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Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión
preparatoria.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Cimadevilla a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Cimadevilla procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.008/14)

Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Sanz: tiene la
palabra.
Sr. Sanz. – Gracias, presidente.
Voy a plantear una cuestión de privilegio que
no es novedosa. Es la metodología que nuestro
bloque ha dicho que va a utilizar en cada ocasión
en que se realice una sesión del Senado y usted
esté a cargo de la Presidencia.
Pero, en este caso, la cuestión de privilegio
también tiene que ver con el funcionamiento
del propio Senado, vinculado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, porque la queja y lo
que nos afecta es, precisamente, la no resolución
de todas las cuestiones que nosotros hemos
ido planteando en el tiempo; ni siquiera se ha
llamado a debatir estas cuestiones.
No voy a hacer hincapié ni profundizar en
toda la situación judicial suya; lo hemos venido
diciendo. Cada semana y cada día que pasa son
más las cuestiones que se van acumulando. En
estos casos, ya empieza a haber resoluciones de
las Cámaras, ya no solamente de los juzgados de
primera instancia. Hay una resolución última del
6 de noviembre vinculada a una apelación del
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fiscal Rívolo ante los camaristas Catán, Irurzún
y Farah en donde le da la razón al fiscal que,
frente a un sobreseimiento del juez Rodríguez se
reabre o se mantiene abierta la investigación en
cuanto afirma la Cámara que restan diligencias
que practicar a fin de esclarecer los hechos denunciados. Aparecen nuevas denuncias y nuevas
situaciones, y la verdad es que hoy el relato de
las varias causas judiciales, conforme informe
de los portales judiciales y de la prensa, indican
que hay, por lo menos, siete causas abiertas en
donde usted está involucrado.
Nosotros queremos plantear hoy una cuestión
de privilegio en cuanto al funcionamiento de la
Comisión de Asuntos Constitucionales. Esto va
más allá de que las cosas que nosotros decimos
pueden tener asidero o no, más allá de si pueden
gustar o no, más allá de si se pueden compartir
o no y si se pueden votar o no.
Con respecto a las cuestiones de privilegio y
sobre todo a cuestiones centrales que tienen que
ver con la aplicación del reglamento, acá se nos
ha dicho que no se comparten, pero nos lo dicen
como respuesta a cuestiones de privilegio que
ni siquiera deberían tener respuesta. Lo cierto
es que el ámbito para discutir esto, que es la
Comisión de Asuntos Constitucionales, no está
funcionando. Esto nos agravia, nos afecta, y sí
es una situación que amerita una cuestión de
privilegio concreta.
La Cámara debe asumir el planteo de discutir
en la comisión y terminar la cuestión en la comisión, como corresponde, en los tratamientos
del proyecto de resolución S.-2.411/14 y las
distintas cuestiones de privilegio que se han
presentado hasta el momento, de las cuales sólo
menciono la 1.504/14, la 2.367/14, la 3.332/14,
el expediente 2.982/14, entre las demás cuestiones que se vinculan con esta situación.
Por eso, nosotros hoy vamos a volver a presentar una nota, porque más allá de la cuestión
de privilegio, queremos seguir el camino administrativo, el camino procedimental correspondiente. Vamos a presentar una nota al presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
incorporando al temario de la comisión y al
tratamiento de las cuestiones de privilegio lo
que dice el artículo 103 del Reglamento del
Senado de la Nación. Entonces, corresponde que
la comisión solicite al presidente del Senado,
como se ha hecho en otras ocasiones, el listado
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de todas las causas y todas las pruebas que nosotros hemos acompañado, en donde usted está
involucrado. Esta es la forma en que se procedió
cuando la presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales era la actual presidenta de la
Nación, y cuando se remitían allí cuestiones de
privilegio, cuestiones vinculadas a algunos de
los integrantes de este cuerpo, lo primero que
hacían era solicitar todos los antecedentes; en
algunos casos se terminaba con un debate y
una resolución, y en algunos otros casos habrán
quedado por ahí.
Esto pasó antes, inclusive, de esa situación
de la entonces senadora Fernández de Kirchner;
en el caso del senador Angeloz o del senador
Godoy, o de un senador por San Luis del año
2004 de quien no recuerdo ahora el apellido. Lo
que queremos poner de manifiesto es que no nos
conformamos todas las sesiones con manifestar
nuestro rechazo, manifestar nuestro desagrado y
manifestar nuestra posición. Nosotros queremos
que funcione la institución que tiene que funcionar en este caso que, frente a cada cuestión de
privilegio, tiene que ser la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Además porque tiene dentro
de su seno una discusión sobre la aplicación del
Reglamento y las sanciones disciplinarias contra
sus miembros. Se entienda que es miembro o
no es miembro, ya lo hemos escuchado, pero
queremos que esto se resuelva en el ámbito que
corresponde.
Entonces, en el ámbito de la comisión podemos discutir las distintas posiciones que cada
uno de los senadores tengan para argumentar.
Esta situación no puede quedar al margen
de ese debate y, por lo tanto, aprovechamos
hoy una vez más para concretamente pedir la
definición en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
3
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.- 4.009/14)

Sr. Presidente. – Senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: también para
plantear una cuestión de privilegio en igual sentido, como lo acaba de plantear el señor senador
preopinante, acompañando y suscribiendo cada
uno de los argumentos para que la Comisión
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de Asuntos Constitucionales se expida sobre
el tema.
El otro día, haciendo un poco de zapping por
la televisión, encontré un senador al que respeto, que es un calificado senador de este cuerpo
quien, haciendo referencia a este tema, dijo: “Es
un tema folclórico de la oposición, hablan un
rato, se sacan las ganas, los toman los medios
pero después lo tratan al presidente de señor
presidente, con un respeto bárbaro; con lo cual
muestran claramente que es una falacia, que es
una mentira, que simplemente es una puesta en
escena de la que no pueden volver a partir de que
lo han instalado los medios de comunicación y
son rehenes de los comunicadores”.
Yo venía calladito y dije: “No, no lo voy a
dejar pasar, la próxima vez me va a tocar a mí,
voy a pedir la palabra”. Mi bloque me ha permitido que sea yo quien, en nombre del bloque,
haga esta cuestión de privilegio porque no es así,
que no le pongamos enjundia. No es que nos
hayamos acostumbrado a su presencia en este
cuerpo; no es que su conducta haya dejado de
ser menos dolosa, menos agraviante, menos lastimosa que el primer día cuando lo planteamos.
Para nada. Nos sentimos tan o más agraviados
que el primer día que le planteamos a usted que
no está en condiciones de presidir este cuerpo.
No es que nos hayamos acostumbrado, no nos
hemos acostumbrados de ninguna manera y
no nos vamos a acostumbrar hasta el 10 de diciembre de 2015 en que no veamos su presencia
conduciendo el recinto y las deliberaciones. Por
una cuestión de trato lo tratamos de presidente y
con el mayor de los respetos porque somos todas
personas educadas, sin que ello signifique que
nosotros lo distingamos a usted con una calidad
que creemos que no tiene.
Entonces, y para no volver a reiterar, primero quiero decir claramente que no nos hemos
acostumbrado ni nos vamos a acostumbrar a su
presencia en este lugar mientras dure la condición procesal que lo tiene a usted sometido a un
proceso judicial. Y le voy a decir sin ofenderlo,
porque me he enterado que hoy es el día de su
cumpleaños: regálese, presidente, un baño de
decencia y regálenos tranquilidad.
–Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
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Sr. Juez. – También quiero decir que a todas
esas interpretaciones caprichosas administrativas –si usted es parte del Senado o si es parte del
Ejecutivo; que venimos con una biblioteca, que
venimos con la otra– les diría: “No se sientan
agraviados porque, como no es parte del Senado, no lo pueden defender; que lo defienda el
Ejecutivo”.
Quiero decirle que en este día tan especial
para usted también nos podría regalar la tranquilidad que necesitamos para iniciar todas
estas sesiones, porque la verdad es que hace
rato que su presencia genera una intranquilidad
y una incomodidad que es muy difícil de poder
disimular. Nada más.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Juez.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.010/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: es para
plantear una cuestión de privilegio. La verdad
es que cuando recorro la provincia de Entre
Ríos me preguntan mucho, la mayoría me dice:
“¿Será que el presidente va a volver a presidir la
reunión?”. Les digo: “Yo creo que no, que nos
va a escuchar”. La verdad es que me sorprende.
Así que no voy a dejar de reclamarle cuando
usted esté ahí, porque los entrerrianos me lo
preguntan. Le vuelvo a decir: pida licencia,
sométase a la Justicia y si es inocente, como
usted dice, yo personalmente le voy a pedir disculpas, señor presidente. Con esto quiero dejar
planteada una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Gracias, senador De Angeli.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-4.011/14)

Sr. Presidente. – Senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Yo también quiero plantear
una cuestión de privilegio y lo hago con la
formalidad que establece el artículo 68 de la
Constitución Nacional que nos imbuye de esa
responsabilidad y de ese derecho. Y lo quiero
hacer contra los diputados nacionales Sturzenegger, Baldassi, Aguad, Negri, Martínez,
Zabalza, Fernández, Sánchez y Schiaretti, que
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en el momento del tratamiento del expediente
vinculado con lo que significa para nosotros una
nueva economía regional emergente, el envasado en origen, han insultado a los senadores
de la Nación, a todos y cada uno –porque no
dijeron nombres y apellidos, y así figura en las
versiones taquigráficas–, diciendo todo tipo de
descalificaciones para fundamentar y argumentar las modificaciones que introdujeron a dicho
expediente.
Dos o tres aclaraciones: desde 2012 nuestro
trabajo fue de intensa responsabilidad. El voto
para esa aprobación fue por unanimidad de los
presentes. Tuvo el voto de unanimidad de las dos
comisiones que intervinieron. Trabajamos intensamente y con mucha responsabilidad quienes
pertenecemos a todas las provincias en las cuales
hoy existen industrias yerbateras. Nos trataron de
absurdos, insensatos, irresponsables, inconstitucionales, perjudiciales, antifederales, descuartizadores de la Nación, generadores de monopolios,
entre otros tipos de conceptos, a todos y cada uno
de los senadores de la Nación.
Desde ya, soy respetuosa de la diversidad de
miradas sobre una cuestión muy particular como
es el envasado en origen –que todos saben que
es una gran pelea histórica y una gran lucha de
reivindicaciones de nuestra región–, de autoría
del senador Cabral Arrechea, del senador Irrazábal y mía.
Hemos aceptado y hemos revisado las modificaciones que los diputados, tanto cordobeses
como santafesinos, han introducido. ¿Y saben
qué, señor presidente, colegas senadores?
Aceptamos todas y cada una ellas. Aceptamos
absolutamente todas las modificaciones que han
propuesto. ¿Saben por qué? Porque nosotros
queremos crecer creciendo entre todos, en paz
y con mucho respeto.
Por eso, entendemos que no podemos dejar
pasar tampoco esta cuestión de falta de respeto
a la institución a la cual representamos que, en
primer lugar, son nuestras provincias, a las cuales les debemos nuestro trabajo y por lo cual no
merecemos –y menos los que nos acompañaron
por unanimidad en el voto de esa sanción– semejante falta de respeto en lo que significa el
tratamiento de nada más y nada menos –vuelvo
a insistir– que una economía emergente nacional
como es el mate, que identifica a la República
Argentina al igual que el vino argentino.
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Por eso, voy a acercar a la Comisión de
Asuntos Constitucionales la versión taquigráfica para que realmente dejemos de lado,
o por lo menos yo de mi parte, esa pasividad
con la cual se aceptan humillaciones y faltas
de respeto de parte de otros colegas senadores
o de otros diputados de otras bancadas o desde
la oposición.
Por eso, planteo y solicito el tratamiento de
esta cuestión de privilegio ante los –vuelvo a
repetir– diputados nacionales Sturzenegger,
Baldassi, Aguad, Negri, Martínez, Zabalza,
Fernández, Sánchez y Schiaretti.
Agradezco nuevamente a todos los senadores
que nos acompañaron en este momento. Y vuelvo a dejar asentado con claridad que aceptamos
todas y cada una de las modificaciones que
han propuesto desde la Cámara de Diputados;
y lo hicimos absolutamente respetuosos de la
diversidad y de la defensa de los intereses de las
provincias que representan, y los escuchamos
con respeto y consideración.
Sr. Presidente. – Senador Sanz.
Sr. Sanz. – Solamente para agregar que en
esa lista hay miembros de mi partido. No tenemos ningún problema en que la Comisión de
Asuntos Constitucionales trate esta cuestión de
privilegio. Y si realmente se han excedido, han
faltado el respeto y afectado nuestros fueros,
corresponde que se siga el procedimiento que
se tiene que seguir.
Pero, precisamente, para que la cuestión de
privilegio de la senadora Giménez ni lo que
yo acabo de plantear recién quede como una
cosa que pasa, pido que sobre las cuestiones
de privilegio se haga una reunión especial de
la Comisión de Asuntos Constitucionales para
que se debatan y se resuelvan.
6
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: vamos a
convocar el día martes a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar
estas cuestiones. Eso como primer aspecto.
En segundo lugar, quiero señalar que de estas cuestiones han habido algunas que ya han
sido debatidas y votadas en este recinto. Se
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han votado propuestas de pedido de licencia y
propuestas de suspensión.
La tercera y fundamental, el piso del derecho,
lo que constituye el piso básico de la convivencia, es el derecho de expresión, que permite que
escuchemos expresiones como la del senador
Juez recién. Entonces, me voy a tomar también
el mismo derecho de poder expresar lo que
siento ante esta campaña “gandhiana” de metodología de deterioro en torno a su condición,
a su investidura. Fundamentalmente, porque
esto no es ajeno, de ninguna manera, a lo que
entiendo –y me hago cargo de lo que digo– que
es una maniobra política. Una maniobra política
pergeñada claramente desde el momento en que
la señora presidenta obtuvo el triunfo electoral
que obtuvo. Esa medida es, fundamentalmente,
el inicio del deterioro, y comienza a generar
elementos de inestabilidad; y me hago cargo
de lo que digo.
Usted fue la víctima de esa campaña. No
existe, en los antecedentes de la historia contemporánea argentina, una campaña hecha
desde un medio periodístico como la que se ha
llevado contra usted. Sobre todo, me extraña
que, habiendo acá hombres de la política que
han padecido en carne propia lo que son capaces de hacer esas campañas, hoy se ceben de la
manera en que se están cebando.
Tenía ganas de decirlo, porque este cúmulo de
cosas que se van trayendo, que se van generando, demuestran eso. Hoy lo veía –y lo digo con
todo respeto– en el debate, porque la suerte de
las fuerzas políticas que conforman el elemento
de participación de la democracia no nos es ajena. Siempre he sido profundamente respetuoso
de la Unión Cívica Radical, partido centenario,
partido primigenio. Tuve en algún momento la
expectativa, años atrás y luego de una derrota
electoral, de que se generara un debate en torno
a elaborar una agenda autónoma. Entonces, ese
margen de maniobra me resulta ajeno cuando
veo cómo se los muerde por izquierda y por derecha, cómo se los tironea, como está haciendo
la señora Carrió permanentemente con ellos. En
última instancia, esto beneficia a una estrategia
que está conducida por un conjunto de grupos
hegemónicos y económicos cuyo nombre, en
cuanto a su conducción, es el señor Magnetto.

