, en
la difícil tarea de rescatar a las víctimas, darles a ellas y a sus familiares la contención que
necesitan, perseguir y encarcelar a los delincuentes y realizar todas las formas posibles de
prevención para evitar nuevos casos.
Necesitamos tener información y estadísticas actualizadas; saber cuáles son los
lugares más frecuentes de la desaparición de personas; cuál es el lugar de destino de ellas;
cuáles son las fronteras más vulnerables, entre otros importantes aspectos. Por ejemplo,
cuando se sale del país, es mucho más frecuente que se controlen los papeles del automóvil
que las personas que van dentro de él. Hay veces que se dice "llevo tres niños", y nadie se
acerca a ver quiénes son o la documentación que acredite su filiación.
Es indispensable unir y coordinar los esfuerzos entre las diferentes áreas de los
gobiernos nacionales, provinciales y de los países limítrofes. Ese es el objetivo de este
espacio institucional que ha sido incluido dentro del texto de la reforma de la ley 26.364, en
virtud de una iniciativa de del senador Mansilla y de quien les habla, cuyos objetivos están
enumerados en ella. El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la
Protección y Asistencia a las Víctimas, tal como finalmente se denominó, funcionará dentro
del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el fin de constituir un ámbito
permanente de acción y coordinación institucional para el seguimiento de todos los temas
vinculados con esa ley, y contará con autonomía funcional. La intención es generar un
espacio de seguimiento, coordinación y cooperación entre todos los organismos que estén tras
el mismo cometido, porque entiendo que esto potenciaría la tarea realizada.
A modo de síntesis, detallaré algunos de los objetivos propuestos para este Consejo:
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el diseño de una estrategia destinada a combatir la trata de personas, supervisando el
cumplimiento y efectividad de las normas e instituciones vigentes; recomendar la elaboración
y aprobación de normas vinculadas con el objeto de esta ley; promover la adopción, por parte
de las diversas jurisdicciones, de los estándares de actuación y protocolos de intervención que
aseguren la protección eficaz y respeto de los derechos de las víctimas; analizar y difundir
datos estadísticos e informes; promover la realización de estudios e investigaciones; diseñar y
publicar guías de servicio, en coordinación y actualización permanente con las diversas
jurisdicciones que brinden programas y servicios de asistencia directa a las víctimas del delito
de trata de personas. Es imprescindible que frente al accionar de redes delictivas su combate
se realice también desde una red en la que se articulen las acciones de protección, de rescate y
de atención de la víctima junto con la sanción y castigo a los delincuentes.
Sin lugar a dudas, lo más importante es que como sociedad estamos tomando
conciencia de la magnitud y del alcance de este delito; que se trata de un crimen organizado
de carácter internacional y que es fundamental que se tiendan lazos de comunicación y de
cooperación entre todos los actores sociales involucrados.
Ahora bien, también resulta imprescindible que se tome la denuncia antes de las
primeras 24 horas porque sabemos que sobre todo cuando se trata de niñas o niños
adolescentes se habla de fuga del hogar y esto significa que no se quiere tomar la denuncia
inmediatamente. Tenemos que concientizar a la gente de enviar un alerta a todo el país ante la
menor duda de que nuestros niños o niñas puedan haber sido captados por este tipo de redes
internacionales. Debemos hacer un cierre virtual de la provincia y si es necesario del país, en
todas las fronteras, para evitar que estos niños, estas jovencitas o jóvenes sean sacados del
país.
Por supuesto, quedan otros temas pendientes, como el secuestro entre padres y la
compraventa de los recién nacidos. Evidentemente, son asuntos sobre los que deberíamos
seguir trabajando en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no quiero ser reiterativo, pues las dos intervenciones previas
han completado el tema. Sólo quiero adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque, que ha
participado en los debates previos y en la elaboración del dictamen. No obstante, quiero hacer
hincapié en dos o tres cosas que considero importantes.
La primera de ellas es la de identificar los bienes jurídicos protegidos. Digo esto
porque cuando uno está frente a una norma que no sólo modifica a una ley específica, como
es la 26.364, sino también artículos del Código Penal, ante cualquier posibilidad de duda de
qué es lo que nosotros queremos legislar es bueno que queden en claro los bienes jurídicos
que están comprometidos aquí: la dignidad; la libertad; la identidad; la integridad física y
psíquica y la seguridad de las personas; el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros
tratos crueles, inhumanos o degradantes; la libertad de circulación; el derecho a fundar un
hogar y una familia; el derecho al mayor nivel posible de salud y el derecho a la educación.
En efecto, se trata de un plexo normativo lo suficientemente amplio como para que nadie
tenga dudas hacia dónde queremos dirigir este esfuerzo legislativo.
La segunda cuestión que se ha mencionado ─por lo menos la escuché en las dos
alocuciones previas─ es la condición de delito organizado y transnacional. Esto es algo que
no podemos perder de vista y, por lo tanto, sólo voy a mencionar algunas características de lo
que significa estar frente a un delito organizado y transnacional.
En primer lugar, son organizaciones que diversifican su accionar en múltiples
direcciones. En segundo término, no se limitan a un sólo Estado, continente o frontera;
desechan el espacio, porque para ellos todo es un único espacio. Interactúan en redes globales
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y, al mismo tiempo, descentralizadas. Y aquí quiero mencionar algo muy importante:
requieren de la corrupción, de la cooptación y manipulación en esferas de los gobiernos. Y
cuando hablo de los gobiernos no hablo de los gobernantes en sí, sino de los gobiernos e
involucro a la esfera de todo el gobierno, es decir, a los tres poderes, fundamentalmente a las
fuerzas de seguridad federales y provinciales y a operadores del Poder Judicial. Por lo tanto,
la palabra “gobierno” es utilizada en el sentido amplio del término.
Por último, cabe destacar que controlan redes de información, y cada día lo hacen con
más sofisticación y con mayor profesionalidad. En consecuencia, es bueno tener en cuenta
esto a fin de identificar el carácter de delito organizado y transnacional.
Finalmente, hoy estamos ─y se ha dicho muy bien─ eliminando obstáculos. La
sanción de la Ley 23.664 fue un avance en su momento. Recuerdo –estaba sentado en una
banca– que fue un avance legislativo y hubo una importante actividad parlamentaria en ese
momento. Pero, obviamente, quedaron muchos puntos oscuros que generaron obstáculos para
que la Justicia, finalmente, o los poderes del Estado pudieran aplicar la ley y utilizarla como
una herramienta de persecución y de sanción.
Hoy hay un obstáculo central que estamos eliminando –lo dijo bien la senadora
Escudero– y es el tema del consentimiento. Esto era un verdadero obstáculo porque permitía
la impunidad de aquellos que, amparándose en el consentimiento de las víctimas mayores,
como se decía vulgarmente, zafaban de la imputación delictiva. Nosotros estamos eliminando
hoy el obstáculo del consentimiento. Pero el consentimiento puede hacerse confuso si la ley
no es claramente entendida y la cuestión del consentimiento no es solamente el único
obstáculo. Las barreras verdaderas a procesamientos acertados en muchos países son, lo
reitero, la corrupción, la falta de voluntad oficial para tomar medidas fuertes en el
procesamiento de los responsables con protección a las víctimas de la trata y la presencia de
funcionarios de las fuerzas de seguridad sin entrenamiento e inexpertos. Nosotros, en
definitiva, acá estamos desplazando los obstáculos legales pero los otros obstáculos son
responsabilidad de todos y fundamentalmente de los otros poderes del Estado. A eso tenemos
que apelar en esta tarde en que estamos discutiendo el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Liliana Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: no me voy a referir a la parte legal porque ya lo
ha hecho la señora presidenta de la Comisión con mucha exactitud y con mucha excelencia.
Pero no puedo dejar de referirme a un proyecto del cual soy autora. Esta iniciativa tiene su
base en lo que se llama la blue lightning en los Estados Unidos, que es un programa de
entrenamiento de azafatas y de asistentes en los medios de transporte, a los efectos de
entrenarlos para detectar si se está viajando con personas víctimas de este tipo de delitos. Sí
quería referirme a la gravedad del tema. El delito de la trata de persona es el segundo delito
trasnacional, como decía el senador Sanz. Es el delito que mueve más dinero en el mundo
después del narcotráfico.
Entonces, esto nos tiene que alertar y debemos ocuparnos en algo que la senadora por
Tucumán decía: el compromiso en la responsabilidad de educar y de advertir a la población el
peligro de este delito y el peligro para nuestros niños y niñas, porque este no es un delito
únicamente de objeto sexual, aunque es el mayor porcentaje, sino que también es un delito
donde hoy el tráfico de niños, de bebés y el tráfico de órganos es alarmante, sumamente
grave.
Tengo en mis manos la estadística que ha publicado el Ministerio Público Fiscal de la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, donde nos mencionan que el 77 por
ciento de los casos de explotación es de sexo femenino, el 19 por ciento de las víctimas es de
sexo masculino y un 4 por ciento son travestis. Y de ellos, la mayor parte, el 70 por ciento, se
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los secuestra a los efectos de esclavitud de sometimiento sexual. El resto tiene otros
componentes como puede ser este caso de tráfico de órganos, tráfico de niños o servidumbre
de características laborales, que es lo menor. ¿Cuál el instrumento que se utiliza,
generalmente, en un alto porcentaje? El engaño y el abuso ante una situación de
vulnerabilidad.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha hecho algunas
observaciones respecto a esta cuestión, que son importantes.
En primer lugar, llama la atención que, ante los casos de denuncias y procesos, son
muy pocos los procesos judiciales que llegan a sentencia. Este hecho constituye un llamado
de atención.
En segundo lugar, en cuanto a las formas detectadas de la trata de personas, el 79 por
ciento se produce para la explotación sexual, un 18 por ciento es para trabajo forzado, y el
resto es para servidumbre doméstica, matrimonio forzado, extracción de órganos, explotación
de niños en la mendicidad y la industria del sexo.
La explotación de niños en la mendicidad representa un problema gravísimo, que está
dentro de esta forma jurídica. Creo que todos tenemos que prestar más atención sobre este
tema, porque a veces la vulnerabilidad del niño lleva a ayudarlos y a no prestar atención en
qué red hay detrás de esas criaturas.
Una cuestión también muy llamativa de este informe, es que la mayor parte de las
víctimas son mujeres.
Pero, además, la mayor parte de las organizaciones que trafican está formada por
mujeres, muchas de ellas antiguas víctimas transformadas en parte de esas organizaciones.
Estuve charlando hace un tiempo con la procuradora de la provincia de Buenos Aires,
la doctora Falbo. Mientras ella fue diputada, estuvo siempre muy preocupada por estos temas,
y ha emprendido ahora una verdadera lucha desde la Procuración de la provincia con relación
a esta cuestión. Cuando estuve con ella, me brindó una estadística del año 2011. Según consta
allí, hubo 122 causas iniciadas por este tema, se han realizado 113 allanamientos y se han
detectado 503 víctimas de explotación sexual en esta investigación que se está realizando
desde la Procuración.
Ahora bien, tenemos que ser muy claros en este aspecto. Tal como se mencionó aquí,
la pantalla real de estas organizaciones de tráfico sexual son los night clubs y los prostíbulos,
los cuales una vez que son habilitados legalmente, constituyen verdaderas pantallas que
utilizan estas organizaciones para instrumentar el abuso sexual de la trata de personas
secuestradas para esos fines.
Hay un manual que seguramente han visto todos, que es muy fuerte. Si uno resume
los pasos, quizá no los puede transmitir bien. Es un manual realizado por la Unión
Parlamentaria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en forma
conjunta, referido a la lucha contra la trata de personas. Constituye un manual para
parlamentarios, y en él se sintetizan innumerables casos de personas recuperadas, que son
escalofriantes. Son casos que se han logrado investigar y detectar, acerca de niñas que, por
ejemplo, eran utilizadas para robar y lograban escapar, pero preferían ir a la cárcel y que no
les otorgaran la libertad. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de una chica llamada
Jeanette, en Europa, una niña a la cual mandaban a robar y la utilizaban como esclava en el
tráfico sexual. Entonces, ella se hacía agarrar por la policía, y cuando salía porque le daban
la excarcelación —que se la daba la propia organización—, la estaban esperando en la puerta
para llevarla de nuevo a realizar la misma tarea. De manera que ella se hacía agarrar de
nuevo, hasta que logró transmitir lo que le estaba pasando. Era una criatura de dieciséis o
diecisiete años. Terrible. Este manual para la lucha contra la trata de personas —manual del
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parlamentario— con los casos que en el mundo se cuentan, es realmente escalofriante.
La verdad es que en esta lucha estamos más allá de la convención internacional. El
último informe de Naciones Unidas dice que nosotros estamos haciendo ingentes esfuerzos
para esta lucha.
Desde mi punto de vista personal, el punto clave de esta reforma, el más importante,
el núcleo duro, es eliminar el consentimiento como eximente de la imputabilidad. Porque
cuando una persona está sometida –con todo lo que significa el término– a esa situación y en
esas condiciones, es muy fácil conseguirle el consentimiento.
Felicito a todos los que han trabajado; felicito a la comisión por todo el esfuerzo que
ha hecho, y a todas las personas que, desde cada provincia y desde cada lugar estamos
trabajando, como en este caso la procuradora Falbo, que lo ha tomado como una bandera
fundamental de su función.