Reunión 19ª

Quería decir eso y, por lo tanto, me solidarizo
nuevamente con usted y con lo que usted está
soportando desde hace tiempo en este Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: una cosa son
las cuestiones de privilegio, que obviamente
tienen tratamiento. Pero lo que acaba de hacer
el senador preopinante es una manifestación
política. Y como manifestación política, tengo
todo el derecho de hacer la que nos corresponde.
La Unión Cívica Radical, a lo largo de su
historia –y ahora también, porque el presente
es parte de la historia–, ha pasado de todo;
ha pasado por las siete plagas de Egipto. La
verdad es que si hay un mérito que tiene mi
partido es haber llegado a cumplir 124 años
habiendo pasado, precisamente, de todo. Y
en ese “de todo” le pongo todas las que usted quiera: presiones de afuera y de adentro,
rupturas, pérdidas, éxitos, elecciones ganadas,
elecciones perdidas. Pero ninguna de las cuestiones que nos han pasado y nos pasan tienen
que ver con dictados desde afuera o manejos
desde afuera. Así como el senador preopinante se hace cargo de decir porque tiene ganas
de decirlo, yo me hago cargo de las cosas
que nos pasan y me hago cargo de los debates que tenemos. Pero que quede claro que a
nosotros no nos maneja ninguna corporación
ni nadie de afuera. Esos son inventos que el
oficialismo ha construido, desde hace bastante
tiempo, y que tienen que ver con cuestiones
no resueltas por el propio oficialismo en los
dos bandos de los extremos: en el bando de
las amistades y los negocios, en una época,
y en el bando de las peleas y de los negocios
para otros, en otras épocas. La verdad es que
la Unión Cívica Radical, en ninguna de las
dos épocas, estuvo metida en esa cuestión.
En todo caso, es el oficialismo el que tiene
que explicar qué hacía en una época en el bando
de los amigos y de los negocios, y qué hacía en
otra época en el bando de los enemigos y de los
negocios para otros, porque los negocios siguen
existiendo. Los negocios siguen existiendo,
la semana que viene vamos a hablar de esto,
cuando hablemos de la Ley Argentina Digital.
Y quizás en esta sesión también hablemos de
algunas de esas cosas, cuando hablemos de cosa
juzgada írrita o fraudulenta.
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Entonces, no mezclemos las cosas. El Frente
para la Victoria tiene el derecho de seguir con
su estrategia, con sus cuestiones y demás, y la
verdad es que nosotros, en eso, no nos metemos. Nos metemos en la función de gobierno
porque ellos son el gobierno y nosotros somos la
oposición. En cuanto a las cuestiones políticas,
no voy a tolerar, no voy a aceptar que se hagan
esas elucubraciones al voleo, porque mi partido
responde exclusivamente a su propio destino y
a su propia dirección, correcta o equivocada.
Pero no recibimos desde afuera ninguna de las
cuestiones que ha dejado sentadas el senador
preopinante. Que quede claro.
Sr. Presidente. – Senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero agregar algo a lo que dice el senador Sanz y por la
amistad que me une con el senador Fuentes.
Quiero recordarle que justamente la Unión
Cívica Radical es un partido con errores y aciertos, como lo es el peronismo o Frente para la
Victoria, o como lo quieran denominar. Todos
nos equivocamos. Aquel que dice que no, seguramente miente. El que es humano se equivoca.
Y como somos humanos, nos equivocamos.
Nos hacemos cargo de nuestros errores, como
el peronismo o Frente para la Victoria se hará
cargo de los suyos. Pero no estamos dispuestos
a hacernos cargo de lo que no nos corresponde.
La verdad es que cuando se habla del Grupo
Clarín, del señor Magnetto y de todo lo que
representa, a los radicales no nos pueden decir absolutamente nada; porque justamente el
partido al que representa el senador Fuentes
fue el que permitió la fusión de Cablevisión
con Multicanal, algo que se sabía que era un
monopolio; fue el mismo partido político el que
prorrogó las licencias al Grupo Clarín. No fue
la Unión Cívica Radical. Si después ese matrimonio se divorció, por diferentes cuestiones,
no nos tienen que echar la culpa a nosotros. A
la Unión Cívica Radical no la gerencia el señor
Magnetto. A la Unión Cívica Radical la preside
mi amigo el senador Sanz.
Quería agregar esto, porque cada vez que se
habla parece que a nosotros nos guía Magnetto.
No. Magnetto dirige el grupo económico al
cual pertenece, que es el Grupo Clarín, y la
Unión Cívica Radical es un partido centenario.
Tuvimos presos por pensar diferente. A Balbín
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lo metieron preso por pensar diferente. Nunca
los radicales metimos preso a alguien por esa
razón. Nosotros fuimos los creadores de YPF.
Después fue privatizada y más tarde la estatizaron. Somos los dueños de gran parte de lo que
pasó en la Argentina cuando se juzgó a la Junta
Militar. Se juzgó a militares que estaban en
actividad. Porque hacerlo después de que están
para morirse no es lo mismo. Esta es la Unión
Cívica Radical, senador Fuentes. Si alguien ha
hecho negocios con otros grupos económicos,
no es mi partido, justamente.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: también
quiero rechazar las imputaciones que realizó el
senador Fuentes respecto de la diputada nacional Elisa Carrió y solicitar que no se entrometa
en los debates internos de la oposición. Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo importante es lo que ha definido el presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales. El martes vamos a dar la discusión para que se remitan
todos los temas. Hemos dado estos debates en el
marco de lo que son las atribuciones de la Cámara. No tenemos ningún problema en repetirlos.
Además, somos respetuosos de la trayectoria de los partidos. Siempre he pensado que la
Unión Cívica Radical tiene una historia en la
vida argentina: es un gran partido nacional y
esperamos que pueda transitar un camino de
consolidación en la vida democrática argentina. Así que no tenemos ninguna cuestión de
tipo personal ni animadversión contra ningún
partido político.
Me parece que las reflexiones del senador
Fuentes fueron más en el plano de lo que siente
desde el punto de vista personal. En algunos
casos también las compartimos, porque hay una
reiteración de hechos que van dirigidos hacia
su persona por encima de decisiones que son
propias del sistema judicial y que determinan
también el principio de presunción de inocencia.
Con estos fundamentos y dejando convocada
la reunión del martes, le pediría que abordemos
la sesión del día. Hay algunos homenajes que
estaban previstos que podemos unificar por
Secretaría. Me parece que sería importante
hacerlo.
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7
DECRETO DE CITACIÓN A
SESIÓN ESPECIAL

Sr. Presidente. – Se incorpora en el Diario de
Sesiones la nota de varios senadores solicitando
esta convocatoria y el respectivo decreto dictado
por la Presidencia.1
8
HOMENAJES

Sr. Presidente. – En la reunión de Labor
Parlamentaria celebrada el día de ayer se acordó
rendir homenajes. Propongo que sea el homenaje a los senadores –mandato cumplido– José
Oscar Figueroa y don Antonio Oscar Nápoli en
primer término.
Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – En la reunión de
Labor Parlamentaria se había acordado guardar
un minuto de silencio en homenaje a ambos
señores senadores.
Sr. Pichetto. – Si vamos a hacer un minuto
de silencio, podemos hacerlo extensivo a lo que
la senadora Morandini va a pedir.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Entonces, tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Gracias, señor presidente.
Quisiera que en esta cámara pudiéramos
hacer un homenaje al periodista Pepe Eliaschev.
La vida de este periodista se confunde
mucho con la vida reciente de nuestro país.
Ejerció periodismo en los años dorados –en la
libertad de los años 70– y fue al exilio por una
amenaza de la Triple A. En el exilio aprendió
y ejerció periodismo en libertad y con valor
al servicio de lo que pasaba en nuestro país.
Cuando en nuestro país había mordaza, él,
como tantos otros periodistas que fueron al
exilio, pudieron decir lo que acá no se podía
decir. Regresó en la democracia y tuvo una
vida comprometida con la democratización.
Era un periodista que opinaba informando,
con precisión en la palabra y, sobre todo,
sabiendo que el periodista es empleado del
público, nunca un empleado público.
1 Ver el Apéndice.
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Con la muerte de Pepe Eliaschev es muy
difícil no pensar también en lo que va significando la muerte de nuestra generación. Tal vez,
Pepe Eliaschev como Susana Viau, personas
comprometidas con la democracia, empezaron
a padecer cuando en la democracia –algo que
no pudieron entender jamás– fueron censurados.
Eso pasó con Eliaschev en Radio Nacional.
Vamos a sentir una gran falta de esa pluma, de
ese pensamiento y, sobre todo, del compromiso
con la verdad que tenían las columnas de Pepe
Eliaschev todos los domingos.
Mi mejor homenaje es recordar que se puede entender que en democracia tenemos que
aprender a convivir con la libertad y a respetar
lo que el otro dice. No puede haber censura en
democracia. Sobre todo, creo que comenzó a
morir cuando constató que aquellos que habían
sido perseguidos también podían perseguir.
Un homenaje a Pepe, y un abrazo a sus hijos
y familia.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adherimos
a la petición que acaba de hacer la senadora
Morandini y compartimos todos los conceptos
que ha planteado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: en nombre
del Interbloque Federal, adhiero a los tres homenajes, tanto al de los senadores con quienes
compartí esta casa como así también al del periodista Pepe Eliaschev, a quien conocí y cuya
trayectoria es tan valorada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Desde el Frente para la Victoria, también adherimos a este homenaje.
Si algo hay que reconocerle a Eliaschev es
que nunca estuvo al servicio de ninguna dictadura militar; que fue siempre un hombre que pensó
dentro del sistema democrático en la Argentina.
Considero que ese es un valor a rescatar y
nosotros vamos a adherir también a este homenaje que ha propiciado la senadora Morandini.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador De Angeli.
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Sr. De Angeli. – Adherimos también al homenaje a ese querido periodista que tanto bien
le hizo a la democracia.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer uso
de la palabra, procedemos a realizar un minuto de
silencio.
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Sr. Presidente. – Muchas gracias.
Señor secretario…
Sr. Secretario (Estrada). – Es necesario aclarar que el homenaje al periodista fallecido ha
sido propuesto a través de cuatro proyectos: de
la senadora Morandini, de la senadora Crexell,
del senador Petcoff Naidenoff y de la senadora
Negre de Alonso.

del general Perón. Coincidentemente, en la
provincia de Misiones, se institucionalizó el
Día del Provinciano Misionero.
Los nombres que llevan nuestros hombres
y mujeres en los distintos partidos políticos
merecen nada más y nada menos desde nosotros, desde nuestras bancas, el respeto y la
consideración para homenajearlos en ese día tan
particular y en este espacio tan importante que
representa a la democracia argentina. Si no fuera
por los militantes, si no fuera por las mujeres
militantes, nuestra doctrina, nuestra ideología y
nuestros movimientos no seguirían siendo parte
de la historia de la Nación Argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
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–Puestos de pie los presentes, se guarda un
minuto de silencio.

PEDIDO DE LICENCIA

HOMENAJES (Continuación)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar la licencia solicitada por el senador
Marcelo Guinle, quien dice: “Me dirijo a usted a
fin de solicitar por su intermedio a la Honorable
Cámara de Senadores se me otorgue licencia por
razones de salud por un período de treinta días
a partir del 17 de noviembre del corriente año”.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
licencia, con goce de haberes.

Sr. Presidente. – Senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: solicito que incorpore un proyecto de
declaración que hemos presentado en el homenaje al senador santiagueño mandato cumplido
José Oscar Figueroa.
Sr. Presidente. – Será incorporado.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada por unanimidad.1
10
HOMENAJE POR EL DÍA DE
LA MILITANCIA

Sra. Giménez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giménez.
Sr. Giménez. – Pido permiso al cuerpo para
hacer un homenaje, y lo hago ahora porque no
tenía que ver con que se guardara un minuto
de silencio.
Quiero utilizar esta posibilidad para homenajear a los militantes de la República Argentina porque el 17 de noviembre fue el Día de
Militante. Se cumplieron 42 años del regreso
1 Ver el Apéndice.

12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Hay un conjunto de proyectos para ser tratados sobre tablas, que han sido
acordados. Propongo que sea una sola votación.
Primero, se pone a votación la habilitación
sobre tablas.
Sr. Pichetto. – Son los que quedaron pendientes…
Sr. Presidente. – Son los pendientes de la
sesión anterior
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Senador Morales…
Sr. Morales. – Creo que se han agregado dos
o tres proyectos que han sido consensuados en
Labor Parlamentaria.
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Sr. Presidente. – Son los que están consensuados en labor parlamentaria; o sea, los que
quedaron pendientes de tratamiento, más tres
proyectos que se agregaron.
Sr. Pichetto. – Se trata de proyectos de declaración, no de ley.
Sr. Presidente. – Exactamente.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho Administrativo. (S.-3.381/14.)
Presentación de la muestra de las obras del Renacimiento Italiano “Meraviglie Dalle Marche II”.
(S.-3.383./14.)

Reunión 19ª

Fiesta Provincial del Asador Criollo. (S.-3.135/14.)
Premio Leelavati al docente y periodista Adrián
Paenza, mejor divulgador de las matemáticas del
mundo. (S.-3.061/14.)
Labor de los científicos y técnicos que participaron
en la puesta en marcha del primer satélite de comunicaciones geoestacionario argentino ARSAT-1.
(S.-3.597/14, S.-3.636/14 y S.-3.665/14.)
Primer Encuentro Nacional de Líderes Inmigrantes
en la República Argentina. (S.-3.132/14.)
Libro Los tiempos de Alfonsín. La construcción de
un liderazgo democrático. (S.-3.187/14.)
Tarea del Centro Educativo comunitario “Los
Compartos”. (S.-3.465/14.)

Conmemoración del natalicio de Don Martiniano
Chilavert. (S.-3.384/14.)

Fiesta de los Pueblos y el Vino. (S.-3.619/14.)

Congreso Internacional de Ciencias Políticas, San
Juan. (S.-3.385/14.)

Libro Los valores humanos de San Martín en su
misión americana. (S.-3.676/14.)

Participación de 130 empresas argentinas en la
World Food Moscú 2014, San Juan. (S.-3.387/14.)

Homenaje al expresidente doctor Néstor Carlos
Kirchner. (S.-3.668/14.)

XIII Edición del Simposio Internacional de
Transporte Pesado, Potrero de los Funes, San
Luis. (S.-3.678/14.)

Festejos “Rumbo a los 70 años de LT14 Radio
General Urquiza”. (S.-3.231/14.)

Desaparición física del magistrado de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación doctor Enrique
Santiago Petracchi. (S.-3.677/14.)
XIX Edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario.
(S.-3.355/14.)

Tercera Conferencia Internacional de Innovación
en Alimentos FoodInnova 2014. (S.-3.415/14.)
Encuentros Provinciales con Mujeres Trabajadoras
y Productoras de la Agricultura Familiar “Melchora Cuenca”. (S.-3.423/14.)
XXV Fiesta Nacional de la Avicultura. (S.-3.625/14.)

Aniversario de la Escuela Nº 123 “Gral. José de
San Martín”, de Carmen del Sauce, Santa Fe.
(S.-3.356/14.)

XIII Fiesta Nacional del Asado con Cuero. (S.3.628/14.)

Aniversario de la Escuela Nº 258 “Domingo
Faustino Sarmiento”, de Serodino, Santa Fe.
(S.-3.598/14.)

XXIX Fiesta Provincial de la Guitarra. (S.3.626/14.)

XXV Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén.
(S.-3.467/14.)

XXXV Fiesta Provincial de la Juventud. (S.3.627/14.)

XXI Edición de la Fiesta del Agro. (S.-3.468/14.)

II Feria Expo Madera. (S.-3.632/14.)

Día de la Provincia de La Pampa. (S.-3.469/14.)
Encuentro Nacional de Folklore “La Patria baila
y canta en La Pampa”. (S.-3.443/14.)

Obtención del primer puesto en el Campeonato
Mundial Juvenil de Ajedrez Sub 16, por Alan
Pichot. (S.-3.555/14 y con dictamen S.-3.243/14,
O.D. Nº 572/14.)

Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.-3.414/14.)

XX Festival Guitarras en el Mundo. (S.-3.134/14.)
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2º Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable – Guardianes del Monte. (S.-3.129/14.)

Muestra pictórica “Ella”, de Carlos Olmedo. (S.3.181/14)

Distinción recibida por el diseñador industrial
Nicolás García Mayor. (S.-3.039/14.)

Exposición anual “Expotec”, en Sierra Grande,
Río Negro. (S.-3.679/14.)

Programa.Ar, para el impulso de la enseñanza de
las Ciencias de la Computación. (S.-2.590/14.)

Libro didáctico Cacharrófonos. (S.-3.605/14.)

V Certamen Nacional de Danzas Folklóricas “Tirol
abraza el país”. (S.-2.535/14.)
Fallecimiento del abogado y periodista Rodolfo
Mattarollo. (S.-2.138/14.)
Tercer Congreso Nacional de Folklore. (S.-1.979/14.)

Trabajo de Santiago Bou Grasso, animador 2D.
(S.-2.227/14.)
V Congreso Internacional de Oncología del Interior, Ciudad de Córdoba. (S.-3.681/14.)
Declaraciones de respaldo a la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
(S.-3.993/14.)

I Congreso de la Asociación Argentina de Sociología. (S.-1.787/14.)

Sr. Presidente. – Se ponen a votación.

Libro Padres de Plaza de Mayo, memorias de una
lucha silenciosa, de Eva Eisenstaedt. (S.-1.752/14.)

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

Fallecimiento del abogado constitucionalista doctor Alberto González Arzac. (S.-1.735/14.)
IV Festival Provincial del Hachero. (S.-1.539/14.)
Día de los Parques Nacionales Argentinos. (S.3.260/14, S.-3.483/14 y S.-3.508/14.)
Homenaje al poeta Armando Tejada Gómez. (S.3.482/14.)
II Festival Nacional de Cortometrajes “La hora
mágica”. (S.-3.479/14.)
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño. (S.-3.226/14.)
Día de la Soberanía Nacional. (S.-2.378/14, S.3.509/14 y S.-3.898/14.)
Fiesta Provincial del Inmigrante, Villa Mercedes,
San Luis. (S.-3.672/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Villa
Curí Leuvú, Neuquén. (S.-3.615/14.)
Aniversario de la fundación de Tricao Malal,
Neuquén. (S.-3.616/14.)
Aniversario de la fundación de Ramón M. Castro,
Neuquén. (S.-3.617/14.)
Aniversario de la fundación de Plottier, Neuquén.
(S.-3.618/14.)

–Se practica la votación.

13
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE LA NACIÓN (O.D. Nº 603/14)

Sr. Presidente. – Corresponde, entonces, la
consideración del Orden del Día Nº 603/14,
dictamen en el proyecto de ley por el que se
aprueba el Código Procesal Penal de la Nación.
Expediente P.E.-363/14 y otros.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Le acabo de acercar a la Secretaría los nombres de los oradores. Pedimos
a los demás bloques que podamos hacer una
lista de oradores…
Sr. Presidente. – Sí, vamos a proponer que
se cierre una lista.
Sr. Pichetto. – Respetemos el reglamento
en cuanto a los 10 y 20 minutos para hacer
uso de la palabra. Esto lo hablamos en Labor
Parlamentaria. Nuestro miembro informante
es el presidente de la Comisión de Justicia, el
senador Guastavino.
Sr. Presidente. – Inicia el debate el senador
Guastavino. Mientras tanto, cerraremos una
lista de oradores, para que al final de la presentación… Vamos a comenzar el debate, senadora
Giménez.
Senador Guastavino, por favor.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Guastavino. – Gracias…
14
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Un segundo, senador
Guastavino.
Senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Es para hacer un pedido de
preferencia para la próxima sesión o subsiguiente, con dictamen de comisión, de cinco
proyectos.
Uno corresponde…
Sr. Presidente. – Senador, estamos dentro de
una sesión especial. No corresponde el pedido
que usted está haciendo.
Vamos a comenzar el debate. Senador Guastavino.
Sr. Pichetto. – Lo hablamos en Labor, presidente.
Sr. Presidente. – Señor secretario.
Sr. Giustiniani. – Está bien.
Sr. Secretario (Estrada). – Si los señores senadores lo consienten, desde luego que el señor
senador puede hacer el pedido de preferencia,
pero no es lo que contempla el Reglamento.
Sr. Presidente. – Senador Morales, ¿está
de acuerdo con el pedido que está haciendo el
senador Pereyra?
Sr. Morales. – Totalmente de acuerdo.
Sr. Presidente. – ¿Y el bloque Federal?
Sr. Romero. – De acuerdo.
Sr. Presidente. – Senador Pereyra.
Sr. Pereyra. – Es para hacer un pedido de
preferencia para la próxima sesión o subsiguiente, con dictamen de comisión. Se trata de
cinco expedientes.
Uno es el expediente S.-1.818/14, sobre la
declaración de la localidad de Añelo, en la
provincia del Neuquén, como Capital de los
Hidrocarburos No Convencionales, que ayer
tuvo dictamen de comisión.
Expediente C.D.-115/14, sanción de la Cámara de Diputados por la que se otorga una
indemnización a los exagentes de YPF a los
cuales no se hubiera incluido en el programa
de propiedad participada o no hayan recibido
efectivo traspaso a su nombre de las acciones
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pertinentes o no se hubiesen acogido al régimen
de la ley 25.471 y al decreto 1.077/03.
Expediente C.D.-86/14, proyecto de ley por
el que se declara monumento histórico nacional a la Torre Talero, ubicada en la ciudad de
Neuquén.
Expediente S.-46/14, proyecto de ley por el
que se modifica el artículo 52 de la ley 20.744,
incluyendo en él la consignación de la carga
horaria del trabajador.
Por último, expediente S.-53/14, proyecto de
ley por el que se modifica el artículo 132 de la
ley 20.744, incluyendo entre las excepciones
las cuotas de préstamos otorgados al trabajador por mutuales constituidas por asociaciones
gremiales.
15
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL (O.D. N° 603/14) (Continuación)