Creo que también es importante lo que decía la senadora por Tucumán, es decir,
concientizar a través de todos los medios de comunicación, en los colegios, a las madres y a
las jóvenes sobre el flagelo, para que podamos prevenir este tipo de situaciones. De modo
que, cuando las vemos o las advertimos, podamos detectar que hay una organización; desde
subir una chica a un auto o desde un niñito en una esquina que está pidiendo, con toda una
organización detrás para sacarle el dinero.
Sra. Presidente (Escudero). – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señora presidente: como diputada voté la ley que hoy venimos a
modificar. Tal vez la primera reflexión tendría que ser esa; que en dos años no ha habido una
modificación de la representación. En una ley de las características de ésta, en la que todos
estamos de acuerdo con que hay que dar un tratamiento penal a algo que se nos advierte
como el gran tráfico del siglo veintiuno –que va a ser mucho más rentable que el tráfico de
drogas–, debemos aceptar que no importa el lugar en el que uno esté sentado en el recinto,
sino que se pueden tomar los aportes para que, cada dos años, no tengamos que sacar lo que
se señaló acá también, de manera penal, un obstáculo.
Como no soy abogada sólo puedo argumentar una cuestión de sentido común. La
libertad es inherente a la condición humana, y si hay tanto escrito sobre la libertad, lo más
fácil es advertir sobre la libertad, que es la capacidad de decir que no. Entonces, ¿quién puede
creer que alguien pueda consentir ser esclavizado?
Quisiera referirme a otro aspecto que me parece fundamental. Es cierto que se tiene
que tomar conciencia y enseñar a los niños y advertirles sobre el peligro, pero me parece que,
previo a eso, nos tenemos que dar otro tipo de debate, porque no podemos eludir que vivimos
en una sociedad que ha hecho del precio un valor. Entonces tenemos una cosificación de lo
humano, tenemos el cuerpo de las mujeres, la degradación del modelo femenino, que está
totalmente mercantilizado. Después tenemos que padecer que esa mujer, que ha sido
degradada en su dignidad, luego pasa a ser comercializada como si fuera una mercancía.
Muchas veces escuchamos decir, con respecto a esta mala relación que se está
teniendo de la democracia con los medios de comunicación y como a los medios no se los
puede censurar, se impone que pidamos que se responsabilicen con el ejercicio de esa
libertad.
Veo que hay un debate que no hemos incorporado, que es el debate que se da en todas
las sociedades del mundo desarrollado. De alguna manera, heredamos la legislación de
aquellos que padecen el problema y como firmamos los tratados podemos decir los números
y conocemos el negocio, pero siento que nos apropiamos culturalmente de estos temas para
evitar que nuestras niñas sean sometidas a ese modelo televisivo cultural que legitima todos
los días la prostitución de una manera indirecta.
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Porque conozco bien al caso de María Soledad, desde entonces siempre me he
preguntado por qué una niña pobre de provincia, que pasa más horas frente a la televisión de
lo que va a la escuela, no va a querer ser como los modelos que le llegan desde Buenos Aires,
donde hoy la mujer famosa es la que más se desnuda. Tenemos legitimada todos los días esta
prostitución legalizada. Me parece que ahí tenemos que poner también el acento, porque si no
modificamos este modelo, donde es más importante el cuerpo de la mujer, que comercia con
su cuerpo y que se le roba su dignidad, es muy difícil luchar contra el primer canalla o rufián
que le ofrece fama o dinero.
Ayer, cuando venía a Buenos Aires, en el aeropuerto, como lo deben haber visto
todos, tenemos cada vez más rostros de niños pegados en las paredes. Hasta hace muy poco
teníamos en nuestras bancas la carita de Sofía. Ya difícilmente reconozcamos quién es Sofía.
Ahora, Candela la ha sustituido y está ocupando toda la atención. Pero cada vez tenemos más
caritas que nos están advirtiendo sobre lo que ya se cosifica; son 200 los niños que faltan en
nuestro país.
Observen ustedes la paradoja, la palabra libertad etimológicamente quiere decir
“volver a la madre”. Si es fácil reconocer el clamor de las madres que piden por las hijas para
que vuelvan a sus hogares, la pregunta, el desafío y el compromiso tiene que ser que el
Estado se convierta en madre y cuide de aquellos que son los más vulnerables.
Está muy bien que podamos hacer que esta ley sea mucho más dura en el espíritu, que
sea más fácil condenar a los canallas que ofrecen fama, dinero o comercian con nuestras
mujeres más desprotegidas, pero no eludamos trabajar en la necesidad de pedir
responsabilidad para que no sean cosificadas, no reduzcamos lo humano nada más que al
dinero, porque de lo contrario es muy fácil la relación que hay entre este ser humano que ha
perdido su dignidad y que después pasa a ser comerciado.
De modo que para honrar que la palabra libertad sea efectivamente “volver a la
madre”, celebro que estemos corrigiendo esta ley, pero también que sirva como ejemplo de
que a veces no está mal que trabajemos un poco más las leyes para llegar a un consenso, para
que no tengamos que hacer un nuevo esfuerzo para modificar las leyes que hemos sancionado
nada más que dos años atrás.
Sra. Presidente (Escudero). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señora presidenta: voy a ser muy breve porque creo que se ha dicho todo. Muy
breve porque en realidad el dictamen de comisión analiza una cuestión que es absolutamente
central y a la que apuntó el senador Sanz, relativa al crimen organizado y la
trasnacionalización, y que exige un abordaje interdisciplinario. El dictamen lo hace mediante
la creación de ese consejo federal, más allá de cómo se denomine, más allá de las funciones
específicas que se le den. En realidad es una coordinación que hoy no existe, que no se da
del modo deseado. Es un abordaje que tampoco se está dando hoy en forma plena en la
temática. Incluso se están atomizando las respuestas. Por eso es absolutamente necesario este
abordaje interdisciplinario, que es fundamentalmente la herramienta de trabajo operativa para
que dé respuesta a este tipo de flagelo.
Este comité ejecutivo seguramente va a señalar tareas. Más allá de las misiones que
se le asignen, uno supone que la tarea operativa es elaborar rápidamente bases de datos,
señalar rutas, dónde se capta a las personas, cuál es el transporte, cuáles son los destinos, y
trabajar en forma minuciosa y sistemática en una problemática que no admite más dilaciones.
Obviamente, en esa base de datos es central lo relativo al financiamiento. Es esencial
que se apunte a los registros que el Estado –es necesario que estén digitalizados– para golpear
en la operatividad de estas redes. Se debe apuntar al financiamiento para desactivar la
operatividad de las bandas, para hacerlas más vulnerables al accionar de la justicia.
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Es cierto que invariablemente –también lo decía el senador Sanz– en los gobiernos se
captan voluntades. Ahí es donde hay que trabajar duramente en este abordaje
interdisciplinario estableciendo una coordinación muy férrea que exhiba la voluntad del
Estado por definirlo como una política de Estado y avanzar fuertemente en cualquier tipo de
tutelaje en cuanto al sometimiento de las voluntades.
Considero que el proyecto y el dictamen abordan bien el sistema de garantías y
derechos en toda la problemática, en especial las necesidades de reinserción. Posiblemente
haya algunas cuestiones de técnica legislativa para tener en cuenta. Advierto que no se ha
seguido de manera suficiente la definición del Protocolo de Palermo, suscripto por Argentina
y aprobado por ley interna.
Entiendo que es importante avanzar en la legislación respecto al consentimiento y
modificarlo, como se está haciendo. Evidentemente, una vez que se aplican las leyes se
perciben las dificultades que van surgiendo, por lo que a veces es necesario introducir
algunas reformas, que no necesariamente tienen que ver con la cantidad de años de vigencia
del instrumento. Si uno advierte que se presentan dificultades en su aplicación, se impone la
necesidad de introducir rápidamente correcciones que permitan abordar de manera plena la
problemática de que se trata.
Posiblemente en estos aspectos de técnica legislativa uno podría referirse a un detalle
circunstanciado de la tipificación. Quizá se podría haber avanzado, respecto al
consentimiento, en los topes existentes, haciendo más gravoso el incremento punitivo, y
manteniendo cierta armonía en la normativa penal, tratando de que los operadores del
sistema, las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público, los jueces, el Poder Judicial en
definitiva, puedan avanzar en este tema sin que encuentren dificultades. Es decir, tener la
conducta básica del tipo, y posiblemente las circunstancias agravantes definidas como incisos
de esa misma conducta básica, reduciendo la discusión jurídica sobre determinadas figuras
que puedan redundar en un perjuicio en la aplicación de normas.
Más allá de estas consideraciones, considero que el proyecto es un notable avance. Es
fundamental el cuerpo interdisciplinario, y el abordaje que lo defina como una política de
Estado, para que pueda exhibirse la voluntad del Estado en contrarrestar un flagelo que
golpea duramente y del que, sin dudas, debe hacerse cargo como tutela propia de su tarea.
Con estas palabras, finalizo mi exposición.
Sra. Presidenta (Escudero). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: hay una cuestión que me preocupa en particular.
En la naturaleza del crimen, pocos delitos tienen tal grado de extensión y de
exposición en convivencia con el resto de la sociedad como este. Un homicidio puede ser un
hecho brutal en instantes donde puede haber alguien que, en el iter criminis, tuvo la
posibilidad de intuirlo. Sin embargo, la trata de blanca y la utilización en esclavitud es un
delito continuo donde hay sectores concretos de la sociedad que son testigos, partícipes o
cómplices.
Es un tema que no se resuelve solamente con legislación. Se trata de un asunto que
requiere un profundo cambio cultural y educativo y un compromiso mucho más activo de
todos, no solamente del Estado.
¿Por qué la dificultad de la coordinación? Es decir, por qué no generar algo tan
elemental como unidades especializadas. ¿Por qué la necesidad, ante el primer dato del
menor, de esperar las 48 horas de costumbre? ¿Por qué no establecer rápidamente
mecanismos de coordinación?
Es evidente que, dentro del propio aparato represivo, hay enquistadas complicidades.
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Sin embargo, esto debe ser acompañado mediante una difusión intensa, sobre todo, en las
instituciones educativas.
Disculpen si les parece una liviandad lo que voy a decir, pero no lo es. Cuando se
habla de turismo sexual infantil, yo pensaba que sería muy bueno que se hablara de turismo
sexual conyugal, donde nuestras esposas y esposos se sientan estimulados a cambiar la
escenografía o paisajes de sus habitaciones para que la gente se quiera más y se encuentre
más contenta y contenida y no deba recurrir a esta clase de cuestiones. Simplemente, quería
hacer esta reflexión porque se trata de un tema en el que hay complicidades de vastos sectores
que forman parte de nuestra comunidad.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señora presidenta: en primer lugar, quiero destacar el trabajo realizado por
las comisiones que han intervenido en el tratamiento del proyecto de ley en consideración. En
segundo lugar, adhiero a las expresiones ya vertidas por mis pares en el ámbito del recinto,
por lo que tan solo agregaré algunas breves consideraciones.
Para quienes venimos de comunidades pequeñas del interior del país como aquella a
la que pertenezco, sabemos que estas realidades nos cachetean duramente a diario. Pero
también es cierto que aparecen muchas veces solapadas o negadas en el ámbito de sociedades
verdaderamente fariseas.
De todas maneras, transitar por las calles de las grandes urbes como Buenos Aires o,
incluso, zonas aledañas a las del Palacio del Congreso de la Nación, coloca nuestra atención
en distribuidores de volantes que, sin ninguna clase de reparo, ofrecen cual mercancía a
colegialas, dominicanas, paraguayitas, etcétera. Y bien sabemos que, detrás de ese anuncio de
oferta sexual, muchas veces, se ocultan esta clase de delitos como la trata, la explotación, la
esclavitud, los trabajos forzados, la servidumbre, etcétera. El bloque del Frente Cívico y
Social de la provincia de Catamarca tiene la certeza de que, con las modificaciones
introducidas a la ley 26.364, se transita el complejo camino de la lucha contra el crimen
organizado.
Hoy, todos nos solidarizamos, como bien dijo la senadora Morandini, con la madre de
Candela, la niña desaparecida, con la presunción de que detrás de su ausencia podría estar la
trata de personas. Pero hay muchas otras “Candelas” y muchas otras madres, niños y mujeres
anónimos cuya voz el Senado de la Nación asume hoy. Estas voces aguardan el doloroso
silencio de que se ponga fin a la trata perversa de omisiones y complicidades.
Ante el crimen organizado, quienes ponen el cuerpo son los que pertenecen a los
sectores más vulnerables, aunque los operadores poderosos se encuentran detrás de
bambalinas circulando impunemente y camuflados de buena gente entre las calles del país y
con tentáculos en otras naciones.
Creo que estamos ante un momento que, como bien se ha dicho, requiere del
compromiso militante de toda la ciudadanía. Por lo expuesto, el bloque del Frente Cívico y
Social cree que es imperioso apoyar las reformas, modificaciones e instituciones nuevas que
aparecen en la ley 26.364.
Sra. Presidenta (Escudero). – Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: seguramente, voy a repetir muchas de las cosas que han
dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pero creo que tamaño delito hace
que tenga sentido que repitamos e, inclusive, si es posible, gritemos de lo que estamos
hablando, para que todos puedan tomar conocimiento y conciencia de que esto es –como ya
se ha dicho– la esclavitud del siglo XXI, la forma más aberrante de violación de los derechos
humanos.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del H.
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Senado, senador Roberto G. Basualdo.
Sra. Higonet. – Voy a compartir lo que dijo la señora senadora Negre de Alonso acerca de
que el ámbito concreto en donde se desarrolla la trata de personas con fines de explotación
sexual es la prostitución, una actividad que en la Argentina se legalizó en 1875. Y hoy
hablábamos de que, justamente, se la denominó “trata de blancas” para diferenciarla de la
trata de negros, que era el comercio de esclavos que se traían de África.
En nuestro país, hay un primer dato de red de mujeres que se han traído de afuera –
entonces se las llamaba “importadas”–, que data de 1889; eran mujeres traídas de Europa
central, de Rusia, engañadas con la promesa de trabajo o de poder salir de las persecuciones
que vivían en sus países; acá se casaban y luego eran sometidas a la explotación sexual.
Como ya se ha dicho, actualmente, la trata es una de las actividades más rentables
para el crimen organizado internacional, con lo cual sabemos lo difícil que es este problema
en el cual estamos trabajando; y por supuesto, necesitamos el esfuerzo y el compromiso de
todos.
Según estadísticas que tenemos de las organizaciones que están trabajando desde hace
tanto tiempo en este tema –como decía la senadora Escudero–, en los últimos dieciocho
meses fueron secuestradas más de seiscientas mujeres; y, según nos dicen esas
organizaciones, por cada mujer que se encuentra, desaparecen siete. Son datos realmente muy
fuertes.
No podemos dejar de concebir a la trata de mujeres como una de las formas que
adopta la violencia contra las mujeres, como también lo es cuando hablamos de femicidio, de
violencia física, de explotación laboral o social; es por eso que la lucha contra esto no
podemos disociarla de la lucha contra las violencia hacia las mujeres.
Eva Giberti, que es coordinadora del programa nacional “Las víctimas contra las
violencias” y quien asiste y acompaña a las mujeres golpeadas, a los niños y niñas que son
explotados sexualmente, sostiene que mientras no se desactive la presencia de los sujetos que
pagan para disponer de ellas será muy difícil parar con este delito.
Y eso me lleva a compartir un mensaje. Hace unos días, hemos realizado varias
jornadas en nuestra provincia con gente que está a cargo de la oficina de rescate de víctimas
del Ministerio de Justicia, quienes cuando terminan su charla, nos dejan un mensaje que dice:
sin clientes no hay trata. Y esta palabra –clientes–, que toma tanta visibilidad en la actividad
de los prostíbulos, porque es casi como una transacción comercial, cuando hablamos de trata,
se vuelve invisible. La misma demanda también lo es. Y tiene tanto éxito que para poder
satisfacerla no se mide a qué recursos se llega: esto es, justamente, la privación de la libertad
y el secuestro forzoso de las personas.
Pero también es cierto que estamos hablando de explotación. Y cuando nos referimos
a la trata de personas, también hablamos de servidumbre. Por eso creo que no podemos dejar
de mencionar los casos de explotación de aquellas personas que, a veces, son llevadas al
campo como ganado, que viven hacinadas y que tienen una sola comida al día, porque
también son explotadas. Toman mucho aire, porque es lo único que no les cobran y que no
les genera deuda, porque ellos siempre deben; y lo mismo sucede con la explotación sexual.
Por eso, realmente, desde el bloque PJ La Pampa, queremos reconocer y felicitar el
trabajo que ha hecho la comisión en todo este tiempo, al escuchar y buscar mejorar esta
herramienta legal que nos va a permitir seguir luchando contra este delito tan grande. Y no
puedo dejar de expresar que siento satisfacción por dar un paso más concreto hacia la
construcción de esta sociedad cada vez más justa y equitativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: sin duda, creo que estamos dando un gran avance con la
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modificación de esta ley. Desde el Poder Legislativo, estamos dando un instrumento a los
otros poderes, que hoy son fundamentales para la lucha contra este crimen. Creo que la
iniciativa aborda en gran parte la explotación –no solamente la sexual– de las personas. Esto
debemos destacarlo, porque el proyecto también incorpora el tema importantísimo de la edad
y el del consentimiento, como ya se ha dicho aquí en diversas exposiciones.
Toda la sociedad, y nosotros mismos, debemos tomar conciencia de que al tener este
instrumento no se puede seguir siendo hipócritas, porque sabemos que es un negocio de
millones de dólares en el mundo. Y al darle hoy este instrumento a los poderes públicos, creo
que tenemos la posibilidad de que no ocurran hechos desgraciados como el que hoy estamos
padeciendo y otros que vivimos todos los días en la Argentina y en el mundo.
Hoy, seguramente, saldremos de este Senado con noticias absolutamente trágicas que
tienen relación con esta iniciativa que estamos tratando. Espero que la misma no sea
solamente abordada en forma esporádica, cuando sucedan hechos de este tipo.
Quizá, cuando salgamos después de las siete de la tarde, nos encontremos con folletos
de este tipo.
– El señor senador Artaza exhibe documentación.
Sr. Artaza. – Esto nos hace presumir que hay una organización criminal detrás. Entonces,
sepamos utilizar hoy este instrumento.
En mi vida como profesional, como actor, he trabajado en muchos lugares de la
noche. Y nunca pensé que me tocaría hoy estar con ustedes dando este paso trascendente,
importante, necesario. Pero falta aún mucho más y es que la sociedad tome conciencia. Antes
se decía como parte del folclore: “Y, sí. A veces, hay autoridades públicas que manejan la
prostitución, el juego.”
Seguramente como todos ustedes, quiero transitar este Congreso de la Nación
modificando, para la sociedad, esta realidad terrible que nos toca vivir; y en ese sentido, creo
que se está dando un paso importante. Pero hay un deseo de que la sociedad, y nosotros
mismos, tomemos conciencia de que acá hay una connivencia del poder político, del Poder
Judicial y de las fuerzas de seguridad. Si se habilita una whiskería, por ejemplo, es porque
hay connivencia del poder político o del judicial. Y estamos hablando de casos gravísimos de
corrupción, criminales, que no podemos ignorar. Espero que la sociedad argentina y los
poderes del Estado puedan utilizar rápidamente este instrumento. Y aspiro a que, al igual que
otros proyectos, sea canalizado a la brevedad en la Cámara de Diputados.
En este sentido, a pesar de las elecciones –estamos en campaña y en víspera de
comicios–, hago un llamado para que la iniciativa se trate y para que tengamos una mayor
frecuencia de sesiones y de reuniones en las comisiones, tanto en el Senado como en la
Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo he expresado en cartas dirigidas a los
presidentes de ambos cuerpos y a los distintos bloques. Es necesario que trabajemos
intensamente sobre diversas iniciativas que todavía están en tratamiento, como la que ahora
estamos considerando, y que son de vital importancia para la sociedad.
Deseo que sepamos utilizar este instrumento que hoy tenemos en nuestras manos con
el poder político necesario para poner en práctica la iniciativa que está sancionando el
Senado. Y hago también mención a las organizaciones no gubernamentales, que vienen
trabajando permanentemente y militando por esta cuestión, luchando contra cuestiones
económicas graves, contra poderes económicos criminales importantes y contra cuestiones
culturales.
En síntesis, en primer lugar, hago alusión al trabajo que para modificar la norma han
hecho las comisiones del Senado, así como también cada uno de los senadores y asesores; y
luego, también, al de las organizaciones no gubernamentales. Reitero que estamos dando un
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gran paso, aunque todavía falta mucho.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra el senador López.
Sr. López. – Señor presidente: en realidad, quiero poner el foco en un tema conexo con esta
iniciativa, no quizás el tema central que hace la materia del proyecto. Si bien queda claro en
el texto de la norma, suele pasar que, en su aplicación práctica, ocurre a veces una disonancia
entre el deber ser y el ser.
Tenemos claro que este proyecto no abarca lo que podríamos denominar –de hecho,
se denomina así– el trabajo sexual autónomo. Sin embargo, sabemos o tenemos comprobado
históricamente, en la humanidad, que suele pasar que el hilo se corta por lo más débil. Y,
muchas veces, a raíz de la falta de reconocimiento del trabajo sexual, que en algunos casos es
una opción libre, de trabajadores y trabajadoras, y de la falta de regulación legal de ese
trabajo, se provoca que, en algunos casos, termine vinculándose con la situación sobre la cual
versa este proyecto de ley, que es la trata de personas, o temas relacionados como la
prostitución, el proxenetismo y mucho de lo que aquí se ha mencionado. Por ello, estamos
absolutamente de acuerdo en seguir intentando las mejores herramientas, con miras a
erradicarlo.
El ejercicio libre de la opción del trabajo sexual, en algunos casos, tiene que ver con
dos principios o ejes básicos de nuestro sistema constitucional, contemplados en los artículos
19 y 14 de nuestra Carta Magna, que establecen lo que se denomina el principio de reserva.
En ese sentido, dos cláusulas muy sabias de nuestra Constitución disponen que las acciones
privadas de los hombres están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas
solamente a Dios.
La falta de un reconocimiento de este trabajo por parte del Estado −que algunos
consideran la profesión o el oficio más antiguo de la humanidad− permite no sólo la ausencia
de protección y de un sinnúmero de garantías propias de trabajadores de otros sectores o
actividades sino también que los trabajadores y trabajadoras sexuales sean la única punta
visible de un ovillo que, lamentablemente, muchas veces, no se llega a desovillar para arribar
al nudo o al núcleo de la problemática, que puede tener que ver con una organización o red
criminal. En consecuencia, a pesar de que la norma se encarga de dejar expresamente
establecido que están fuera de este régimen −o que no serán penalizados− los trabajadores o
trabajadoras sexuales, en los hechos, terminan siendo las únicas víctimas de las medidas
represivas que se intentan dirigir hacia quienes hacen, del trabajo de otros, un negocio ilícito.
Aquí se han mencionado otros campos en los que la prohibición −como estrategia o
herramienta política, jurídica o institucional a implementar por parte del Estado−, muchas
veces, sólo hizo generar un campo fértil para la proliferación de negocios clandestinos. Eso
ha sucedido con el juego y el alcohol y ocurre también con la prostitución. Por ejemplo, en
Suecia y en la India, lo que se esperaba de las legislaciones prohibitivas terminó, en la
práctica, siendo exactamente al revés.
Quería dejar perfectamente establecido este aspecto. Más allá de acompañar el
proyecto, tenemos cierto nivel de escepticismo sobre la utilidad o efectividad de la norma en
cuanto a los objetivos que nos estamos proponiendo. Pienso que, en los hechos, resulta muy
difícil para el Estado acceder, llegar o penetrar el núcleo del problema de las redes criminales
vinculadas con las diversas ramas delictivas –y no me refiero sólo a la que estamos
considerando en este momento–; siempre se termina cayendo sobre los eslabones más
débiles.
Por lo tanto, corresponde que comencemos a agendar la necesidad de la
reglamentación del trabajo sexual autónomo porque, de esa manera, con plenitud de derechos
sociales y de garantías para esos trabajadores, se irá desactivando un negocio. De lo
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contrario, al no tener estas garantías, muchas veces, quien opta por ese trabajo no tiene otra
forma de ejercerlo que la de valerse de los mercaderes o intermediarios, quienes facilitan
desde la clandestinidad y ejerciendo la explotación, el acceso al trabajo sexual.
En consecuencia, si el trabajo sexual está reglamentado o reconocido y cuenta con
condiciones relacionadas con la seguridad social y la sanidad, a más de uno esa situación lo
obligaría a buscar otra opción laboral o de negocios, porque ya no tendría una clientela
cautiva que necesita de su red para trabajar.
Para finalizar, quería que, de alguna manera, quedara en claro la sugerencia de
agendar, como una materia pendiente, el avance en la consideración de un estatuto laboral o
de un régimen de derechos laborales para las trabajadoras y trabajadores sexuales que,
libremente y sobre la base de las libertades elementales establecidas por nuestra Constitución,
optan por ese trabajo o modo de vida en nuestra sociedad.
Sr. Presidente (Basualdo). − Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.− Señor presidente: también seré muy breve, porque se han vertido muchos
conceptos jurídicos y políticos vinculados con lo que implica una norma de estas
características.
En primer lugar, me parece que hay un reconocimiento a las organizaciones no
gubernamentales que, por ejemplo con el caso de la desaparición de Marita Verón en
Tucumán, son las que desde hace mucho tiempo han dado a conocer estos hechos. Sin duda,
el poder político empieza a incorporar estas problemáticas que instalan las organizaciones no
gubernamentales.
Evidentemente, la modificación de esta norma implica un paso adelante en lo que
respecta a un flagelo que, según informa la Organización Internacional del Trabajo, después
del tráfico de drogas es el que más dinero mueve. En efecto, es un gran negocio. En
consecuencia, que el Congreso de la Nación genere un marco jurídico para que se
profundicen las políticas públicas en materia de trata de personas es, sin duda, un paso
trascendental.
En segundo lugar, cabe destacar que nuestro país está señalado –también por distintos
informes internacionales– como un país de origen, tránsito y destino de hombres, mujeres y
niños que son sometidos a este tipo de delito. Entonces, generar un marco jurídico es,
obviamente, un hecho importante.
De alguna manera, aquí se habló de la complicidad social y, también, de la
complicidad política para que ocurran este tipo de situaciones. Cuando existen delitos que
movilizan recursos millonarios, por supuesto que hay connivencia por acción o por omisión
del poder político. No me quedan dudas de que en mi provincia, en Tucumán, ha habido
avances importantes –como también los ha habido en el país– con la oficina de rescate de
víctimas. No obstante, considero necesario que, más allá de la sanción de esta norma, el
Poder Judicial también dicte fallos ejemplares y comience a haber personas detenidas por este
tipo de delitos, pues de esa manera, se alienta a las víctimas para que corten con ese vínculo
que muchas veces es perverso. En consecuencia, esta nueva ley, también, le dará una
herramienta al Poder Judicial para que comience a castigar este delito.