Sr. Presidente. – Senador Guastavino, por
favor, comience con el debate.
Sr. Guastavino. – Creo, sin temor a equivocarme, que estamos arribando al final de un
camino con el tratamiento del Código Procesal
Penal de la Nación, dejando atrás y abandonando definitivamente un sistema procesal penal
inquisitivo que, sin lugar a dudas, por años,
viene siendo criticado por su ineficacia, para
pasar en definitiva a un Código Procesal Penal
acusatorio, que es lo que desde hace muchísimo
tiempo se viene pidiendo para la justicia federal.
El tratamiento del Código Procesal Penal y
su reforma comenzó en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en septiembre de este año,
pero es dable recordar también que el año anterior ya había senadores de mi propia comisión
que nos planteaban la necesidad de abordar
el debate y discusión de algo tan importante
como lo es la modificación integral del Código
Procesal Penal.
También debo decir que mucho antes, allá
por el año 2012, tuve oportunidad de que con
mis asesores y el doctor Julio Federick –que
fue el relator del Código Procesal Penal que
tiene vigencia en Entre Ríos– comenzáramos a
analizar y evaluar las experiencias de nuestras
provincias. Es ahí cuando uno se comenzó a
convencer de que, efectivamente, debíamos
avanzar en ese sentido.
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Por ejemplo, en Concepción del Uruguay,
una ciudad entrerriana, los casos de robos actualmente tienen sentencia en 15 a 20 días. El
promedio de duración de un proceso, desde el
delito hasta la condena, es de 6 meses. El 80 %
de los internos alojados en las cárceles entrerrianas son condenados, mientras que el 20 %
son personas con procesos penales. Esto es en
contrapartida de lo que ocurre a nivel nacional,
donde de cada diez privados de libertad seis están en situación de proceso y cuatro condenados.
Debo comentar que, desde la puesta en funcionamiento de esta transformación increíble
que vimos en Entre Ríos en 2009, el Código
Procesal Penal de Entre Ríos ha sufrido más
de cien modificaciones, producto de la experiencia que se ha dado en esta provincia –en su
implementación–, lo que ha generado centralmente que se corrijan algunas cosas para hacerlo
cada día más eficaz. Se comprometió el Poder
Legislativo y, por supuesto, el Poder Judicial;
también los abogados de los distintos foros y,
obviamente, el Ministerio Público.
Así se fue implementando por distintas
jurisdicciones hasta que este año se puso en
práctica en toda la provincia, con el último
departamento que quedaba y que era la capital
de la provincia, la ciudad de Paraná. En fin, lo
que uno ha logrado en nuestra provincia es una
justicia ágil y transparente, donde los jueces
trabajan en el lugar del hecho, ven y escuchan a
las partes y donde cada error está absolutamente
diferenciado.
En realidad, es el modelo que pensaron y
tuvieron a la vista nuestros constituyentes en
1994: juicio por jurados, Ministerio Público,
participación ciudadana. En definitiva, el ciudadano como control del poder punitivo del
Estado, que no es poca cosa, y todo esto hay
que decirlo.
Este Código Procesal Penal que estamos
tratando y que seguramente vamos a aprobar
hoy tiene que ver con lo que es la justicia federal, con hechos que en las provincias tengan
que ver con delitos federales. Justamente, esos
delitos van a comenzar a ser juzgados con este
Código Procesal Penal que vamos a aprobar y
que, sin lugar a dudas, va a ser una herramienta
central para poder luchar contra todo tipo de
delito federal pero, especialmente, contra el
crimen organizado y el delito complejo: contra
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la trata de personas, el narcotráfico y el lavado
del dinero.
No creo que haya ningún sector que defienda
al actual código. Y esto lo hemos escuchado a
través de más de 40 expositores que participaron del plenario de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda,
donde escuchamos a autoridades del Ministerio
de Justicia de la Nación, procuradores fiscales
de distintas provincias que vinieron a explicarnos cuáles fueron sus experiencias en sus provincias y de qué manera marcaban con éxito el
funcionamiento de este nuevo Código Procesal
Penal en ellas. También asistieron organismos
de derechos humanos, defensores públicos,
legisladores provinciales, jueces federales y
nacionales, abogados especialistas en Derecho
Penal y en Derecho Procesal Penal y profesores
de universidades.
Está claro que el actual sistema genera diversas inequidades: por un lado, una profunda
insatisfacción en la víctima que tiene que
pedir permiso para participar, que carece de
posibilidades de ver rápidamente consumada
su expectativa de celeridad de una condena
rápida. Y este sistema tampoco le da satisfacción al imputado, que muchas veces pasa todo
su largo proceso penal detenido y puede llegar
a ocurrir que cuando llega la sentencia la pena
que se le impone es menor al tiempo que ha
transcurrido como producto del largo proceso
que ha padecido.
En verdad, todas estas situaciones no condicen con los tratados de derechos humanos que
firmó este país, con la Constitución de nuestro
país. En la Argentina, todos somos iguales
ante la ley, todos somos inocentes hasta que
se demuestre lo contrario. Precisamente, este
postulado de que todos somos inocentes hasta
que se demuestre lo contrario es la piedra fundamental de nuestro sistema.
Pero tampoco es solamente un tema filosófico. Estas situaciones que describía generan una
absoluta decepción en la sociedad, porque no
cubren mínimamente las expectativas sociales,
produciendo hechos que generan una gran indignación, porque al ser tan largos los procesos –de
cuatro, seis, diez, doce años–, muchas veces, el
imputado pasa gran parte de ese período –como
decía– privado de la libertad, y cuando llega la
sentencia, se le comunica que tiene la libertad
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porque ya había cumplido la pena. Y así comienza a caminar y sale en libertad: camina por el
barrio y los vecinos lo ven. Esto también genera
una situación de insatisfacción en la víctima,
que ve que aquel que ha cometido un delito ha
sido liberado.
¿Cómo puede sentirse la sociedad? ¿Cómo
puede sentirse la víctima? ¿Cómo se siente
aquel imputado que ha estado detenido mucho
tiempo, como producto de un largo proceso? Esa
indignación es lógica. Por lo tanto, la celeridad
y la oralidad son cuestiones esenciales para
mantener la credibilidad de un sistema. El Código Procesal Penal que hoy nos encontramos
tratando a través del Orden del Día N° 603 es,
desde nuestro punto de vista, la síntesis de los
mejores proyectos que se han venido elaborando
en los últimos 30 años, desde la recuperación
de nuestra democracia.
Este es un sistema que surge como síntesis
de los mejores proyectos y recopila las mejores
elaboraciones de maestros y profesores que
tuvimos el honor de que estuvieran exponiendo en las comisiones, como los doctores Julio
Maier y Alberto Binder –que también es una
referencia no solo a nivel nacional sino también
internacional–, y que también sirvió de inspiración especialmente para el proyecto del Código Procesal Iberoamericano. Muchos de los
grandes cambios normativos de los que estamos
hablando hoy aquí vienen reflejando también la
legislación de las provincias, la experiencia de
cada una de nuestras provincias que ya tienen
el código de procedimientos con el sistema
acusatorio, como Córdoba, Tucumán, Buenos
Aires, Chaco, Mendoza, Catamarca, Chubut,
La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del
Estero, Jujuy, Salta, Neuquén, que ilustran el
proceso de reforma. En esa misma línea, también está la Ciudad de Buenos Aires.
Como bien sabemos, la persecución de los
infractores a la ley es un rol reservado solo al
Estado. Esto es porque con el correr de los siglos, el castigo en forma privada mutó al castigo
público –es decir, lo que se conoce como la vindicta pública, que tuvo su origen en la antigua
Europa–. Así que hoy, el Estado moderno tiene
el monopolio de la fuerza, limitada esta por las
garantías constitucionales que rigen, justamente, el debido proceso, asegurando naturalmente
los derechos constitucionales del imputado y
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de la víctima y del conflicto de intereses de los
cuales ellos son parte.
Voy a tratar de ser sintético: a lo largo de
la historia se han utilizado diferentes sistemas
de persecución de los infractores penales: los
sistemas inquisitivo, mixto y acusatorio.
El sistema inquisitivo data de la época del
derecho romano y se propaga por Europa con la
Santa Inquisición hasta alcanzar su apogeo en el
siglo XVII, siendo el inquisidor el director de la
investigación penal. La actuación de este partía
de una denuncia anónima y de ahí detentaba la
autoridad en nombre del soberano; el proceso
era escrito y secreto; y el juzgado no tenía limitación; en contraposición, las facultades de
la defensa eran prácticamente nulas.
El sistema acusatorio nace en la Antigua
Grecia. Con la conformación de los Estados modernos vuelve a ser utilizado, estructurándose
no solo la concepción del delito, delincuentes y
penas sino el procedimiento para sancionar las
conductas ilícitas en nombre de la sociedad y a
través de un juzgador supremo e incorruptible.
Posteriormente, se aceptó la idea de que las
funciones del Estado en este sentido no deben
encontrarse encomendadas a una sola persona y,
a partir de este análisis, surgió el Poder Judicial,
a quien se le encomendó cuidar del equilibrio
entre los poderes de los distintos órganos y
salvaguardar las garantías individuales. En
este contexto general, prosperaron tendencias
diversas respecto del reconocimiento o no del
derecho de acudir en solicitud de justicia: el
ejercicio del derecho de defensa, las prácticas
de prueba, así como la determinación del órgano encargado de la investigación de delitos, la
emisión de sentencias e imposiciones de penas.
El carácter esencial del sistema acusatorio se
define como una contienda entre partes iguales
frente a un juez imparcial.
Cuando uno pregunta o indaga cuándo empezó el sistema inquisitivo en la Argentina,
debemos decir que comenzó cuando los españoles establecieron el Virreinato del Perú. Desde
entonces comenzó a regir en nuestra región. ¿Y
cuándo se estableció en la República? Desde
1810. Algunos creen que el sistema inquisitivo,
en realidad, comenzó con el Código de Obarrio
en 1888. Ese código lo único que hizo es adaptar
el sistema procesal nuestro a lo que ya venía
utilizándose en España.
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Lo curioso de ese código es que, cuando llegó
y se puso en marcha aquí, ya estaba superado
porque había sido creado un modelo superior,
reemplazado por un moderno código mixto, tal
como fue el sancionado por la ley de enjuiciamiento criminal de 1882. Habitualmente, el juez
del sumario era el mismo juez de sentencia y
la instrucción podía iniciarse por el juez aun de
oficio, lo que excluía toda posibilidad de imparcialidad, porque el mismo funcionario recibía la
denuncia, la investigaba y juzgaba al imputado.
Podríamos brindar un montón de ejemplos de
arbitrariedad, autoritarismo y demás en el funcionamiento de ese código; pero es justo decir
que a lo largo de más de cien años de vigencia
de ese código ritual se le fueron adosando reformas que atenuaron su grosero corte autoritario.
Ya adentrándonos en nuestra historia reciente,
retomada la democracia, comenzó a discutirse
en distintos lugares de nuestra Argentina y de
nuestra institucionalidad la necesidad de que
este Congreso de la Nación dictara un código
ritual digno de un Estado de derecho. Así fueron
considerados dos sistemas procesales distintos.
Por un lado, y tal vez muy avanzado para la
época, tuvimos el que elaboró en 1989 Julio
Maier, que planteaba el establecimiento de un
proceso plenamente acusatorio. Y por otro lado,
el proyecto del doctor Levene, quien proponía
un sistema similar al de las provincias más avanzadas en materia procesal penal, denominado
mixto, que, a la luz del momento histórico del