Por último, el senador Artaza hacía referencia a la actitud del poder político. En mi
provincia, existe un sinnúmero de prostíbulos. Cuando regresamos a nuestras provincias,
podemos transitar capitales del interior donde hay prostíbulos que, en algunos casos, son
habilitados como bares por los municipios, cuando todo el mundo realmente sabe de qué se
trata, ya que allí están los proxenetas. Y esto suele suceder porque, en muchos otros casos,
semanalmente, estos lugares pasan un monto de dinero a los sectores de la policía que hacen
la vista gorda y permiten que sigan funcionando.
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En 2006, me presenté junto con una legisladora del oficialismo ante el fiscal de turno
–si no me equivoco, en ese momento, era el doctor Alejandro Noguera– y clausuró un
sinnúmero de prostíbulos de la capital. Sin embargo, al poco tiempo, volvieron a funcionar.
Si eso ocurre es porque, evidentemente, hay una complicidad con quienes deberían ser
garantes de que estos sitios no funcionen.
Entonces, me parece fundamental que todos tengamos plena conciencia acerca de lo
que estamos hablando. Es un delito que moviliza muchos recursos, mucho dinero. Por ello,
uno siempre espera que a partir de la sanción de una norma de estas características, el Estado
profundice la lucha contra este flagelo y se empiecen a cortar los vínculos que existen o que
permiten que este tipo de situaciones se repitan a lo largo y a lo ancho del país.
Por eso, felicito a las organizaciones no gubernamentales, pues han permitido que este
tema figure en la agenda política y, también, a todos los autores de los proyectos que se están
considerando, ya que plantean la preocupación de los distintos bloques con respecto a un
flagelo. Asimismo, felicito al Parlamento por darle al Poder Ejecutivo nacional herramientas
que generen un marco para que profundicemos las políticas públicas. Repito, este asunto debe
ser un compromiso de todos, tanto de quienes formamos parte de la oposición como del
oficialismo, y del trabajo conjunto con las organizaciones no gubernamentales, a fin de fijar
políticas de Estado.
Sr. Presidente (Basualdo). – Corresponde el uso de la palabra al señor senador Juez, pero no
se encuentra presente en este momento.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero adelantar mi voto positivo al tratamiento de este
proyecto de ley con el cual considero que estamos dando un gran paso hacia adelante.
El Congreso de la Nación, este Senado, se hace cargo de un tema muy importante.
Coincido con el enfoque que realizaba la senadora Higonet en cuanto a que estamos ante uno
de los problemas de derechos humanos más acuciantes de esta época. Diría más, una de las
problemáticas de derechos humanos más acuciantes de todas las épocas; y por eso, como muy
bien lo decía la senadora, la trata de personas está hoy identificada como la esclavitud de este
nuevo siglo. Por eso, es muy importante abordar este problema, que junto con el tráfico de
drogas y el tráfico de armas constituyen los tres negocios más deleznablemente rentables en
la actualidad.
Evidentemente, cuando sabemos que en algún barrio se vende droga –como se
mencionaba recién– o cuando sabemos de la existencia de prostíbulos, el abordaje de estos
temas no se soluciona con una ley. Pero con una ley muy bien enfocada, como la que estamos
planteando, se va a abordar el problema en su dimensión más profunda. Y en esto, también
quiero hacer un reconocimiento, además del trabajo de la senadora Escudero y de los
integrantes de toda la comisión y de los asesores, a las organizaciones no gubernamentales.
Estoy convencido de que este tipo de leyes se debe a la movilización de las organizaciones no
gubernamentales, a mujeres valientes como aquellas que en los días 3 de cada mes rodeaban
el Parlamento para conmemorar el día en que Marita Verón desapareció y para que el
Congreso se hiciera cargo de este tema. Por eso, tenemos que saludar que hoy estemos
tratando esta iniciativa. Y de alguna manera, tenemos que hacernos carne de quienes han sido
víctimas de la trata de personas: Florencia Penacci, Marita Verón, María Cristina Ojeda y
tantas otras.
Entonces, creo que esta ley, como tantas otras, demoraron mucho tiempo en llegar al
Congreso porque, si bien se trata de una cuestión que viene del fondo de la historia, recién en
el siglo XX, en 1913, la primera ley que se hizo cargo de este tema fue la ley de Alfredo
Palacios, quien como legislador, como diputado de la Nación, le dio forma a la preocupación
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por la trata de mujeres con fines de explotación sexual; fue la ley 9.143. Más de dos décadas
después, en 1936, se sancionó la ley 12.331, de profilaxis de las enfermedades venéreas, que
prohíbe el establecimiento de locales donde se ejerce la prostitución y que castiga a aquellos
que regentean esos lugares. La intencionalidad de esa ley era perseguir al proxeneta y al
tratante de blancas.
Acá, hay un cambio de concepto y de paradigma que, después, también vamos a
abordar. Cuando aprobamos la ley migratoria, porque es verdad que siempre el hilo se ha
cortado por lo más delgado, hemos ido sobre las víctimas. Estas leyes, como las de hoy, van
sobre los victimarios, y ese es el cambio de paradigma, eso es lo importante.
Cuando abordamos la sanción de la ley 26.364, que aprobó el Parlamento en abril de
2008, la figura penal que se adecuaba más rigurosamente a la trata de personas estaba en los
artículos 127 bis y 127 ter, que sanciona a quienes promovieren, facilitaren la entrada o salida
del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución. Después, cuando abordamos
la ley migratoria 25.871, sancionada en 2003, la enfocamos fundamentalmente teniendo en
cuenta, en una gran parte su cuerpo normativo, el derecho de los migrantes.
Sin embargo, surgió el interrogante acerca de la situación de los traficantes de
personas, dado que observamos que no existía en el plexo normativo jurídico argentino
ninguna figura que los castigara penalmente. Es decir, el punto donde se encontraba la
génesis del problema no estaba tipificado penalmente. Por ello, incorporamos esa figura
penal, y hoy tenemos traficantes de personas dentro de las cárceles. Entonces, creo que hay
que llamar la atención sobre la importancia de esta norma en ese aspecto, porque estamos
cambiando el paradigma. No estamos cortando el hilo por la parte más delgada, sino
apuntando a lo principal.
Creo que estaba claro que la ley 26.364 era incompleta, porque no contemplaba la
trata de personas dentro del país, ni abarcaba la recepción ni el traslado. Además, también
quedaban fuera de la tipificación todos los otros fines que no fueran la prostitución, de modo
que la esclavitud, el trabajo forzado y la extracción de órganos se hallaban excluidos.
Por eso, fue necesario modificar el Código Penal a fin de incorporar taxativamente el
delito de trata de personas y, además, establecer ese delito como de competencia federal. Y
por eso, la ley 26.364 incorporó en dicho código el tipo penal del tratante, lo cual constituyó
otro avance conceptual fundamental establecido por el Congreso de la Nación.
Ahora bien, en este recinto, en el momento en que se estableció, fue muy discutida la
condición de que existiera engaño, fraude, violencia o amenaza para las personas mayores de
edad. Recuerdo que se había planteado, en esa oportunidad, que esa condición estaba
relativizando la existencia del delito en la misma norma, o sea, la estaba debilitando. Por eso,
hoy estamos frente a un gran avance, porque estamos avanzando no sobre el error, no sobre
un problema de tiempos, sino que estamos cambiando el paradigma. Esta modificación es
muy importante, porque clara y contundentemente tenemos que afirmar que el
consentimiento de la víctima de trata no constituye causal de exoneración de la
responsabilidad penal.
En ese sentido, es fundamental que el artículo 2º de la ley 26.364 taxativamente
exprese que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no
constituirá, en ningún caso, causal de eximición de responsabilidad penal, civil o
administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. Y la irrelevancia para
la configuración del delito se establece también para la explotación sexual con la sustitución
del artículo 125 bis y el artículo 127 del Código Penal.
Por eso, el delito de la trata de personas se configura aunque la víctima haya prestado
su consentimiento, cualquiera sea su edad. El consentimiento no puede eximir de
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responsabilidad penal, ya que si bien es cierto que toda persona mayor de edad es autónoma
para tomar sus decisiones, en este tipo de delitos, las decisiones suelen estar viciadas por los
mismos medios coercitivos, característicos de la trata de personas. Por ello, el delito se
configura con la captación, el transporte, el traslado o la acogida con fines de explotación de
la víctima. Es decir, depende de las acciones del tratante y de las finalidades de esa acción.
Señor presidente: esta modificación que estamos por aprobar se ajusta a las
circunstancias en que suceden los hechos, en la realidad de todos los días en nuestro país, tal
como fue mencionado en este recinto. En muchos casos llevados a la justicia , los tratantes
consiguen, con amenazas, que la víctima declare que hubo un consentimiento inicial que es
usado por los delincuentes para defenderse y quedar libres, resultando impune el delito y
desprotegida la víctima.
Esto ha pasado en mi provincia. Se conocen públicamente los casos de Romina
Gamarra y María Cristina Ojeda. Romina, con dieciocho años, fue secuestrada en enero de
2006 por un vecino, para explotarla, obligándola a prostituirse bajo amenaza de matar a su
hermano. La hicieron pasar por burdeles de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, y
terminó esclavizada en un burdel en La Banda, donde encontró una vecina suya de
Barranquitas, María Cristina Ojeda. De ahí lograron escapar, a partir de una comunicación
con su padre, el que concurrió con su niño para que lo pudiera llevar por las rutas —porque el
padre era analfabeto— a buscar a su hija. Ambas, a partir del patrocinio de la Pastoral
Penitenciaria de Rosario, hicieron la denuncia en la justicia. El juez pidió la captura del
vecino que había secuestrado a Romina. A partir de allí, las familias recibieron continuas
amenazas y las capturas nunca se concretaron. Este calvario se había iniciado en enero. En
noviembre, María Cristina Ojeda desapareció de su casa, a pesar de la custodia. Luego
apareció en el juzgado diciendo que todo lo que había declarado no era válido y, después,
desapareció definitivamente de su casa, hasta el día de hoy.
Estas son las cuestiones de todos los días...
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: he solicitado esta interrupción porque agrega al caso, al
ejemplo tan dramático que está contándonos el senador Giustiniani. Me acaban de informar
que Candela ha aparecido muerta en Morón, que el cadáver ha sido reconocido por su madre.
Se suma una víctima más a esta lista de trata, de abusadores, y a una cultura que—
como dijo la senadora Morandini—, noche a noche, en la televisión, exacerba. Esta televisión
que se ha convertido en un burdel porno y que millones de argentinos creen que es normal y
saludable, y que promueve este tipo de relación con las mujeres y este tipo de modelo de
mujer.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Por último, señor presidente, creo que no es suficiente la enunciación de
los derechos de las víctimas sino que hay que proveer las herramientas para proteger esos
derechos humanos.
Por eso, también quería rescatar el segundo aspecto de la importancia de la sanción
del día de hoy, que es la creación por ley de un organismo federal: el Consejo Federal para la
Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las
Víctimas. Creo que, de esta manera, estamos convirtiendo en política de Estado una
herramienta que no queda a la discreción del gobierno de turno sino que significa una política
permanente de asistencia a los derechos de las víctimas. Muchas leyes proclaman ese derecho
pero no generan las herramientas para que ese derecho se ponga en práctica, como lo estamos
haciendo a partir de la creación de este Consejo Federal.
Con esta noticia terrible que nos está dando la senadora Estenssoro —sólo los padres
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saben el drama y la angustia que es tener una hija desaparecida—, creo que leyes como las
que estamos aprobando abren un camino de esperanza para combatir uno de los delitos más
deleznables en pleno Siglo XXI.
Sr. Presidente (Basualdo). – Estamos en el cierre.
Tiene la palabra el senador Juez.
Sr. Juez. – Le agradezco, presidente, había tenido que salir un segundo.
Dos minutos no más, simplemente para corroborar lo que he venido escuchando. No
iba a hacer uso de la palabra, simplemente lo hago en mi condición de presidente de la
bancada del Frente Cívico de Córdoba.
Recién, el senador Giustiniani hablaba con claridad: este tema de la eliminación del
consentimiento es una construcción jurídica que parece una verdad de Perogrullo. ¿Sabe lo
que costó esta construcción jurídica de la eliminación del consentimiento? Si fuera tan
sencillo, ¿por qué el legislador no lo planificó? ¿Sabe la cantidad de personas sometidas
durante una cantidad increíble de años?
Mi experiencia como especialista en Derecho Penal me llevó en mi provincia, después
de casi 26 años ejerciendo esta profesión, a afrontar en los estrados judiciales –lo decía la
senadora Morandini con mucha simpleza– todo un proceso judicial hasta que llega la
pregunta clave: “¿Usted prestó consentimiento?” Y si respondían afirmativamente, se
acababa todo. ¿Qué consentimiento puede prestar una mujer a ser sometida, maltratada y
vejada? ¿Qué consentimiento puede prestar un trabajador rural para ser expoliado? ¿Cuál es
el valor de ese consentimiento? ¿Dónde está el discernimiento, la intención y la libertad?
Por eso, lo que acaba de decir el senador Giustiniani es lo más importante de este
proyecto de ley. Pero no nos engañemos, quiero coincidir con el senador Fuentes. No seamos
hipócritas, si esta sociedad no se pone las pilas, más allá de que contemos con una ley, el
combate no será efectivo. Lo mío no es un discurso moralista, no tengo que ser una
legisladora femenina para opinar en igual sintonía que la senadora Morandini; todos tenemos
hijas mujeres y tenemos o tuvimos madre. Esta es una herramienta maravillosa que va a tener
el Estado, pero si la sociedad no contribuye a eliminar esa terrible cuota de hipocresía, vamos
a tener una de las tantas leyes no se cumplen o que no se reglamentan.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Julio
César C. Cobos.
Sr. Juez. – Coincido con lo que planteaban algunos senadores preopinantes, aquí hay
connivencia de parte del poder. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque este
proyecto de ley es producto del sostenimiento permanente de cientos de organizaciones no
gubernamentales que han venido sosteniendo casi en soledad una pelea contra el Estado,
contra los grupos poderosos y contra los factores de poder para poder llegar a este proyecto
de ley.
Iba a hablar del tipo penal, de la calificación del hecho delictivo y de cómo el
proyecto de ley avanza en dos calificaciones distintas, pero sería una verdad de Perogrullo.
Simplemente, quiero decir que la eliminación de la palabra “consentimiento” es lo más
novedoso y lo más importante pero, también, es lo que más nos ha demorado.
Hemos tenido discusiones y vamos a tener muchas más en los próximos años. Más
allá de eso, hay que destacar el esfuerzo y la coincidencia lograda por este Senado. De ahí mi
felicitación a los titulares de las comisiones y a los que han “laburado”. Hoy estamos
rompiendo una barrera que ha permitido impunidad durante años en la República Argentina.
La eliminación de la palabra “consentimiento” es verdaderamente un muro que va a permitir,
si el Estado se pone las pilas y la sociedad deja de ser hipócrita, un verdadero combate a este
flagelo que es el tema de la trata.
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Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá no está, entonces cierra como miembro
informante la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a ser breve, porque el debate muestra las aristas
complejas de este tema y lo difícil que fue ir construyendo los consensos. Obviamente, será
un tema sobre el que volveremos a medida que la sociedad vaya elevando su nivel de
conciencia. Aquí lo han planteado varios senadores y senadoras.
Refiriéndome a lo que planteó el senador López, en la comisión, tuvimos la
precaución de convocar a organizaciones que representan a personas que ejercen la
prostitución, justamente porque lo que no queremos, y sabemos que siempre sucede, es que
terminemos perjudicando a quienes representan el hilo más delgado. Entonces, este no es un
proyecto de ley para penalizar a las personas que libremente deciden ejercer la prostitución.
También encontramos dos posiciones; hay quienes quieren que se regule el trabajo
sexual y hay quienes dicen: “No, esto no es un trabajo, no tuve otra opción y lo que quiero es
que el Estado me abra otras opciones”. Por lo tanto, es un debate muy interesante para seguir
adelante.
Otro de los puntos que surgió fue la demanda para que se penalizara al usuario. Claro,
si no hay usuario, no hay trata, o sea, no hay prostitución.
Quiero que quede claro que con la actual legislación argentina quien tiene una
relación sexual pagada con una persona sometida a explotación o víctima de trata y sabe de
esa situación está alcanzado por el Código Penal. Ahora bien, no quiero que se penalice a
quien no sabía de esa situación porque muchas veces es la única vía de contacto que tiene la
víctima para contar lo que le está pasando y eso pueda denunciarse. Entonces, quiero que esa
persona que no sabía que se trataba de una víctima de trata tenga la libertad de denunciar el
delito, a partir del relato de la víctima, de manera que se pueda desarticular a la red o a la
banda de trata.
Son temas difíciles. Vamos a tener que seguir trabajando. De todas formas, los
consensos de hoy son importantes y marcan un cambio cultural en nuestra sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no es la primera vez que este Congreso aborda el tema de la
trata de personas. Por eso quiero reivindicar la oportunidad de tratamiento de estos asuntos
por parte del Congreso de la Nación; primero, con la sanción de la ley 26.364, vigente, y
ahora con los avances introducidos con esta norma en cuanto a técnica legislativa, derecho
penal y la incorporación de algunos instrumentos institucionales operativos concretos. De
esta forma estamos avanzando en un marco de debate que tiene como actor central al Senado
de la Nación pero también a la Cámara de Diputados. Este debate ha llevado más de cinco
meses y de él también participaron legisladores de la Cámara de Diputados, particularmente
las diputadas nacionales María Luisa Storani, Marcela Rodríguez y Gil Lozano, entre otros, y
también organizaciones de derechos humanos, que tienen conexión con la temática.
Esperamos que luego del tratamiento y sanción del proyecto por este cuerpo, la Cámara de
Diputados aborde esta cuestión rápidamente.
Se trata del tercer negocio ilícito que más ganancias deja a nivel mundial después de
la venta de drogas y de armas. Como acá se ha dicho, se estima que 2.500.000 de personas
por año son víctimas de este delito, siendo la mitad de ellos niños. Las víctimas son obligadas
a realizar desde trabajos forzados hasta la prostitución, pasando por la explotación laboral,
particularmente en la industria textil y el servicio doméstico. Este delito afecta
fundamentalmente a las mujeres, por lo que tiene que ver también con la cuestión de género.
Considero que el aporte que estamos haciendo desde el Senado tiene dos aspectos
centrales. Primero, las modificaciones al Código Penal sobre la base de la
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reconceptualización de la cuestión del consentimiento, como acaba de decir el senador Juez.
Llegamos a la eliminación del consentimiento como una causa para justificar la trata, después
de un avance cultural importante que creo que la sociedad argentina se tiene que seguir
dando.
Entonces, el abordaje de este tema es un avance cualitativo cultural. Lo es también
con relación a los medios comisivos, que han sido explicados por la miembro informante.
También consideramos un avance la diferenciación entre mayores y menores de edad y la
reforma de algunos artículos del Código Penal, específicamente lo relativo a las penas.
Se ha planteado que a veces hay normas que no logran cumplir los objetivos. En ese
sentido, aparte de los cambios en el Código Penal, esta ley introduce una mejora en la
institucionalidad para la prevención y lucha contra la trata de personas específicamente. Es
decir, hay un mejor establecimiento del capítulo referente a las garantías de derechos.
También es importante la fijación de obligaciones a las representaciones diplomáticas del
Estado nacional a fin de que efectúen las presentaciones necesarias tendientes a garantizar la
seguridad de la víctima.
Es para destacar la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y
Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas y del Comité
Ejecutivo, organismos que van a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Son
instrumentos concretos que van a mejorar la lucha contra el delito de trata, así como la
prevención y asistencia a la víctima.
Otro aspecto interesante es la creación del registro de ONG vinculadas a los derechos
humanos, así como el camino que se abre para una mejor sistematización de las denuncias y
de la información.
Hasta el presente, nos hallamos frente a un Estado que tiene información dispersa, no
concentrada ni con una lógica que permita un mejor abordaje para la lucha y prevención
contra el delito de trata de personas.
Los organismos mencionados son aportes concretos, así como también lo son las
obligaciones para que se instituyan programas de prevención y lucha contra la trata de
personas y asistencia a la víctima.
Entiendo que las reformas del Código Penal y los aportes concretos a la
institucionalidad constituyen un paso adelante en este tema.
Lo atinente a los mensajes de texto y el establecimiento de una única línea telefónica
específica y, como acaba de plantear la señora senadora Escudero, la preservación del
anonimato o la identidad del denunciante cuando decida darse a conocer y el establecimiento
de previsiones presupuestarias en el presupuesto general de la Nación son aportes concretos
operativos para luchar contra la trata de personas.
En este contexto, señor presidente, es que dejamos sentado nuestro voto favorable al
asunto en consideración.
Finalmente, reivindicamos el paso que hoy da el Congreso de la Nación, con la
expectativa de que otras iniciativas aprobadas por el Senado de la Nación sean tratadas lo
antes posible por la Cámara de Diputados a fin de que sean convertidas en ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: estamos ante una iniciativa frente a la cual, por suerte,
todos tienen deseos de intervenir y donde, realmente, son más las coincidencias que las
diferencias.
He notado mucho compromiso desde la temática y desde lo emocional ya que todo
tiene que ver con todo.
Por otra parte, quiero hacer mío el agradecimiento que hizo la señora presidenta de la
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Comisión a todas las personas que han luchado para que hoy se alcance una mejor ley.
No recuerdo quién hizo referencia a la cuestión, pero como soy muy optimista, me
parece que es muy bueno que las leyes se modifiquen todas las veces que sean necesarias.
Creo que las leyes tienen la necesidad de seguir las dinámicas de la sociedad, una sociedad
que se encuentra globalizada y que sufre cambios constantes; mucho más en el delito. Hay
quienes piensan todos los días de qué manera se pueden alcanzar mejores resultados en lo que
hace al delito. En consecuencia, las leyes deben seguir este proceso dinámico y urgente.
Por eso, más que hacer una crítica porque hace tan sólo hace tres años se sancionó
esta ley que hoy estamos modificando, quiero decir que esto es una clara respuesta de que
hay una fuerte voluntad política en corregir lo que no funciona. Es bueno que así sea, y
realmente me alegro por ello.
La trata de personas es, como se ha dicho, la forma extrema de explotación del ser
humano. Es un negocio sumamente lucrativo y, en realidad, de muy escaso riesgo para
quienes lo organizan.
No podemos dejar de hacer notar que, si bien se puede incluir a las personas en
general –y también a los hombres–, en la mayoría de los casos se trata de niñas y de mujeres.
Este negocio, que –como se ha dicho– tiene características transnacionales, crece también
porque, a diferencia del tráfico de drogas, a una mujer –dependiendo de su edad y de su
condición de salud– se la puede vender muchas veces; es decir, se puede reiterar el negocio
muchas veces.
En los últimos años organismos internacionales como las Naciones Unidas o la
Organización de los Estados Americanos incorporaron esta problemática como una agenda a
tratar por parte de los estados.
En el año 2008 este Congreso de la Nación sancionó la ley 26.364, que tuvo dentro de
sus antecedentes a muchos anteproyectos de senadoras y senadores.
En ese contexto temporal creo que esta ley, en realidad muy criticada, vino a cubrir
una falencia muy grande al federalizar la aplicación de la norma para combatir este delito.
Todos sabemos que usualmente las investigaciones se inician en whiskerías,
prostíbulos y lugares de citas de las provincias; por lo tanto, las investigaciones se iniciaban
en la Justicia ordinaria y no se alcanzaba a ver el problema en su dimensión nacional y
mucho menos internacional.
Desde la sanción de la ley, en el 2008, el Estado nacional centró sus esfuerzos en
crear una arquitectura institucional y en adoptar distintas medidas para hacer operativa la
nueva normativa. Es bueno que destaquemos esto, porque no se trata de que lo que se hizo en
el año 2008 fue una cuestión aislada y que nada se hizo después. Entre otras medidas se
destacan la creación de la oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas
por el delito de la trata dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación; la instrucción a fuerzas de seguridad para la prevención, investigación del delito por
resolución 1679 –también del año 2008– del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos; el Convenio de Cooperación entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación –la
Oficina de la Mujer– y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –en el 2011–; el
Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio
de Seguridad –también en 2011– , la aprobación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas
Federales para el Rescate de Víctimas de la Trata de Personas, también del Ministerio de
Seguridad en el año 2011. Esto es parte de esta arquitectura institucional.
A partir del impulso que generan la ley 26.364 y estas otras medidas podemos citar
algunos datos que fueron recabados a julio de este año.
Se pudieron rescatar 2.320 víctimas. Se hicieron 995 allanamientos que terminaron
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con la detención de 849 personas. Pero también tenemos que decir, y no tenemos que
avergonzarnos porque por eso estamos tratando esto, que hubo muy pocas sentencias. Este es
un dato que nos estaba mostrando que en algunos aspectos no estaba funcionando la
normativa.
Con respecto a la reforma que hoy estamos tratando, creo que estamos dando un paso
vital en la destrucción de los parámetros que definen a la explotación sexual al poner en jaque
a la figura del consentimiento como eximente. Porque si uno hace una lectura muy liviana se
da cuenta de que había una trata legal y una trata ilegal, y que la trata legal tenía que ver
simplemente con un consentimiento que –como dijo el senador Juez– no tiene ninguna
posibilidad de tener sustento. Una persona no autoriza a que se la explote ni a que se la veje.
Si esto sucede es porque hay un vicio y una vulnerabilidad manifiesta.
Esta modificación del consentimiento pasa a ser irrelevante para la configuración del
delito, no porque las mujeres no tengan capacidad para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos,
sino porque realmente no pueden jamás autorizar su propia explotación.
Como dijimos, la ley vigente tiene el carácter de federal; o sea, cumple la función de
federalizar la lucha contra este delito. Pero creo que hay que hacer énfasis en la explotación
porque se había descuidado la etapa del ofrecimiento. Realmente celebro esto como medio
comisivo de la figura de la trata, porque en realidad el ofrecimiento sólo estaba considerado
en la figura de niñas y niños y no en la del adulto. Entonces, me parece que eso es, realmente,
un avance sustancial.
No debemos agotar este esfuerzo en la tipificación del delito ni en promover la
eficacia de los resortes jurídicos y judiciales para la resolución. Creo que el esfuerzo grande
tenemos que hacerlo en la prevención de estos delitos. En este sentido, es muy importante
que hoy destaquemos el decreto 936 de 2011 que firmó la señora presidenta, a través del cual
se establece la prohibición de la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual.
Coincido absolutamente con la apreciación de la senadora Morandini con respecto a
esta promoción de la prostitución encubierta con el éxito, con la glorificación del éxito que
vemos todos los días en los programas de mayor rating en los medios, que pareciera que es
algo que nadie se anima a decir claramente.