proceso de cambio del rito penal, significaba
también una victoria de la racionalidad republicana y así fue aceptado.
Finalmente, quizás para evitar un cambio
demasiado abrupto, los legisladores consideraron que lo más conveniente era sancionar lo
que se denominó el “Código Levene”, sin que
esto dejara de ser un gran avance en la tarea
de ajustar el proceso penal a las exigencias de
nuestra Constitución. Consecuencia de esto
fue la posterior sanción de la ley 24.121, que
reorganizó la Justicia Nacional en lo Criminal
y Correccional y la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional, fueros de competencia
del nuevo procedimiento, creándose un tribunal
de alzada para ambos fueros. Esto es la actual
Cámara Nacional de Casación Penal. Por su
parte, la ley 24.946 le otorga la independencia
al Ministerio Público.
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Ahora bien, con motivo de la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta
Magna distintos tratados internacionales que
iniciaron un nuevo camino fundamental en
materia de derechos humanos que –debo decir–
alcanzó su pico de esplendor con las políticas
implementadas por Néstor Kirchner y continuadas por Cristina Fernández de Kirchner a
partir de 2003.
El proyecto que hoy estamos considerando
viene a dar respuesta, según nuestra perspectiva y nuestra óptica, a estas preguntas que nos
hacíamos al comienzo de esta fundamentación
en torno a cuál es la causa de la deficiencia
del sistema procesal penal actual y cuál es la
solución para este problema. Por cierto, lo
valioso de esa iniciativa es que las busca en
el marco de estos avances que comentábamos
en el tema tan fundamental de los derechos
humanos. Por lo tanto, esta reforma busca ser
respetuosa de las exigencias sociales y de los
principios constitucionales modernos, con el
fin de permitir resolver conflictos en tiempos
razonables, en forma inobjetable, afirmando
la confianza ciudadana para que las sentencias
sean socialmente aceptadas.
Se ha hecho durante este año –y se viene
haciendo– un trabajo muy fuerte sobre el nuevo
proyecto de Código Procesal Penal y, sin lugar
a dudas, este código presenta principios del
modelo acusatorio que son básicos: oralidad,
publicidad, contradicción, inmediación, simplificación y celeridad. Están mencionados en la
parte primera del proyecto y están desarrollados
a lo largo de todo el código. Fíjense qué opuestos son estos principios a los que sustentaba el
sistema inquisitivo.
En primer lugar, el principio de oralidad
creo que es uno de los cambios fundamentales
de paradigmas porque el sistema acusatorio
trata de no tramitar expedientes sino de hacer
gestión de casos. Para el sistema de oralidad, su
contrapuesto fue justamente y es en la actualidad la escritura en el proceso inquisitivo. Este
principio le otorga mayor dinamismo al proceso
y permite, además, que se fortalezcan otros principios, como los de publicidad y contradicción.
El principio de publicidad también es un principio de este código que se contrapone con los
secretos del sistema inquisitivo. La posibilidad
de la publicidad permite satisfacer el derecho a
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la información que tienen los ciudadanos y fortalecer el sistema republicano de gobierno, dado
que no solo los poderes Ejecutivo y Legislativo
tienen que dar a conocer sus actos sino también
el Poder Judicial, el cual considero que tenía una
deuda con la sociedad al respecto.
También el principio de inmediación es muy
importante, justamente con el de contradicción.
En ese sentido, este código plantea que todas las
cuestiones que las partes deban debatir se deben
resolver en una audiencia con el juez presente
en igualdad de condiciones. En cambio, en el
sistema anterior, el juez disponía todo por oficio.
Otro principio muy importante de este Código Procesal es el de mediación, que permite
que el juez esté en contacto permanente con
las partes. Este principio se contradice con el
principio de delegación, del antiguo sistema
inquisitivo…
Sr. Presidente. – Senador: le aviso que se
están cumpliendo sus veinte minutos.
Sr. Guastavino. – Sí, ya termino, presidente.
El ciudadano común no podía conocer jamás
quién era el juez. En este caso, con este sistema,
el juez es una cara visible para que, además, sea
él quien tome las decisiones y no sus empleados
o funcionarios.
Son dables mencionar sobre esta propuesta de
inserción dentro del proceso penal los institutos
de la conciliación, criterios de oportunidad,
inmediatez, investigación especializada, más
protección para las víctimas y el juicio por
jurados.
En lo que se refiere a la participación ciudadana, que me parece también un tema central,
el proyecto prevé por primera vez en el ámbito
federal una cláusula que habilita la realización
de juicios por jurados –algo contemplado por
los artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la
Constitución Nacional–, de conformidad con
la ley especial que el Honorable Congreso de
la Nación dicte. A su vez, añade el criterio de
disponibilidad de la acción. Respecto de los
jueces, asigna el control de las garantías del
procedimiento y la dirección de las audiencias.
Por otra parte, determina que los representantes del Ministerio Público Fiscal asuman
definitivamente la dirección de las investigaciones penales, amplía las facultades procesales
de la víctima y brinda herramientas de control
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de toda la actuación sin la necesidad de que se
constituyan partes querellantes.
En cuanto a las medidas de coerción, el proyecto regula pautas objetivas para establecer los
riesgos procesales que habilitan la imposición
de la prisión preventiva. Esta medida deberá
dictarse conforme las circunstancias del hecho,
sus características, la pena de expectativa y la
posibilidad de declaración de reincidencia del
autor, para evitar así instancias anticipadas e
injustificables.
Cabe indicar que el proyecto original mencionaba la conmoción social del hecho como pauta
a considerar para la prisión preventiva, lo que
fue directamente eliminado. Además, se fija un
plazo máximo de un año de duración para la investigación preparatoria a cargo del Ministerio
Público Fiscal y se promueve el tratamiento de
las incidencias del proceso en audiencias orales.
Habla del juicio oral. Se modernizan las reglas de litigio y se obliga al registro audiovisual
de las audiencias. En los procesos complejos, se
permite la duplicación de los pasos procesales
y la autorización judicial para que intervengan
investigadores bajo reserva. En cuanto al sistema recursivo, se establece que el trámite y la
resolución de las impugnaciones se hagan en
audiencia.
Se crea, en el Anexo II, un programa de
capacitación de empleados y funcionarios del
Ministerio Público que apunta a consolidar un
primer fortalecimiento de las estructuras existentes. Se crea la comisión bicameral –estoy
apurando el cierre– que tendrá a cargo el monitoreo de la implementación del nuevo Código
Procesal Penal.
En definitiva, para ir terminando: creo que
estamos ante el final de un camino que hemos
recorrido y que, sin lugar a dudas, va a dejar
definitivamente atrás un sistema que –como
digo– ha sido absolutamente cuestionado y criticado. Comenzará a funcionar un sistema que
ha sido probado en la práctica, no solamente en
nuestras provincias –como todos sabemos, han
sido las provincias las que han aportado un gran
trabajo y una gran experiencia– sino en países
de Latinoamérica que han avanzado fuertemente
en este sistema.
Creo que es un aporte fundamental que le
hacemos al Estado y a la sociedad, que podrá
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contar con una herramienta para combatir el delito y llevar adelante procesos penales que sean
mucho más rápidos, certeros y cuyas sentencias
lleguen en tiempo y forma; procesos donde
participe la víctima, donde el fiscal investigue,
donde la defensa defienda y donde el juez sea
quien tome las decisiones.
Pensamos que, de esta forma, sin lugar a
dudas, vamos a dar una respuesta fundamental
hacia el futuro en cuanto a lo que tiene que ver
con el sistema de Justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: voy a
hacer consideraciones de tipo general sobre el
proyecto de ley y luego, los senadores Sanz y
Morales se referirán a aspectos particulares del
Código.
En primer lugar, quisiera señalar los consensos existentes en la comunidad jurídica direccionados hacia los procesos de acusación. Creo
que nadie pone en duda que avanzar hacia un
código de estas características –que muchas de
nuestras provincias han adoptado; entre otras,
el Chubut, a la que represento– significa un
avance en la tarea investigativa. La inmediatez
del juez, el control del juez, la investigación a
cargo de los fiscales, la participación que se le
da a las víctimas, la mediación, el acortamiento
de los plazos, la oralidad del proceso, sin dudas,
son aspectos respecto de los cuales estamos de
acuerdo con que se avance en este sentido.
Pero así como señalo que existen consensos
para avanzar hacia un sistema acusatorio, a
nadie escapa tampoco que impera hoy un clima
de mucha desconfianza y un cuestionamiento
generalizado por quienes pueden llegar a ser
los que tengan a su cargo la aplicación de este
Código. Me refiero a la procuradora general de
la Nación, la doctora Gils Carbó.
Durante todas las audiencias y entrevistas a
las que hemos asistido a lo largo del tratamiento
de este Código se ha hecho hincapié en el impacto institucional en el desarrollo institucional
que va a tener en el país la sanción de un código
de esta naturaleza. Pero no por ello podemos
dejar de señalar –como recién decía–, dentro de
este clima de desconfianza y cuestionamientos
hacia la procuradora, algunas previsiones de
tipo general de este Código.
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Primero, lo estamos tratando; pero tendríamos que haberlo tratado simultáneamente con
una ley orgánica del Ministerio Público. Esto
hoy no lo estamos haciendo.
En segundo lugar, en el anexo II que acompaña esta ley se crean un sinnúmero de cargos
cuando la creación de estos cargos, sin duda,
debería haberse hecho al final del proceso de estudio y de investigación de este Código. ¿Cómo
podemos saber nosotros hoy, con anticipación,
cuántos cargos puede demandar la aplicación
de este Código? ¿Cuáles son los trabajos o las
investigaciones que se han hecho para que podamos aprobar esta cantidad de cargos, sobre todo,
cuando quienes tienen a su cargo la aplicación
del mismo no vinieron, tal como nosotros propusimos, a exponer a la comisión? Me refiero
a la procuradora Gils Carbó.
Pedimos que ella viniera a la comisión para
exponer sobre el Código porque para nosotros
era fundamental su testimonio, su opinión, en
virtud de que va a ser la jefa de los fiscales, que
de ahora en más van a tener un procedimiento
exclusivo en la materia de la investigación de los
delitos. La procuradora no vino. Se nos dijo que
era una decisión política del bloque oficialista
que la procuradora no viniera.
Acá, quiero marcar nuestra primera y gran
preocupación. Este Código requiere para su
aplicación fiscales que sean absolutamente independientes del poder político. Yo creo que si me
hubiera tocado estar al frente de la Procuración
General de la Corte, ante una instancia legislativa de cambio de sistema como la actual –pasamos a un sistema acusatorio–, hubiera pedido
venir a exponer, no hubiera estado esperando
que se me invitara para exponer.
Pero lo más grave –y acentúa nuestra preocupación– es que ella resulta proclive a aceptar
decisiones políticas del oficialismo. Lo dijo
el presidente de la comisión: por una decisión
política, no viene. Y, mansamente, la procuradora general de la Nación aceptó tal decisión:
no hizo ni un atisbo de querer venir a explicar
los alcances de este Código y cómo estaban
pesando en su aplicación. Esta es una tremenda
preocupación y muchos tememos que, como ha
pasado con otro tipo de leyes, esta norma no esté
respondiendo a ninguna necesidad que no sea
la necesidad política del partido de gobierno.