No voy a hacer el análisis pormenorizado del articulado, porque lo ha hecho de
manera excelente la miembro informante y en el transcurso de la tarde hemos escuchado
distintos puntos de vista. Pero no quiero dejar terminar esta exposición sin mencionar la
profunda congoja que tenemos todos los senadores al enterarnos hace muy pocos minutos de
la resolución trágica del caso de la búsqueda de Candela. Creo que no podemos decir más que
esta situación tan tremenda nos compromete desde el lugar que nos toca. No es poco estar
sentados en estas bancas y poder modificar las posibilidades de resolución de los casos. Y
también nos compromete desde lo humano para seguir luchando contra este flagelo de todos
los días, que es matar y matar todos los días.
Alguien mencionó el delito continuado, que es una realidad: es una tragedia que hoy
está viviendo nuestro país.
Sé que todos comparten esta sensación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: a los efectos de poder realizar una sola votación en
general y en particular quiero proponer algunas reformas.
En primer lugar, una propuesta de modificación que ya adelanté y que se debe a un
error de tipeo: en el artículo 23 del dictamen de comisión, que sustituye el artículo 127 del
Código Penal, la pena básica mínima debe ser 4 y no 3, como dice en el dictamen. Esto es
para ser congruente con las otras penas. Entonces, quedaría así: “Será reprimido con prisión
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de 4 a 6 años el que explotare…”, etcétera.
Después, el artículo 26, que sustituye el 145 ter del Código Penal, trata de los
supuestos agravados del delito de trata.
Aquí, me hace llegar el jefe de la bancada del
Frente Para la Victoria una propuesta del Ministerio de Seguridad coincidente con otra que
había acercado ayer el senador Sanz, de la Unión Cívica Radical, a la comisión y que ya
habíamos conversado. Entonces, tenemos los distintos incisos de agravamiento. De cinco a
diez años: 1) con engaño; 2) si la víctima está embarazada; 3) si es una persona discapacitada;
4) si las víctimas son tres o más; 5) si del delito participan tres o más personas; 6) si el autor
es ascendiente, descendiente, etcétera; 7) si el autor es funcionario público o miembro de
fuerza de seguridad. Y, a continuación, agregamos un párrafo que dice que cuando se lograra
consumar la explotación de la víctima objeto del delito de trata de personas la pena será de
ocho a doce años de prisión. Luego, al final, el último párrafo sigue tal como estaba: es decir,
cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de
prisión.
Nosotros explicamos que se trata de dos delitos: trata y explotación. Pero, cuando la
trata termina en explotación, sin perjuicio del concurso de delitos, tiene una pena agravada.
Con estas aclaraciones, solicito que se vote en general y en particular mediante una
única votación.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero pedir algunos cambios en distintos artículos
específicos. Si no, en estos casos voy a votar en contra.
En el artículo 4º, inciso n), dice que si la víctima es menor se evitará el careo con su
victimario. Me gustaría que fuera así en todos los casos, no solamente si se trata de una
menor. Esa es la redacción que estamos proponiendo. Porque aunque sea mayor de edad el
careo con el victimario, el tratante, su explotador, muchas veces hace, como contó el senador
Giustiniani, que cambie su testimonio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Entiendo que eso está previsto en el artículo 27, cuando incorporamos el
artículo 250 quáter del Código Procesal Penal con toda la protección de la víctima. Esto es,
siempre que fuere posible, en cuanto a las declaraciones de los delitos, las víctimas siempre
serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma
directa por las partes. Es decir, no solamente está prohibido el careo, sino la presencia de las
partes en el interrogatorio. Con eso estaríamos saneando perfectamente lo que se acaba de
plantear.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Si es así, senadora Escudero, entonces eliminémoslo. Porque, al hacerse
esa diferenciación, parece que el careo es posible cuando se trata de alguien mayor de edad y
lleva a confusión, por más que esté en otro artículo.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Estenssoro. – A veces, hay careos. ¡Claro!
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Estenssoro. – ¿Por qué se pone si la víctima es menor? ¿Y si es mayor de edad? ¿Por
qué no se pone también acá?
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿por qué no ordenamos el debate? La senadora Estensoro
tuvo el tiempo y la oportunidad de plantear esto cuando habló. Ahora, resulta que estamos
por votar y vamos a revisar toda la ley. Yo quiero un funcionamiento lógico, racional y
eficiente del Senado. Porque, si no, ahora tenemos que escuchar artículo por artículo, cuando
tenemos un acuerdo de votar por unanimidad esta ley.
Sr. Presidente. – Hay una moción de votar en general y en particular.
Sr. Pichetto. – Sí y yo la ratifico. No quiero disgustarme con la senadora…
Sr. Presidente. – No se disguste. (Risas.)
Sr. Pichetto. – … pero –repito– me parece que ha habido una oportunidad para plantear los
temas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que sin ningún problema podemos eliminar ese
párrafo, dado que la víctima nunca puede ser sometida a careo. Entonces, eliminamos eso del
inciso n), porque realmente la víctima nunca puede ser sometida a un careo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Le pido al senador Pichetto, a quien le tengo un gran aprecio, que no crea
que cuando uno hace una observación es irracional, porque esa es una descalificación a una
colega y me parece que no tenemos por qué soportar descalificaciones entre nosotros. Así que
le pido más respeto.
Por lo tanto, le pido al señor senador Pichetto más respeto. No es la primera vez que
sucede, y él sabe que le tengo cariño.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido disculpas a la senadora Estenssoro; ella sabe que yo
también la aprecio.
De ninguna manera quise ofenderla. Simplemente planteé una cuestión de tiempo y de
oportunidad; nada más que eso.
Sr. Presidente. – Finalizado el debate, pasamos a votar el proyecto en general y en
particular en una sola votación.
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: que quede constancia de mi voto negativo respecto de
los artículos 11 y 12 −es decir, la totalidad del Título V−, siguiendo la opinión manifestada
por el señor senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Se deja constancia, señora senadora.
Si ningún otro señor senador va a hacer 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 58 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.5
Sra. Morandini. – Señor presidente: por un error involuntario me equivoqué en la votación.
Sr. Presidente. – Entonces, sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Morandini. – Afirmativo.
Sr. Castillo. − Señor presidente: no me tomó el voto.
Sr. Presidente. – En consecuencia, manifiéstelo usted también a viva voz.
Sr. Castillo.− Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
5
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Honorable Cámara de Diputados.1
23
MANIFESTACIONES
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: considero justo hacerle un reconocimiento al Departamento
de Automotores del Senado y, en particular, a sus trabajadores y choferes, quienes, como
consecuencia de los problemas que trajeron aparejados las cenizas del volcán, anduvieron del
Norte al Sur del país e hicieron más de un millón de kilómetros.
Reitero: creo que es justo hacerle un reconocimiento al Departamento de Automotores
y a sus trabajadores y choferes, quienes colaboraron con los senadores trasladándonos desde
nuestros domicilios al Senado, y viceversa.
Me parecía que valía la pena que usted, como presidente de esta casa, lo supiera.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: adhiero al reconocimiento del señor senador Pichetto.
Pertenecemos a una de las provincias más afectadas por la cancelación de los vuelos a causa
de las cenizas −doy fe de que en una semana hicimos, entre ida y vuelta a Río Negro, 5 mil
kilómetros−, pero tuvimos la total disponibilidad del Departamento de Automotores y de su
director. Por lo tanto, vaya también mi agradecimiento hacia ellos.
24
S.- 3.267/10
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO
125 DEL CÓDIGO PENAL. MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión para
la próxima sesión respecto del expediente S.- 3.267/10 del 23 de setiembre de 2010,
relacionado con el "grooming".
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión formulada por la señora senadora Bongiorno.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
25
S.- 3370/10 y OTROS
REGISTRO DE DATOS GENÉTICOS VINCULADOS
CON LA INTEGRIDAD SEXUAL
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en los siguientes proyectos de ley: del señor senador Mestre, por el que se modifica
la Ley 22.117 respecto de la creación del Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual; del señor senador Pichetto, por el que se crea un Registro Especial para los Delitos de
Abuso Sexual ; de la señora senadora Escudero, por el que se crea el Registro Nacional de
Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual; del señor senador Pichetto,
por el que se crea el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales y
teniendo a la vista el proyecto de ley del señor senador Romero, por el que se crea el Registro
Nacional de Identificación de Abusadores Sexuales.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora miembro informante, senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: este es un proyecto que ya esta Cámara había aprobado
1
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en 2008. De modo que, con muy poquitas modificaciones, estamos reiterando esa
consideración y esa aprobación.
En oportunidad de elaborarse el dictamen en 2008, le dimos un riguroso tratamiento.
Convocamos a distintas instituciones y a personas especializadas. Efectivamente, en esa
oportunidad concurrieron el doctor Julio César Castro, director de la Unidad Fiscal de
Investigaciones de Delitos contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución
Infantil, de la Procuración General de la Nación; la doctora Adriana Andrea Salas, integrante
e investigadora del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires; el doctor Mariano Castex, médico legista y
director del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses dependiente de la
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y director del Centro Interdisciplinario de
Investigaciones y Evaluación Forense, adherido a la Academia Latinoamericana de
Neurociencias.
También asistieron el doctor Carlos Alberto Beraldi, profesor de las materias
Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires, coordinador del proyecto de reforma de legislación procesal penal, y la señora
Isabel Yaconis, presidenta de la Asociación Madres del Dolor.
Este es un proyecto importantísimo a los efectos de posibilitar el rápido
esclarecimiento de los delitos contra la integridad sexual. Tengamos en cuenta que estos
delitos muchas veces, la mayoría de las veces, suceden sin testigos. Por lo tanto, la prueba es
muy difícil. En cambio, cuando podemos contar con la prueba genética, esa es una prueba
definitiva.
Actualmente esto se observa en el avance de la investigación del hecho terrible que
ocurrió en mi provincia, es decir, el crimen de las dos turistas francesas. Allí comprobamos
lo que significa la posibilidad de contar con una muestra genética y poder cruzarla con el
ADN de los imputados a fin de establecer, sin lugar a dudas, que estamos en la línea de
investigación correcta.
Este registro estará en el ámbito del Ministerio de Justicia. En efecto, una de las
principales discusiones fue dónde ubicábamos el registro. Hay quienes querían que estuviera
en el ámbito del Poder Judicial. Finalmente, nosotros consideramos que si queríamos iniciar
un registro nuevo era mejor ubicarlo en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde hay más
recursos y donde, dependiendo del área del Ejecutivo, hay otros registros que han avanzado
bien. En ese sentido, la Argentina tiene un buen desarrollo de este tipo de bancos de datos
genéticos, que se elaboró a partir de la necesidad de identificar a las víctimas del terrorismo
de Estado y para la recuperación de los niños desaparecidos.
El registro que planteamos en este proyecto tendrá dos fuentes: se registrarán datos
genéticos provenientes de la escena del crimen, es decir, de lo que los jueces e investigadores
recogen en la escena del crimen o en el cuerpo de la víctima; y por otro lado, los datos
genéticos de las personas con condena firme como autores de este tipo de delitos. Estos datos
se sistematizarán y se archivarán por el término de cien años.
En el tratamiento del proyecto hemos sido muy cuidadosos de todas las garantías de
los imputados y de los condenados. No estamos buscando estigmatizar a una persona
condenada. En consecuencia, lo que establecemos es que este banco de datos reserve
información sensible. Por lo tanto, no es un banco al que pueda acceder cualquier persona.
Solamente se dará información a los jueces o fiscales en el marco de una investigación
judicial por este tipo de delitos; con lo cual el hecho de que el condenado tenga que dejar en
ese registro sus datos genéticos será solamente una accesoria de la pena.
Definimos claramente cuáles son los datos genéticos y que esos datos solamente
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pueden ser tomados por laboratorios acreditados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o
por organismos certificantes debidamente reconocidos por este Ministerio.
Quiero decir que este tema ya tiene amplio consenso en las provincias. Muchas veces
el Congreso de la Nación llega tarde. Quiero mencionar a las provincias que ya cuentan con
este banco de datos genéticos, que son las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe,
Corrientes, Chubut, San Luis, La Pampa, San Juan, Santa Cruz, Mendoza y Chaco.
Establecemos claramente la prohibición de utilizar estos datos para otros fines que no
sean la investigación judicial y, si bien no establecemos una penalidad distinta para la
violación a esa prohibición, cualquiera que viole esa prohibición está incurso en el delito de
violación de los deberes de funcionario público.
Con esto creo que estamos avanzando, dando una respuesta a una enorme necesidad y
favoreciendo el acelerado esclarecimiento en este tipo de delitos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero hacer una aclaración.
En la votación anterior, voté en contra en el artículo 1°, en la parte que establecía su
ubicación en la órbita del Ministerio de Justicia, proponiendo que estuviera bajo la órbita del
Poder Judicial.
Atento a lo que ha manifestado la miembro informante y a los fundamentos que se
han dado en la Comisión, voy a acompañar en su totalidad esta iniciativa y quiero aclararlo
porque, de lo contrario, las votaciones podrían parecer contradictorias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Como acaba de decir la senadora Negre de Alonso, quienes participamos del
debate cuando le dimos oportunamente sanción al mismo proyecto, tuvimos diferencias
respecto de cuál era el organismo del Estado que iba a tener a su cargo el Registro. Nosotros
nos opusimos exclusivamente al artículo, como lo hizo la senadora Negre de Alonso,
vinculado al Ministerio de Justicia versus el Poder Judicial. Creíamos que en aquel momento
debía ser el Poder Judicial, por una cuestión de equivalencia con el destino que debía tener
esta información, que eran los jueces o la investigación de casos sometidos a la Justicia. Hoy
venimos a apoyar el proyecto en su totalidad, aceptando inclusive la sede de este Registro en
el Ministerio de Justicia, es decir, en la órbita del Poder Ejecutivo, por las razones que se han
expresado en la Comisión, las que ha expresado la senadora Escudero, y también porque
entendemos que en estos dos años, desde que dimos aquella sanción, el Poder Judicial no ha
dado muestras de interés en reservarse esa facultad para sí.