20

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fíjese, señor presidente, que además de todo
esto, hoy en la Procuración General de la Corte
se manejan sin ningún tipo de control. La comisión orgánica que preveía la ley orgánica del
Ministerio Público nunca se creó. La normativa
que crea la ley de la procuración también ordenaba el control presupuestario por parte de la
Auditoría General de la Nación, lo que tampoco
se cumplió.
Existe en nosotros una marcada preocupación
por la manera en que se seleccionan los fiscales
hoy, por la manera en que se sanciona y se promueve a los fiscales hoy. El tribunal encargado
de evaluar los exámenes de los candidatos está
integrado por cuatro fiscales designados al arbitrio de la procuradora, donde hay un jurista
en calidad de invitado cuyo dictamen no tiene
absolutamente ningún efecto vinculante para
el tribunal. En la figura de la procuradora se
concentra todo el poder disciplinario. La procuradora posee el poder exclusivo de considerar
la existencia de mérito suficiente o no para
sancionar o remover magistrados.
Ante tal panorama, usted entenderá que
derivar todas las facultades investigativas de
este Código en los fiscales y que tengan una
organización piramidal, donde la jefa de todos
los fiscales pueda disponer de las sanciones,
concursos y remociones de los fiscales, a nosotros nos genera muchísima preocupación.
Fíjese, señor presidente, que este Código –incluso en el artículo 30, concretamente–, cuando
habla de la disponibilidad de la acción, es decir,
del principio de oportunidad y su prescindencia,
permite inferir una prohibición que atenta contra
la independencia del Poder Judicial. En el último párrafo del artículo 30 y en relación con el
impedimento de prescindencia del ejercicio de
la acción penal, si el imputado fuera funcionario
público, establece: “Tampoco podrá en relación
a la prescindencia del ejercicio de la acción en
los supuestos que resulten incompatibles con
previsiones de instrumentos internacionales,
leyes o instrucciones generales del Ministerio
Público”.
Es decir, estamos dándole facultades legislativas a la procuradora general de la Nación
para que se meta y decida sobre el principio de
oportunidad y su prescindencia en los procesos
de investigación.
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Y digo que la desconfianza aparece fundada,
señor presidente, porque si uno observa lo que
ha hecho la procuradora desde el ingreso a la
Procuración hasta ahora, como designar fiscales
ad hoc, que no existen en la ley de la Procuración, y con estas designaciones desplazar a los
fiscales naturales de las causas, que muchas
veces investigaban cuestiones sensibles al poder, y poner en su reemplazo gente de su entera
confianza y que le respondía, a nosotros nos
genera realmente muchísimo temor. Y muchísimo temor nos genera el anexo II. Porque en lo
que hace al avance hacia un sistema acusatorio,
reitero, vamos a encontrar coincidencias de
todo tipo.
La procuradora general de la Nación, señor
presidente, tiene un requerimiento para que
se la cite a indagatoria precisamente por este
manejo de designación de fiscales, y no va a
atemperar el Código, con las limitaciones que
se le pretenden poner al artículo 34, la posibilidad de la doctora Gils Carbó para remover y
trasladar fiscales.
¿Por qué lo digo? Tengo en mi poder muchas
de las resoluciones que ha dictado la procuradora en estos últimos tiempos, en el sentido
de reasignar funciones a los fiscales, trasladar
fiscales de un lugar a otro y reasignándoles
causas, y ninguna de esas atribuciones las hace
fundándose en la actual ley de la procuración.
Es decir que más allá de las supuestas limitaciones que le quisiéramos poner, mientras esté
vigente la actual ley de la procuración y no se
modifique, este organismo va a tener las más
amplias facultades para disponer del destino de
los fiscales tal como se le antoje; y de hecho así
ha ocurrido. Y por esto hay una causa penal y
por esto se la está citando a indagatoria.
A eso hay que sumarle la discrecionalidad
disciplinaria con la que se maneja. Campagnoli es el ejemplo típico. Investigaba una causa
sensible al poder y casi termina echado por
una decisión de la procuradora. Pero no pasa
lo mismo con otros fiscales.
Así, el fiscal Gonella, un hombre incondicional de la procuradora, nombrado para Formosa,
quedó cumpliendo funciones en Buenos Aires, y
luego la procuradora, mediante una resolución,
lo remitió a Córdoba –vean la discrecionalidad
con la que se manejan–, tiene dos pedidos de
indagatoria. Y no ha movido un pelo la señora
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procuradora para iniciar algún tipo de sumario
para ver si existe alguna clase de responsabilidad disciplinaria. Sin embargo, a Campagnoli
sí; casi lo echan.
Entonces, señor presidente, avanzar en una
herramienta de este tipo sin que, simultáneamente, se avance en una modificación a la ley
de la Procuración es muy riesgoso. Nos van a
decir, seguramente, que el Código va a entrar
en vigencia una vez que se envíen las leyes
complementarias.
Pero del Código en análisis ya se pueden inferir algunas de las intencionalidades del poder
político en cuanto a que, se me ocurre, muchas
de sus disposiciones están puestas para buscar
impunidad. No me genera ninguna confianza
que la ley de la Procuración que se pueda llegar
a enviar busque realmente acotar las facultades
disciplinarias de la procuradora, garantizar una
actuación independiente de los fiscales y transparentar el sistema de los concursos; es decir,
no me garantiza absolutamente nada que la ley
que pueda llegar a ser enviada pueda corregir
o sacarnos las dudas que tenemos.
Fíjese, señor presidente, que si realmente
los objetivos que se persiguen fueran los que
se proclamaran, hoy estaríamos discutiendo no
solamente la presente norma sino todas las que
resultan complementarias para la aplicación del
Código en análisis. Y esto no se hace, lo cual se
me ocurre que oculta una intención del poder
de buscar impunidad mediante la sanción de
este proyecto.
Sobre el articulado en particular se podrían
hacer algunas observaciones. Pero no las voy
a hacer yo sino el senador Sanz y el senador
Morales. Sin embargo, en líneas generales,
queremos remarcar las dudas que nos genera
la aplicación de este Código, que no deja de
ser una herramienta. La herramienta en sí no es
ni buena ni mala; y no es tan importante como
quien maneja esa herramienta. Y la herramienta
la va a manejar una mujer que está sospechada
de ser una encubridora del poder.
El avanzar en la creación de fiscales o en las
disposiciones que menciona el anexo II y no
tener la certeza, señor presidente, de cuáles van
a ser los lineamientos de una nueva ley de la
Procuración nos llevan a no aprobar el Código,
pese a la coincidencia que tenemos en cuanto a
avanzar a un sistema acusatorio.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero hacer un reconocimiento
porque la verdad es que estamos acostumbrados
al ritmo frenético que ha impuesto el oficialismo, en el sentido de sacar dictámenes rápidos,
y el presidente de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, así como los integrantes de los
distintos bloques de la comisión, al comenzar
el actual período legislativo, nos planteamos
la modificación del Código Procesal Penal en
base a distintos proyectos de diversos senadores
y sabiendo que el Poder Ejecutivo iba a enviar
su proyecto, coincidiendo en que era necesario
pasar de un sistema inquisitivo a un sistema
acusatorio. Así fue como se escuchó a distintos
sectores y, posteriormente, al llegar la iniciativa
del Poder Ejecutivo nos tomamos dos semanas
de análisis, algo inusual para lo que suele ser el
ritmo del Senado.
Ahora bien. Eso no significa que acompañemos el proyecto en análisis desde el Peronismo
Federal. En ese sentido, no lo haremos en virtud
de las razones que yo voy a exponer y que señalarán el resto de los miembros del interbloque.
La regulación del sistema penal es uno de
los tópicos más importantes de una sociedad.
Debe tener una estructura adecuada para que
pueda perseguir la desviación delictiva. Y
esta estructura adecuada consideramos que es
sumamente compleja y debe ir acompañada
con la articulación de un Código Penal, la institución policial, el Código Procesal, la ley del
Ministerio Público, la organización del Poder
Judicial Penal, la del sistema penitenciario y la
regulación de la ejecución de la pena.
Hoy abordamos un Código Procesal Penal
donde se menciona a distintas instituciones y
sujetos cuyos roles no están definidos en el
Código o sin una ley que los defina.
Por ejemplo, se habla de jueces de garantía
con funciones de revisión o con funciones de
juicio y, sin embargo, no se acompaña la ley respectiva. Se habla de integrantes del Ministerio
Público y no se acompaña la ley orgánica del
Ministerio Público. Se habla de la participación
de los ciudadanos en el juicio por jurados y
tampoco se acompaña la ley de juicio por jurados. Sí sabemos que se nombra una Comisión
Bicameral que avanzará en la redacción de estas
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leyes, pero hay determinadas cuestiones que el
oficialismo no aceptó erradicar y que impediría
que nosotros lo acompañemos.
En primer lugar, debemos decir que en
realidad estamos organizando un órgano macrocefálico.
A través de la ley 25.752, de julio de 2003,
se le fue pasando la Justicia nacional ordinaria
a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, con la ley 26.357, de marzo de
2008, y finalmente con la ley 26.702, se dispuso la tercera transferencia. En el artículo 2º de
esta ley se establece expresamente: “Asígnase
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la competencia para investigar
y juzgar nuevos delitos de competencia penal
ordinaria aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la
Nación, salvo que expresamente se disponga
lo contrario”.
Entonces, a través de este anexo II al que
me estoy refiriendo, estamos creando una serie
de cargos y designando personal y seguimos
aumentando la Justicia ordinaria de la ciudad
en vez de directamente transferirle a ella su
competencia penal, con sus jueces, con sus
empleados, con la intangibilidad de sus remuneraciones, con igual remuneración, con garantía
de sus puestos de trabajo, de manera de dejar
también de sostener con el presupuesto nacional
una jurisdicción que, además, presta servicio de
Justicia sólo en su ámbito.
En primer lugar, en este sentido creemos que
hay un dispendio inexplicable de recursos y que
después de la reforma constitucional no tiene
justificación seguir avanzando y nombrando
jueces, fiscales y defensores, es decir, engrosando el Poder Judicial nacional, que en realidad
lo que tiene que hacer es ir extinguiéndose, si
es que vamos a cumplir con la Constitución.
Nosotros nos preguntamos para qué es este
proyecto de Código Procesal. ¿Es realmente el
espíritu pasar del sistema inquisitivo al sistema
acusatorio o hay también otras lógicas?
Podríamos decir que, seguramente, la presidenta querrá quedar como la que logró finalizar
el digesto jurídico, unificó el Código Civil y Comercial –después de tantos intentos frustrados–,
dictó la legislación que protegió al consumidor y,
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en definitiva, está dentro de la lógica que quiera
dictar este código.
Ahora bien, si ese es el motivo, no nos explicamos el porqué del anexo II. En este sentido,
he pedido expresamente, como también lo han
solicitado otros bloques, que se eliminara ese
anexo II hasta que no estuviera todo el sistema
realmente articulado, es decir, proyectadas y
votadas las leyes. Hemos tenido un rotundo
“no” por parte del oficialismo, diciendo que
además el anexo II, esta creación de cargos, es
para capacitar.
Pero en realidad dentro del propio sistema
federal –los mismos jueces y fiscales que vinieron lo señalaron–, tenemos una cultura con un
sistema absolutamente inquisitivo, que necesita
cambiar el pensamiento, cambiar la cultura
y capacitarse, para luego empezar a nombrar
gente para capacitar, lo cual no tiene sentido.
Por eso yo digo que, en realidad, lo que
estamos haciendo es crear una agencia de colocaciones, una agencia de empleo. Porque la
verdad, señor presidente, es que si uno se pone
a contar cuál es la cantidad de cargos que desde esta agencia de empleos que vamos a votar
hoy vamos a crear como un anexo del Código
Procesal Penal, llega a la conclusión de que hay
1.886 cargos. Si le sumamos los 132 cargos del
Foro del Consumidor, son 2.018 cargos, más
estas agencias de auditorías que se votaron con
la Ley de Abastecimiento para crear a lo largo
y a lo ancho del país, nos hemos transformado
ni más ni menos que en un órgano sancionador
de agencias de colocación.
Por lo tanto, nos parece que este es un tema
que nos aleja muchísimo de la buena intención
de pasar a un sistema que, como todos han dicho
acá, requiere la Constitución y es una deuda que
tenemos para con ella.
Pero como nosotros creemos que tenemos
una deuda con la Constitución y que no basta
con decir “no”, entonces hemos avanzado en
un dictamen en minoría donde no únicamente
hemos agregado y complementado muchas cosas de las que se dijeron acá, y algunas tomadas
inclusive del Código de Entre Ríos mencionado
por el presidente de la comisión, que fueron
propuestas a través del doctor Federik. Hemos
tomado información también de la procuraduría
de la penitenciaría y de otros disertantes que
vinieron acá.
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Además, hemos hecho un proyecto de leyes
marco que deberían estar encuadradas en este
dictamen para poder avanzar, entonces sí, ya
en forma medianamente completa, hacia el
objetivo del sistema acusatorio, pero con la
complementariedad que este necesita.
Las leyes no cambian la realidad, pero las
procesales ayudan más que otras leyes a su modificación. Entonces, creemos que no podemos
discutir sensatamente un proyecto de Código
Procesal Penal si no hablamos de los sujetos
y no definimos, conceptualizamos y les damos
funciones a los sujetos que intervienen; por
ejemplo, a los jueces –ya dije, de garantías–,
al Ministerio Público y al rol adecuado de las
víctimas. Esos son los sujetos que intervienen
y este proyecto que presenta el Ejecutivo no
los contempla.
Creemos que no se puede discutir un proyecto
de Código Procesal Penal cuando, aparentemente –eso es lo que se está diciendo desde el
oficialismo, desde la comisión y por parte de
uno de los conspicuos miembros de la Corte que
ha participado en esta comisión– está a punto