De modo que vamos a votarlo como está, acompañando cada uno de sus artículos,
porque no son más que la expresión de lo que en su momento el Senado votó por unanimidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer un reconocimiento a la Comisión.
Nuestro país es realmente complejo. A veces los hechos dramáticos que ocurren
conmueven pero en realidad es una reiteración de hechos que se suceden. En general las
instituciones reaccionan tarde.
Espero que esta sanción que ya dimos dos años y medio atrás, sea transformada en ley
por la Cámara de Diputados. Es fundamental dar a los jueces, al Ministerio Público, al
accionar de las fuerzas de seguridad un método de investigación moderno y elemental.
Cualquier país medianamente serio tiene este mecanismo de poder constatar el ADN sobre
las víctimas de violadores. Violadores que, en general, son reincidentes, son personajes
delictivos reincidentes. Reincidentes que, en general, no se curan.
Este problema ya lo habíamos presentado en la década del 90. En 1998 presenté el
primer proyecto sobre este tema, cuando habían secuestrado y asesinado en Río Cuarto,
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Córdoba, a una chiquita de ocho años. El autor de ese hecho había sido un vecino que vivía
en el barrio y que había enterrado el cadáver de la chiquita en el propio terreno donde vivía.
Fue un hecho aberrante ocurrido en Río Cuarto, en 1998. Entonces, presenté el primer
proyecto sobre este tema.
Por supuesto, en la Argentina siempre aparecen las voces de algunos jueces
iluminados que hablan de la doble persecución penal. ¿Cómo vamos a perseguir al violador y
a molestarlo tomándole el ADN? Esto es lo que plantean.
El proyecto, incluso, en sus orígenes era mucho más amplio, por cuanto propiciaba el
derecho de la comunidad a saber y a conocer que en el barrio, en el lugar o en la ciudad vivía
alguien que había sido condenado por este tipo de delito.
El antecedente de esta iniciativa que presenté en 1998 tenía que ver también con una
ley americana conocida como “ley Megan”, la cual se originó, de igual modo, luego del caso
de una chiquita que fue violada y asesinada por un vecino.
Los americanos, por supuesto, con el presidente Clinton a la cabeza, llevaron esta
iniciativa al Congreso y la sancionaron. Se denominó “ley Megan”, y planteaba el registro de
datos de ADN para identificar a los violadores. Ellos trabajaban también sobre el perfil y el
modus operandi del violador. Pero eso ya es demasiado en la Argentina, por ahora.
Indudablemente, va a tener que pasar todavía un poco más de tiempo y, lamentablemente,
algunos hechos más graves para que avancemos en tal sentido.
De tal modo, que esa iniciativa fue descalificada por muchos sectores del ultra
garantismo argentino, los cuales sostuvieron que había una doble persecución. ¿Por qué?
Porque no se puede molestar a un violador vecino del barrio.
En fin, nosotros con esto nos conformamos. Constituye un paso gigantesco avanzar
con el registro de ADN que permita tener identificados a estos delincuentes del norte al sur de
la Argentina, en un esquema de sistematización de los delincuentes que han cometido
violaciones o abuso deshonesto. Así que esto constituye un avance extraordinario, que nos va
a permitir tener un método de investigación concreto.
Recién una senadora puso el ejemplo de lo ocurrido en Salta. Sin embargo, hay gran
cantidad de casos sin resolver y delincuentes que muchas veces “zafan” por no existir este
elemento que pueda vincularlos con el hecho delictivo.
Además, este es un reclamo que viene siendo permanentemente reiterado por la
Asociación Madres del Dolor y por muchas madres que han sufrido la muerte de sus hijas y
la impunidad de los autores de estos hechos. Por lo tanto, estamos avanzando un paso, que es
importante.
Creo que la Cámara de Diputados debe responder rápidamente, sancionar la ley y
lograr articular así un buen sistema de control para tener identificados a estos personajes en
toda la Argentina. Tener el registro de datos es fundamental.
Me parece muy interesante que la senadora Escudero haya decidido poner la foto en el
legajo, porque también hay que tenerlos claramente identificados con fotos. Y además, es
trascendental que también estén obligados a dar a conocer su domicilio. Es decir, que tengan
el domicilio actualizado, porque son un peligro para la sociedad. Hay que entenderlo de esta
manera. Hay que hablar claro en este tipo de temas; porque de lo contrario, lo único que
queda es el lamento. Y no hay que comprar un falso discurso, porque los derechos y las
garantías están garantizados por la Constitución, pero no podemos tener un Estado bobo,
estúpido o ingenuo, que permita la comisión de este tipo de delitos y que estos sujetos estén
en libertad.
Por otra parte, también espero que podamos avanzar no en el aumento de las penas,
pero sí en los procesos de ejecución de éstas, porque la Argentina es un país generoso en esta

31 de agosto de 2011

Versión Provisional

Pág. 64

materia: la reclusión perpetua no es perpetua; los años de condena terminan siendo la mitad o
las dos terceras partes, y rápidamente los delincuentes salen en libertad, con sistemas muy
benevolentes en el proceso de ejecución.
Y creo que también tendríamos que analizar en profundidad la cuestión del
cumplimiento efectivo de la pena frente a la comisión de este tipo de delitos.
Hace falta también un profundo debate en las universidades, un cambio cultural que
plantee, evidentemente, que este tipo de discusiones tiene que darnos un equilibrio en la
sanción de las leyes. No pasarnos de un lado ni del otro: un Estado equilibrado que dé
respuesta, que sea eficaz y que permita detener a los autores de estos hechos, identificarlos
rápidamente, actuar rápido; saber cómo actúan, el perfil de cada uno de ellos, cómo
funcionan, si funcionan de noche, de día; si saltan la pared, si rompen la ventana; si violan a
chicas menores. En fin, todo esto, que cualquier país medianamente serio, con información
centralizada lo tiene, nosotros todavía no lo tenemos.
Lo que vamos a poner en marcha con esta ley es que todo el mundo se quede
tranquilo –los garantistas que se queden tranquilos–; es simplemente un banco de datos.
Algún juez, seguramente, va a declarar inconstitucional esta ley. Habrá que analizarlo en ese
momento, porque siempre hay alguno. Pero esperemos que entre la cordura también en el
sistema judicial argentino, que actúen con responsabilidad y que piensen que no nos podemos
quedar, como Estado, solamente en el lamento. Creo que con esto que estamos sancionando
hoy estamos dando un paso importante. Lo único que espero es que la Cámara de Diputados
también lo trate rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Lo dijo tres veces el senador Pichetto y yo quiero transformarlo en un hecho
institucional: el tema de la Cámara de Diputados. Pero no solamente en este tema, sino que a
nosotros nos viene preocupando –lo conversábamos recién con el senador Morales– que este
año, por ejemplo, muchos de los proyectos sancionados por unanimidad por la Cámara de
Senadores se caen y otros tantos no son tratados. Pongo como ejemplo el del régimen
previsional para los trabajadores agrarios. Aparentemente no se quiere tratar.
Entonces lo quiero transformar en un hecho institucional. Con todo el respeto,
obviamente, por la independencia de ambas cámaras, yo le pediría a usted –si los demás
senadores están de acuerdo– que se haga una gestión institucional para que esos proyectos,
por lo menos los que hemos tratado en los últimos tiempos, puedan ser considerados en la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Brevemente, para sumarme a este pedido. Yo estaba muy preocupado,
porque puede caerse la media sanción que dimos también por unanimidad, con relación a las
infecciones intrahospitalarias. Creamos el Registro Obligatorio de Infecciones
Intrahospitalarias. Ahora, por ejemplo, está muy en el tapete el tema de muerte digna, porque
produce más impacto. Pero, realmente, el tema de infecciones intrahospitalarias afecta a
muchísima población –cada uno de nosotros puede conocer algún caso por situaciones de un
familiar o de un amigo– y se trata de un problema muy generalizado. Existe una media
sanción, por unanimidad, del Senado, y Diputados todavía no resolvió esta cuestión.
Hay otros temas también. Por ejemplo, en esta Cámara se votó, en general, sesenta y
cuatro a cero la ley de libre acceso a la información pública. Si bien después, en particular,
hubo diferenciaciones, tampoco se trató en la Cámara de Diputados.
Es decir, creo que la propuesta de hacer alguna gestión institucional es vital, porque
nos olvidamos, en la dinámica cotidiana, de que cada una de las cámaras es la mitad de una
totalidad que, sin la otra, no funciona.
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Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo? Lo hacemos. Vamos a preparar con el secretario los temas
que han sido aprobados por unanimidad y vamos a hacer una gestión con el doctor Fellner.
Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado. 1
Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, 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 52 votos por la afirmativa; unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados, junto con la gestión que vamos a realizar. 1 (Aplausos en las galerías.)
26
P.E.- 293/11
PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
nacional por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida
fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda para que participen del Programa de
Ejercitaciones Combinadas desde el 1º de septiembre de 2011 hasta el 31 de agosto de 2012.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en virtud de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 28, de la
Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene que dar autorización para el ingreso de
tropas extranjeras al territorio nacional y para el egreso de las nuestras hacia los países
vecinos. Esta es la base de los ejercicios que habitualmente hacen las fuerzas armadas en
orden a su preparación y capacitación; y por eso estamos considerando este tema en esta
oportunidad.
El Poder Ejecutivo ha remitido el pedido de autorización para veintitrés ejercicios
militares, todos los cuales se realizan con países básicamente latinoamericanos, fomentando
este proceso de integración con naciones vecinas, en especial, las limítrofes. Es una
reiteración de ejercicios anteriores; de los veintitrés, hay solamente dos nuevos.
Un ejercicio es con la Fuerza Aérea del Paraguay, para establecer mecanismos de
complementación y un trabajo conjunto en el tema del control del espacio aéreo, que va a
permitir tener un efectivo control de los ingresos, fundamentalmente de droga, a partir del
programa de radarización que tiene la Argentina.
Y el otro ejercicio es con las fuerzas armadas de Bolivia y Perú, para la realización de
actividades conjuntas con relación a calamidades de todo tipo. Los fenómenos climáticos,
temblores e inundaciones que hemos estado padeciendo exigen una respuesta conjunta; y una
manera de prepararse para ese tipo de eventos es, precisamente, este ejercicio que estoy
señalando.
Es cierto que el ingreso de este proyecto excede el plazo establecido por la ley que
regula este tipo de actividades, que debería haber sido marzo. El Poder Ejecutivo lo ha
remitido después y nos han dado explicaciones que tienen que ver con la situación engorrosa
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que produce, primero, la complementación de las actividades de cada uno de los integrantes
de nuestras fuerzas armadas; y segundo, la coordinación de actividades con las fuerzas de
otros países. Esto genera un engorro burocrático largo, a veces difícil, y hace que en los
últimos tiempos no se pueda cumplir con la exigencia de la ley 25.880, que establece hasta
marzo la fecha de ingreso del pedido de autorización al Poder Legislativo.
Hemos charlado el tema en las comisiones –los distintos bloques han aceptado de
alguna manera la explicación– y entendemos que el objetivo fundamental de aprobar la
autorización, para que haya una mayor capacitación de nuestras Fuerzas Armadas, está por
encima del interés del cumplimiento de una exigencia que, si bien es legal, tiene un contenido
burocrático que espero podamos superar sin muchas dilaciones.
Los ejercicios también implican un cambio en la política de defensa que la Argentina
viene implementando, así como también en la de las naciones que son vecinas a nuestro país
–y que la Argentina encabeza–, en orden a que las hipótesis de conflicto han dejado de ser
enfrentamientos con nuestros vecinos y se habla de cooperación, en orden a tener eficacia en
la resolución de los problemas que son competencia de nuestras fuerzas armadas.
Hay un dictamen y está aprobado, salvo una objeción por este tema, por la
unanimidad de los bloques. Por eso, pido que se le dé la aprobación que corresponde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: coherente con la posición que venimos
sosteniendo, voy a pedir abstenerme, porque nuevamente el pedido de autorización fue hecho
fuera del plazo que establece el artículo 12 de la ley 25.880.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: bien se ha dicho que el proyecto de ley en consideración tiene
dictamen de comisión. Pero en representación de mi bloque, tengo la necesidad de dejar otra
vez aclarado que el Poder Ejecutivo, en virtud de la ley vigente, debe enviar al Congreso de
la Nación el plan de ejercicios combinados para la aprobación del Congreso para la primera
semana de marzo, porque así lo establece la Constitución Nacional. No obstante, otra vez es
enviado con un atraso evidente, yo diría grosero. La verdad que la ley es precisa al respecto,
porque dice que debe ser enviado al Congreso en la primera semana de marzo. En este caso,
el proyecto ha entrado el 4 de agosto del corriente.
Hay una cuestión más grave aún y es que el año pasado sucedió algo similar. En ese
entonces, valoramos que era más importante aprobar el plan de ejercitaciones combinadas y,
también, hicimos la observación sobre el retraso. Tengo entendido que el proyecto fue
aprobado en la Cámara de Diputados en marzo de este año.