de fenecer el Código Penal, para dar luz a una
nueva norma, o por lo menos para dar luz a un
nuevo debate.
No se puede discutir solamente el proyecto
de Código Procesal Penal si no estamos discutiendo el cambio del sistema penitenciario y la
ley de ejecución penal.
No podemos discutir un Código Procesal
Penal con un sistema acusatorio pleno, si la
fiscalía, el Ministerio Público no tienen una
policía judicial.
No podemos crear cargos sin estructura. Se
crean cargos pero no se sabe dónde se van a
desempeñar ni para qué. Pero, además, no se
ha hecho un estudio geográfico estadístico para
saber cuántos cargos necesita San Luis, cuántos
Catamarca, Salta, San Juan y demás. No se ha
hecho; a ojo de buen cubero se han puesto y se
han creado un montón de cargos.
Esto en suma. También está el tema de los
espacios, de la capacitación, pero además de
esto, la transferencia tiene que ser un capítulo
que termine, al que le demos fin. Creo que este
era el momento para darle fin, transfiriéndole a
la Ciudad de Buenos Aires la competencia, es
decir, sacando la competencia nacional ordina-
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ria y dejando sólo el Código para la competencia
federal.
¿Qué es lo que creemos que un sistema penal
debe tener? Debe tener claridad en la política
criminal, claridad en la jerarquía de los bienes
que va a proteger, claridad en los objetivos
persecutorios, cultura acusatoria plena en los
operadores judiciales, jueces imbuidos de la
nueva cultura del proceso, la finalidad del sistema penitenciario y los instrumentos necesarios
para que la salida del sistema penitenciario y
de los convictos con pena cumplida tengan
una verdadera reinserción. Nada de esto tiene
este código.
Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo, señor presidente? En primer lugar, estamos
proponiendo y auspiciamos la formación de esta
Comisión Bicameral; por eso proponemos esto,
para que en su momento, si se apoya el dictamen en mayoría, la comisión lo tenga presente.
Me refiero, primero, a la ley de organización y
competencia de la Justicia federal.
Entonces, esta ley de competencia de la
Justicia federal va a ser, de manera exclusiva,
lógicamente para la investigación de los delitos
federales, delimitando los respectivos distritos
y territorios, y la atribución espacial geográfica
que la misma tiene, pero además estableciendo
mecanismos dentro de la propia ley para que la
misma pueda ser actualizada.
En segundo lugar, dentro de esta ley que estamos proponiendo, de organización y competencia de la justicia federal, estamos integrando la
Oficina Judicial colocando a cargo de la misma
a una persona idónea, universitaria, que tenga
experiencia en cuestión de administración o de
gestión, que es una de las cuestiones que reclamaron desde la estructura del Poder Judicial; los
jueces señalaron que ellos tenían que dedicarse a
dictar sentencias y no a administrar y gestionar.
Es decir, una estructura de oficinas de medidas alternativas y sustitutivas que será la
que ejecute y operativice la transferencia del
personal, los bienes, los recursos, los edificios,
etcétera. En síntesis, todo lo necesario para que
definitivamente la Justicia nacional ordinaria
pase al ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que es el ámbito constitucional.
La segunda ley que proponemos es la creación de la Policía de Investigación Judicial, que
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tiene que depender del Ministerio Público, de
la Procuración General de la Nación, pero que
tiene que estar integrada por civiles debidamente capacitados con un programa de selección
específico donde se exijan posgrados y donde
pueda cumplir la función que realmente debe
cumplir.
En tercer lugar, estamos proponiendo una ley
orgánica de Ministerio Público que estructure el
Ministerio Público en acusación y defensa. Al
respecto, no sé si advirtieron que de entre los
1.882 cargos que está proponiendo esta agencia
de colocación que significa el anexo II, todos
los cargos son para la fiscalía y no hay cargos
para las defensorías.
Reitero, es todo para la fiscalía y nada para
las defensorías, cuando el Ministerio Público
es una ley orgánica que integra a las dos áreas.
Entonces, priorizamos esto en consonancia con
los distritos judiciales federales y además la
departamentalización y la especialización de los
fiscales. También propiciamos en este proyecto
la formación de un consejo de fiscales, como
fue reclamado a lo largo de estas audiencias, y
proponemos la ley de juicio por jurados
Al respecto, quiero decir que cuando la
señora presidenta era la titular de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, y estaba acá la
senadora Ibarra y el senador Yoma, integramos
una subcomisión que formó en ese momento la
senadora Fernández de Kirchner para elaborar
un proyecto de ley de juicio por jurados. O
sea que el proyecto está elaborado; el Poder
Ejecutivo podría haberlo tomado directamente
de ahí. Yo creo que se trabajó más de un año al
respecto. Recordarán, los que estuvimos en esa
época, que se formó una subcomisión y trabajamos más de un año y se hizo el proyecto que
después no se votó. Y obtuvo dictamen, ahora
lo recuerdo también.
Después tenemos una ley de implementación.
¿Por qué una ley de implementación? Porque
para hacer operativo todo el sistema debemos
tener una ley de implementación. Esta norma es
la que va a permitir la capacitación del personal,
además va a tener que definir las estructuras, va
a tener que definir los auxiliares, va a tener que
definir los peritos y va a tener que ocuparse de
la morgue.
La morgue está todavía reglamentada por el
decreto 1.285/58, que, como dijo María José
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Sarrabayrouse en su tesis “Poder Judicial y
dictadura”, ha estado sujeto a numerosos cuestionamientos. La morgue ha actuado en forma
muy ineficaz en situaciones como el caso de la
AMIA, el caso de LAPA y el caso de Cromañón.
Entonces, eso necesita una ley que se ocupe
de operativizar, de darle forma y estructura,
y establecer cuáles son las necesidades para
ponerla en funcionamiento. Esas son las leyes
marco que hemos desarrollado en este proyecto
de dictamen.
¿Qué hay respecto de las garantías y los
principios? Respecto de las garantías y los principios, con relación al proyecto del oficialismo,
hemos conservado algunos pero hemos modificado la reglamentación de otros como, por
ejemplo, el “principio de persecución única”.
Al respecto, decidimos acordar la posibilidad
de que también la víctima pueda constituirse
como querellante. En definitiva, esto recepta
la experiencia que la República Argentina ha
tenido ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. O sea que la víctima pueda garantizar
su derecho a la verdad y a la plena reparación teniendo la facultad de revisar las causas penales.
Entonces, en el artículo 318 que dice: “La
revisión de una sentencia firme procede en
todo tiempo a favor del condenado”; nosotros
hemos incorporado “y de la víctima constituida en querellante por los motivos siguientes”.
Los motivos son los mismos que establece el
artículo 318.
En cuanto al artículo 319, que dice: “Podrán
quedar a legitimación para este recurso de
revisión”, ahí agregamos como inciso b): “La
víctima constituida en querellante”. O sea que le
damos legitimación para que se incorpore, que
fue uno de los reclamos que escuchamos acá.
En orden al derecho de defensa también
hemos agregado algo porque el proyecto de la
mayoría establece que el imputado se podrá defender personalmente. Esto lo hemos mantenido
pero hemos puesto como exigencia un previo
asesoramiento legal sobre las implicancias de su
decisión y sobre los alcances y las implicancias
del proceso: los derechos y las facultades que se
pueden ejercer en las distintas etapas.
También nos hemos dedicado al artículo
24 que se refiere a los pueblos originarios. Al
respecto, consideramos que es muy tímido lo
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que plantea el oficialismo; está muy desdibujado todo lo que tiende a la protección de los
pueblos originarios. Entonces, hemos puesto lo
siguiente: diversidad cultural: cuando se trate de
hechos cometidos entre miembros de un pueblo
originario será obligatoria la presencia del intérprete o traductor en todos los casos bajo pena
de nulidad. En la tramitación de la acción como
en la valoración de los hechos se deberán tener
en cuenta las costumbres del pueblo originario
en la materia.
Costumbres que como sabemos algunas son
absolutamente distintas. Hemos eliminado todo
lo que signifique nacionalidad para no realizar
ningún tipo de discriminación con los extranjeros. Además, creemos que ni el Código Penal
ni el Código Procesal Penal son en realidad los
que garantizan la seguridad.
Quiero citar unas palabras del papa Francisco
de su exhortación apostólica que dice: “Hoy
en muchas partes se reclama mayor seguridad.
Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la
inequidad dentro de una sociedad y entre los
distintos pueblos será imposible erradicar la
violencia. Se acusa de la violencia a los pobres
y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de
oportunidades, las diversas formas de agresión
y de guerra encontrarán un caldo de cultivo
que tarde o temprano provocará su explosión.
Cuando la sociedad –local, nacional o mundial– abandona en la periferia una parte de sí
misma, no habrá programas políticos ni recursos
policiales o de inteligencia que puedan asegurar
indefinidamente la tranquilidad”.
Por otra parte, hemos prohibido al fiscal
disponer en los delitos de integridad sexual y
los delitos de trata de personas. Yo se lo pido
especialmente al presidente de la comisión. No
está, pero está el senador por Salta, que se ha
ocupado de explicar esto.
O sea, está permitido para el fiscal disponer
de los delitos de trata de personas respecto de los
explotadores. No podemos permitirle al fiscal
que pueda disponer de esto. Además, creemos
que la disponibilidad tiene que subirse de 3 a 6
años porque en el código los delitos graves son
a partir de los 6 años y no a partir de los 3 años.
Finalmente, y con esto voy terminando, permitir a las asociaciones o fundaciones intervenir
en los casos de crímenes de lesa humanidad,
graves violaciones a los derechos humanos,
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delitos contra la administración pública –los
delitos de corrupción– cuando esté estatutariamente establecido. Queremos que le den
participación al querellante.
Para terminar, quiero decir dos cosas. En
primer lugar, la prisión preventiva es una excepcionalidad. No podemos calmar la sed de
venganza con la prisión preventiva cuando el
sistema está fallando porque no hay sentencias
condenatorias. En este Código que presenta el
oficialismo, que un pobre no tenga casa es motivo para que le den prisión preventiva, porque
acá se ha consignado que no tener vivienda
permanente o suficientemente conocida es motivo sobrado para dictarle la prisión preventiva.
Y otro punto que señalo al miembro informante y también a quien ha trabajado en
este Código es aquel que dice que no influirá
la inexistencia de domicilio fijo cuando sea
resultado de las condiciones económicas y
sociales del imputado. ¡El pobre, por el hecho
de ser pobre, no puede ir preso! Además, hay
un error gravísimo: la reincidencia no es para la
prisión preventiva, ¡la reincidencia es para las
condenas! Entonces, no se puede poner como
valoración la reincidencia de este Código.
Y termino diciendo que nosotros hemos acortado los plazos. Hemos agregado que los plazos
son absolutamente perentorios; y que cuando el
fiscal o el juez no cumplan con los plazos, el
procurador general, cuando es fiscal, o el fiscal;
cuando es el juez, debe mandar inmediatamente
los antecedentes al Consejo de la Magistratura
por mal desempeño. Así como los profesionales
del derecho deben cumplir los plazos, el sistema judicial y el del Ministerio Público deben
cumplir los plazos.
Por todo eso y por lo que dirán mis colegas
del Interbloque Federal –voy también a insertar
el resto de mi exposición–, votaremos en contra
si no se saca el anexo II.
Sr. Presidente. – Senador Juez, tiene el uso
de la palabra.
Sr. Juez. – Señor presidente: seré breve
porque, para serle estrictamente sincero, durante todo este tiempo había preparado mis
fundamentos para acompañar la norma en tratamiento, producto de una vieja aspiración que
sostengo como abogado penalista.
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Conozco el fuero. Hace muchos años que
ejerzo la profesión en esa materia. Y la verdad es
que siempre he bregado e intentado que alguna
vez pudiéramos discutir con meridiana claridad
un sistema acusatorio con todas sus ventajas
y todas sus desventajas pero que, claramente,
significa un avance interesante, importante en
la administración de justicia y en la celeridad
del proceso penal. Pero, por otras cuestiones,
mi bloque ha tomado una determinación que
yo tengo que acompañar, y me veo obligado
a hacerla como miembro informante. Y ahí es
donde me gustaría detenerme cinco minutos.
¡Qué más quiere que le diga de las bondades
del proceso acusatorio! ¿Quién puede cuestionarlo a esta altura del partido? Nosotros, en
Córdoba, tenemos un sistema acusatorio desde
1987, con sus virtudes y con sus defectos;
Justicia que me ha tocado enfrentar en más
de una oportunidad, pero siempre intentando
acompañar con algún criterio para ver cómo
podíamos modificarla. Me refiero a un sistema
acusatorio sobre el que hemos escuchado en
todo este tiempo a un montón de expositores
hablar de sus bondades.
Para que mañana no se ridiculice nuestra
postura, quiero decir que los seis integrantes
del bloque somos absolutamente defensores del
sistema acusatorio. Creemos que la Argentina
debe tener un sistema acusatorio en su Código
Procesal Penal. Tenemos un sistema antiquísimo; pero la verdad es que cuando uno discute
un código de procedimiento tiene que hacerlo
en el contexto de un modo, de una forma, de
un tiempo.
Es cierto lo que dijo la senadora preopinante,
que en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales hubo mucho tiempo de debate, con más de
cuarenta y pico de expositores. Ahora bien, yo
tengo un respeto intelectual por la procuradora
general de la Nación, pero fue la única que no
vino. ¡Y qué raro que no podamos tener a la
procuradora general de la Nación para discutir
una norma que es de su exclusiva y absoluta
competencia, porque es quien la va a llevar
adelante y la va a implementar!