Nosotros no sabemos si es un tratamiento con desdén hacia el Congreso de la Nación
o si es falta de eficiencia de los órganos administrativos, que en este caso están a cargo del
Poder Ejecutivo. Pero otra vez hemos reflexionado en cuanto a que, por supuesto, valoramos
más la posibilidad formal de que el Poder Ejecutivo no se inhiba de concretar estos veintitrés
ejercicios, pese a que no sabemos qué sucedió con los ejercicios del año pasado, dado que se
aprobaron en marzo de este año. Tengamos en cuenta que en el proyecto se indica el
presupuesto y los elementos que se afectan para estos ejercicios.
Una última aclaración que no es menor. Nosotros valoramos la expresión de voluntad
de capacitar a nuestras fuerzas armadas a partir de estos ejercicios combinados, pero la
verdad es que siento la necesidad de decir que esa expresión se contrasta con lo que muchos
argentinos creemos que está ocurriendo con las fuerzas armadas en nuestro país; me refiero a
los problemas de presupuesto, desatención en su desarrollo, capacitación, recursos humanos.
¿Quién no sabe lo que está sucediendo con los pilotos de la Fuerza Aérea? ¿Quién no sabe
sobre la falta de elementos en la Marina y el Ejército?
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Por lo tanto, haciendo esta salvedad, para evitar que se pueda suponer que nosotros
nos sumamos a ese trato que no creemos que sea el mejor hacia las fuerzas armadas, y que
lleva adelante el Poder Ejecutivo, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley en
consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: agradezco a la bancada de la Unión Cívica Radical que
acompañe con su voto la posibilidad de hacer estos ejercicios combinados, a pesar de la
dificultad que se ha tenido con la fecha, dado que el proyecto fue elevado al Congreso a
posteriori de lo que la ley marca.
Señalo que esta demora no es un desdén hacia el Congreso, tal como lo han explicado
funcionarios del Ministerio de Defensa, sino que se trata de problemas operativos concretos.
Entonces, con la aclaración de que no es un desdén hacia el Parlamento nacional sino que se
trata de problemas operativos concretos, agradecemos a la bancada de la Unión Cívica
Radical por su actitud y a los otros bloques que acompañan con su voto, a pesar de que –
insisto– no se ha podido cumplir con la fecha. Esperamos que para el año que viene se envíe
efectivamente el proyecto en término.
Sr. Presidente. – Se va a votar la autorización de abstención de la señora senadora Negre de
Alonso.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general y particular
en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos por la afirmativa y 1 abstención.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.7
Sr. Presidente. – Senadora Montero: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Montero. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 45.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
27
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS
DE LEY
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán. En primer lugar, el dictamen de la
Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley por el se denomina
“Gobernador Guillermo Eugenio Snopek” al tramo de la ruta nacional N° 34 que atraviesa la
provincia de Jujuy.
En la sesión anterior, se había acordado incluir este orden del día, pero se omitió en el
presente plan de labor.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro bloque está de acuerdo con su inclusión, pero
aprovechamos para solicitar, dado que podría haber problemas con el quórum, que la
fundamentación de las iniciativas que serán tratadas luego sean lo más breves posibles dado
que están todas consensuadas.
Sr. Presidente. – En consideración la inclusión del tema en el plan de labor.
7

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay otros proyectos. Si se quiere, se pueden enunciar además de
los que ya están porque son iniciativas en las cuales hay acuerdo. Se trata de los siguientes
órdenes del día: 419, 516, 275, 447, 364, 366, 509, 518, 116 y 1124.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Denominación de un tramo de la Ruta Nacional N° 34. (O.D. N° 419)
Transferencia de un inmueble a comunidades indígenas de la provincia de Salta. (O.D. N°
516)
Participación de los veteranos de guerra de Malvinas en los desfiles y festejos de las fechas
patrias. (O.D. N° 275)
Declaración del 9 de junio como Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico
Espacial. (O.D. N° 447)
Cuenta Básica de Ahorro Gratuita. (O.D. N° 364)
Exhibición en los cajeros automáticos del costo de su uso. (O.D. N° 366)
Acuñación de Moneda Conmemorativa Año 2012 Centésimo Décimo Aniversario del
Plebiscito de 1902 de los galeses. (O.D. N° 509)
Vencimientos de facturas de servicios públicos después del quinto día hábil de cada mes.
(O.D. N° 518)
Homenaje a la labor científica del perito Francisco P. Moreno. (O.D. N° 116)
Modificación de la Ley de Reconversión de la Industria Gasífera. (O.D. N° 1124)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobadas.1
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 por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
28
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente. – A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
1
Ver el Apéndice.
8
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Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes son los siguientes: S.-2.063/11, S.-2.054/11, S.2.058/11, S.- 1.665/11, S.-1.838/11, S.-1.456/11, S.-2.042/11, S.-2.043/11, S.-2.044/11, S.1.973/11, S.-1.971/11, S.- 1.970/11, S.-2.070/11, S.-2.071/11, S.-1.553/11, S.-1.829/11, S.2.028/11, S.-2.064/11 y otros, S.- 1.770/11 y otros, S.-2.013/11 y otros, S.-1.978/11, S.1.580/11, S.-1.871/11, S.-1.858/11, S.-1.859/11, S.- 1.860/11, S.-2.048/11, S.-2.040/11, S.1.511/11, S.-1.902/11, S.-1.903/11, S.-1.901/11, S.-1.832/11, S.- 1.898/11, S.-1.976/11, S.2.018/11, S.-2.019/11, S.-2.035/11, S.-1.716/11, S.-1.718/11, S.-1.872/11, S.- 2.053/11, S.2.052/11, S.-2.051/11, S.-2.050/11, S.-2.049/11, S.-2.047/11, S.-1.977/11, S.-2.069/11, S.1.767/11, S.- 460/11, S.- 2.038/11, S.- 1.575/11, S.- 1.501/11, S.- 1.502/11, S.- 1.556/11, S.1.557/11, S.- 1.590/11, S.-1.674/11, S.-1.869/11, S.-1.870/11.
Y también tenemos reservados en mesa los siguientes proyectos: S.-1.670/11; S.2.087/11; S.- 2.078/11; S.-1.982/11 y S.-1.890/11.
Sr. Presidente. – Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
Día del Lector. (S.-2.063/11.)
Jornadas “El Arte Rupestre de Ablomé, Protección, Conservación y Puesta en Valor”. (S.2.054/11.)
Clásico Biatlón San Ramón. (S.-2.058/11.)
1° Congreso de Derecho Constitucional, Financiero y Administrativo. (S.-1.665/11.)
XIV Congreso Argentino de Psicología “Los Malestares de la Época”. (S.-1.838/11.)
Dotación de teléfonos públicos en la localidad de Iruya, Salta. (S.-1.456/11.)
XIX Congreso Argentino de Kinesiología – “Primera Jornada de la Federación de
Kinesiólogos del Litoral”. (S.-2.042/11.)
40° Congreso Nacional de Jóvenes “Rescatando esta Generación”. (S.-2.043/11.)
Reconocimiento al Teniente General Juan Esteban Pedernera. (S.-2.044/11.)
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Día del Trabajador Rural. (S.-1.973/11.)
Homenaje a los maestros el 11 de setiembre. (S.-1.971/11.)
Día de la Industria. (S.-1.970/11.)
Reconocimiento a la encíclica Rerum Novarum. (S.-2.070/11.)
Congreso internacional “Vida, Familia y Sociedad”. (S.-2.071/11.)
Muerte de ciudadanos argentinos y extranjeros por sobredosis de drogas ilegales. Pedido de
informes. (S.-1.553/11.)
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. (S.-1.829/11.)
Pesar por el fallecimiento del militante y político D. Julio Romero. (S.-2.028/11.)
Pesar por el fallecimiento de Nicolás “Pipo” Mancera. (S.-2.064/11 y otros.)
Pesar por el fallecimiento de la dirigente del radicalismo Diputada Nacional (m.c.) Da.
Florentina Gómez Miranda. (S.-1.770/11 y otros.)
Pesar por el fallecimiento de Juan Enrique “Chango” Farías Gómez. (S.-2.013/11 y otros.)
XIV Jornadas Internacionales de Educación. (S.-1.978/11.)
Beneplácito por la creación del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina
Contemporánea. (S.-1.580/11.)
Lanzamiento del Plan 2011-2016 para el Control de la Enfermedad de Chagas en la
Argentina. (S.- 1.871/11.)
Beneplácito por la entrega del certificado de reconocimiento a la ANMAT como “Autoridad
Reguladora de Referencia Regional de Medicamentos”. (S.-1.858/11.)
128° Aniversario de la fundación de la localidad de Abra Pampa, Jujuy. (S.-1.859/11.)
60° Edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. (S.-1.860/11.)
“Congreso del Centenario de la Sociedad Argentina de Pediatría 100 años por un niño sano en
un mundo mejor”. (S.-2.048/11.)
Reconocimiento a la fundación del Hospital de Niños de Jujuy “Doctor Héctor Quintana”.
(S.-2.040/11.)
Libro “Cáncer: Oportunidad y Aprendizaje”. (S.-1.511/11.)
“Seminario sobre Biopolítica de la Medicina durante el Proceso de Reorganización
Nacional”. (S.- 1.902/11.)
Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Facultad de Medicina de la UBA. (S.1.903/11.)
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Aniversario de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. (S.-1.901/11.)
9° Entrega de los premios a la cultura “Arturo Jauretche 2011”. (S.-1.832/11.)
Museo de Ciencias Naturales, Paleontología y Arqueología del Centro Provincial de
Enseñanza Media N° 15 de Senillosa, Neuquén. (S.-1.898/11.)
Primera Feria Intercultural Productiva, Artesanal y Turística de la Corporación Interestadual
Pulmari. (S.- 1.976/11.)
Conmemoración del Cabildo Abierto del 22 de agosto de 1951, Día del Renunciamiento
Histórico a la Vicepresidencia de la Nación Argentina de Eva Perón. (S.-2.018/11.)
29° aniversario de la “Masacre de Trelew” en el penal de Rawson. (S.-2.019/11.)
Beneplácito por el 85° aniversario de la creación de la Escuela N° 90 del paraje La Angostura
de Icalma, Neuquén. (S.-2.035/11.)
XI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (S.-1.716/11.)
Presentación de proyectos pertenecientes a diversas ciudades de la provincia de La Pampa, en
la Muestra Tecnológica Tecnópolis. (S.-1.718/11.)
XVIII Edición de la Expo Apícola Doblas. (S.-1.872/11.)
Repudio y pesar por el ataque suicida del 26 de agosto en las oficinas de las Naciones Unidas
en Abuja, Nigeria. (S.-2.053/11.)
1° Congreso Internacional de Adicciones y 6° Patagónico “Cultura del consumo y salud:
hacia una mirada de lo posible”. (S.-2.052/11.)
Realización de la actividad “Educación y Memoria”. (S.-2.051/11.)
69° Exposición Agrícola Ganadero Comercial e Industrial de Ingeniero Luiggi, La Pampa.
(S.-2.050/11.)
1° Jornada Internacional de Género, Emergencias y Derechos Humanos. (S.-2.049/11.)
IX Coral de La Pampa en distintas localidades de esa provincia. (S.-2.047/11.)
Beneplácito por el “Encuentro Internacional de la Red Pikler Argentina”. (S.-1.977/11.)
117° Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio. (S.-2.069/11.)
Solicitud de medidas para concretar el proceso de estudios correspondientes para el proyecto
Autopista Ruta Nacional 33-corredor Rufino-Rosario. (S.-1.767/11.)
XVII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía. (S.-460/11.)
3° Edición de los Premios Democracia. (S.-2.038/11.)
XII Congreso Internacional de Artroscopía, Argentina 2012. (S.-1.575/11.)
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II Jornada Intersocietaria de Patología Mamaria – Nuevas Perspectivas. (S.-1.501/11.)
Reconocimiento a la cantante Natalia Merlonghi Nayme. (S.-1.502/11.)
Beneplácito por el 25° aniversario de la creación de la Escuela Particular Basilicata de la
ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-1.556/11.)
Beneplácito por la celebración del 25° aniversario de la creación del Jardín N° 100 Dr.
Sócrates Bacchiddu, Santa Fe. (S.-1.557/11.)
Foro Global de Bioenergía y VII Congreso Regional del Ambiente. (S.-1.590/11.)
Inauguración de la restauración de la Fachada Original del Club Español de Rosario, Santa
Fe. (S.- 1.674/11.)
Actividad del conjunto musical “Joel Tortul Trío”. (S.-1.869/11.)
Beneplácito por la celebración del XXV aniversario de la creación de la Escuela Particular
Incorporada N° 1319 “Civilización del Amor”. (S.-1.870/11.)
Conmemoración del 40° aniversario de LRA 22 Radio Nacional Jujuy. (S.-1.670/11)
Rechazo al atentado terrorista ocurrido en el Casino Royale, Estado de Nueva León, en los
Estados Unidos Mexicanos el pasado jueves 25 de agosto. (S.- 2.087/11)
Declaración de interés las “III Jornadas Nacionales de Asistencia a la Víctima” organizadas
por la provincia de San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (S.-2.078/11)
Beneplácito por el nombramiento del licenciado Carlos “Chacho” Álvarez como secretario
general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). (S.-1.982/11)
Adhesión a los festejos por la conmemoración del 190° aniversario de la Universidad de
Buenos Aires. (S.-1.890/11)

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sin más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 19 y 29.

JORGE A. BRAVO
Director General de Taquígrafos

1

Ver el Apéndice.
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