Esto, sumado a una serie de cuestiones, genera un nivel de incertidumbre que hace que este
bloque tenga una duda y un interrogante que
sea superior a la voluntad de abrazar el sistema
acusatorio. Digo esto porque cuando se discute
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una norma de procedimiento de estas características, que va a significar a partir de ahora y
de la nueva sanción del sistema acusatorio una
nueva modalidad de la actividad procesal penal,
surgen un montón de interrogantes, y quienes
deberían habernos dado tranquilidad no lo han
hecho; al contrario, han generado un marco
de sospecha, de sombra, de intranquilidad que
hacen que uno note, a pesar de suscribir decididamente a determinada mecánica como la que
hoy está en tratamiento, que las dudas no han
podido ser disipadas.
Por esas razones, quiero decirle y dejar absolutamente en claro, presidente –seguramente los
miembros de esta bancada que luego harán uso
de la palabra y el cierre del senador Giustiniani
darán mayores motivos–, que esas dudas hoy no
nos permiten acompañar esta norma. Y me refiero a esas dudas de cómo se va a implementar,
esas dudas del anexo II; esa posibilidad cierta
y concreta que el gobierno no ha respondido.
La semana pasada presentamos un proyecto
–lo hizo claramente el senador Solanas y lo
acompañó toda nuestra bancada– con respecto a
una ley de modificación del Ministerio Público,
que debería venir en sintonía con esta y acompañarla para dar tranquilidad. Bueno, nada de
eso ha sucedido.
Por otra parte, hay un nivel de sospecha en
el que estamos todos, y que hace que, lamentablemente, como dice el refrán: “Cuando se
quema con leche caliente ve una vaca y llora”.
Entonces, uno está con la guardia levantada y
tiene un montón de prevenciones. Uno dice:
“No vaya a ser cosa que por querer abrazar un
sistema acusatorio que venimos defendiendo
desde la profesión o desde cada una de las actividades que desarrollamos, que creemos que
es conveniente y que es importante, miremos
el árbol y evitemos mirar el resto del bosque”.
Todos estos interrogantes hasta hoy, hasta la
fecha, a pesar de la voluntad del presidente de
la comisión, no han podido ser despejados.
Con este criterio, así, bien simple, poco
jurídico pero muy práctico, quiero decirle que
nuestra bancada lamentablemente no va a acompañar este proyecto en discusión.
Sr. Presidente. – Senador González, tiene el
uso de la palabra.
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Sr. González. – Señor presidente: siempre
que estamos proponiendo el dictado de una
norma se sospecha que venimos con algo bajo
el poncho. Por más ánimo que hayamos tenido
de discutir los temas, por más modificaciones
que se le hayan hecho –cuarenta y dos modificaciones–, por más expositores que hayan
venido a hablar con total libertad, como debe
ser en el ámbito de este Parlamento, y que esas
sugerencias fueran receptadas y fueran discutidas, siempre aparece el reduccionismo de decir:
“No vamos a sancionar una ley que es muy
importante, que la necesitamos, porque estamos
sospechando que seguro es una herramienta que
si la tienen, que si no la tienen, etcétera”.
Son quienes, a su vez, dicen y vienen a plantear en este recinto que con el zapping de la
tele –como dijo el senador que recién se fue– lo
motivan a hacer alegaciones en este Parlamento.
O sea que el zapping es más importante que
venir a resolver cuestiones que hoy tenemos que
resolver con relación a un Código de Procedimiento Penal, que acá se plantea como el huevo
y la gallina; es decir, ¿para qué traen el Código
de Procedimiento Penal si antes tendrían que
haber traído la Ley Orgánica de Ministerios?
Si hubiera sido al revés, hubiese sido viceversa. Si hubiéramos modificado el Código Penal
primero, hubiesen dicho: “Bueno, ¿cómo se va
a implementar?”, etcétera, etcétera, etcétera.
Nosotros pensamos que este Código de Procedimiento Penal tiene que ser discutido ahora,
¡hasta con el zapping!, ¡hasta con el zapping!,
porque nosotros creemos que la sociedad nos
está llamando a discutir un Código de Procedimiento ágil, eficiente, que esté a la altura de los
tiempos. Hasta con el zapping esto se justifica.
Se trata de un Código de Procedimientos
que no viene de una discusión corta, que viene
desde hace mucho tiempo siendo discutido, más
de cinco meses; desde hace muchísimo tiempo.
Hasta me animaría a decir que ya en 1983 el expresidente Raúl Alfonsín instruyó a reconocidos
juristas de la Argentina para que avancen con
un proceso acusatorio. Y esto fue la médula de
muchas discusiones que se dieron en la reforma
constitucional de 1994 que, a su vez, declaró la
autarquía y la autonomía del Ministerio Público
Fiscal en el artículo 120. Es decir, tenemos un
Ministerio Público Fiscal que la Constitución
establece que debe ser autárquico y autónomo.
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¡Ojo! La sanción de este Código de Procedimiento Penal nos va a llevar necesariamente a
modificar muchas normas, también la ley orgánica vigente. Además, tiene un sistema que creo
que está en la resolución 713, que establece el
sistema de concurso de antecedentes y oposición
para nombrar a los fiscales.
Al respecto, me animaría a decir que es mejor
porque no tiene en cuenta otros requisitos que
se establecen para los jueces, por ejemplo, la
entrevista personal; en el caso de los fiscales no
se da, es de antecedentes y oposición. Además,
se elevan las ternas al Poder Ejecutivo, que
son vinculantes para la procuradora general de
la Nación. Es decir que esa terna que se da en
ese tribunal la tienen que respetar y elevar al
Poder Ejecutivo.
No obstante eso, es un sistema que nosotros
decimos que es transparente, que es acorde
con la Constitución. Por lo tanto, no tiene nada
“bajo el poncho”, no se “piensa feo”, no se trata
de “no nos gusta cómo piensan”, etcétera. Hay
que tener en cuenta que esta norma viene a solucionar muchos de los problemas que estamos
padeciendo en la Argentina.
El tema fue bien explicado por el senador
Guastavino; nada más agregaré un par de cosas. Hoy en día, así como está, el Código de
Procedimiento Penal es impracticable. Hay un
artículo muy interesante, publicado en La Ley
hace muy poco, del jurista Nicolás D’Albora,
que dice: “Si un colega nuestro tuviera que empezar a ejercer en el fuero nacional en función
de este Código, la verdad es que no sabría qué
hacer, porque una cosa es lo que está escrito en
el Código de Procedimiento y otra cosa es lo
que sucede en la práctica; inclusive, con fallos
y criterios de la Corte”.
Hay muchísimos que dicen que se ha dinamitado el Código de Procedimiento Penal. Hoy
está dinamitado el Código de Procedimiento
Penal, además de estar perimido, de ser anacrónico, de ser viejo y de ser lento. Y este Código de
Procedimiento Penal lento determina problemas
para la víctima, y determina problemas también
para el imputado. Es decir que determina problemas para todos; recarga de trabajo en poca
gente sin solucionar el problema de nadie. Por
lo tanto, es muy difícil, en muchos casos, llegar
a la justicia.
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Se dinamitó el Código de Procedimiento
Penal, por ejemplo, con el fallo “Quiroga”. A
través del fallo “Quiroga”, la Corte declara la
inconstitucionalidad del segundo párrafo del
artículo 248 del Código Procesal Penal, que dice
que si el fiscal no requiere, el fiscal de cámara
lo aparta del cargo y le da el caso a otro fiscal
para que requiera. Fíjense qué contrasentido,
qué violación de la autonomía que establece el
artículo 120 de la Constitución.
A partir del fallo “Quiroga”, el entonces
procurador general de la Nación estableció una
resolución en virtud de la cual instruía a todos
los fiscales a plantear la constitucionalidad del
artículo 248, segundo párrafo; cosa que, desde
2005 a la fecha, aún persiste. Es decir que desde
hace nueve años que el fallo “Quiroga” está
vigente, en virtud del cual, reitero, mientras el
fiscal no requiera la elevación, el juez le pedirá
el apartamiento al fiscal de cámara y que designe
otro juez que requiera. Es decir que se violan
muchísimas de las presunciones que establece
el propio Código de Procedimiento Penal.
En cuanto al caso “Santillán”, ¿qué pasa
cuando, en el juicio, el fiscal no acusa y sí lo
hace el querellante? ¿Qué hace la cámara? Según el artículo 120 de la Constitución, el titular
de la acción pública es el fiscal; pero tenemos
el caso “Quiroga”, que se ampara en criterios
internacionales. Sin embargo, el anclaje jurídico
del caso “Santillán” es el artículo 5º de la Convención Interamericana de Derechos Humanos,
y dice que el tribunal debe fallar. Esto está bien,
así debe ser; pero no es lo que dice el Código
de Procedimiento Penal. O sea que va a haber
tribunales que aplicarán los fallos “Quiroga” y
“Santillán”, y va a haber otros que no lo van a
aplicar.
Hay otros casos que han traído problemas,
tales como “Llerena y Otros s/Abuso de Armas”. Este fallo, que es un precedente de la
Corte vigente, echa por tierra muchísimas de
las facultades que había pensado este Congreso
para los tribunales orales federales. Es decir
que hoy los tribunales orales federales no
pueden conocer en grado de apelación resoluciones de los jueces federales porque estarían
prejuzgando. Está bien que sea así; no debe
haber prejuzgamiento.
Pero el Código Procesal Penal está diciendo
otra cosa, y la ley fue pensada para otra cosa. En
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consecuencia, hoy el problema es que tenemos
jueces federales cuyas resoluciones son objeto
de agravio de las partes, y el caso se tiene que
ir a una Cámara federal que, por ejemplo en mi
provincia, está a miles de kilómetros.
Pero cuando nosotros queremos crear una
cámara federal en la provincia, recibimos críticas del zapping y de los diarios, que dicen
que los ponemos en lugares insólitos, que lo
hacemos para garantizar la impunidad y demás
“sarasasá”, sin que se piense en el tiempo que
transcurre entre que se crea una cámara federal y
el tiempo que lleva ponerla en funcionamiento.
Todas esas cosas están pasando con el Código
de Procedimiento Penal ahora.
Tengo poco tiempo y hay muchas cosas
para decir. En relación con lo expresado por
la senadora Negre de Alonso acerca de la disponibilidad de la acción penal, debo decir que
implica dejar de lado el principio de la legalidad
procesal. Ahora bien, el criterio de oportunidad,
o la conversión de la acción en el caso de la
disponibilidad, está pensado para los delitos
más leves.
El proyecto dice que el fiscal puede prescindir, total o parcialmente, del ejercicio de
la acción pública o limitarla a alguna de las
personas que intervinieron en el hecho, con la
consecuente extinción de la acción penal, en los
siguientes supuestos: hechos que por su significancia no afectaran gravemente el interés público; si la intervención del imputado se estimara
de menor relevancia y pudiera corresponder
multa, inhabilitación o condena condicional; si
el imputado hubiere sufrido a consecuencia del
hecho daño físico o moral grave.
O sea que se circunscribe ese criterio de
oportunidad e, inclusive, la conversión de la
acción, a los casos de menor cuantía o de no
mucha gravedad.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador González?
Sr. González. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como es miembro del oficialismo, le aclaro al
senador que yo me estaba refiriendo al artículo
30, que dice que no se puede prescindir ni total
ni parcialmente del ejercicio de la acción penal
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si el imputado fuera funcionario público y se le
atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en
razón de su cargo, o cuando apareciere con un
episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivado en razones discriminatorias.
A dicho artículo solicitaba que se le agregara:
tampoco podrá en los supuestos de hechos relacionados con delitos contra la integridad sexual
o trata de personas, cuando los imputados fueren
sospechados de investir el rol de explotadores.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador González.
Sr. González. – Señor presidente: seguimos
coincidiendo en que el criterio de disponibilidad
es para los casos menores. Yo mencioné los tres
casos en que no se puede aplicar, y la senadora
Negre de Alonso creo que quiere agregar dos
más.
A mí no me quedó claro el tema del monto de
la pena a que hizo referencia la senadora. Dijo
de más de seis años.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
planteé por qué, en vez de ser hasta tres años,
no lo subimos hasta seis, ya que en la doctrina y
la jurisprudencia penal se considera que a partir
de seis años son los delitos graves. Entonces,
hasta seis años se podría suspender, salvo las
excepciones, que serían el funcionario público
–en cuanto al delito de corrupción– y, en este
caso, los explotadores, ya que en el delito de
trata es un explotador sexual.
Sr. Presidente. – Por favor, senador González, si puede ir completando.
Sr. González. – Señor presidente: no estoy
de acuerdo con ampliar el criterio de disponibilidad a seis años. Y se agregarían dos supuestos
más a los tres en que no se aplica. Esa sería la
propuesta de la senadora Negre de Alonso, que
obviamente es opinable; más proviniendo de
una senadora a la que respeto muchísimo por
sus opiniones jurídicas siempre bien fundadas.
Pero me parece que ampliar el criterio de disponibilidad sería mucho.
Voy cerrando. La crítica viene por esto que
acabo de decir y, además, se circunscribe a dos o
tres cosas más. Tenemos que aprobar un Código
Procesal Penal que está respaldado por todo
el mundo, con un sistema acusatorio respecto
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del cual todos coincidimos en que hace veinte
años que deberíamos haber establecido. Cuando
en 1991 nace el Código Levene, ya muchos
decían que había nacido desactualizado y todo
el mundo pontificaba la oralidad de los juicios.
Sin embargo, hoy, algunos bloques votarán en
contra porque “la espada bajo el poncho”, “el
Ministerio Público Fiscal esto y aquello”. Con
relación a eso, ya mencioné los esfuerzos que
hicimos en las comisiones.
En cuanto al artículo 34, anexo II, tengo opiniones de magistrados que son más exaltadas
que muchas de las que escuchamos acá, que es
el ámbito donde se deben dar opiniones políticas. Pero se ha dicho y publicado todo siempre
pensando en la teoría de anunciar la catástrofe
del sistema y que queremos garantizar la impunidad, entre otras cosas; se escribe, se dice y
vamos con el zapping, etcétera.
Una de esas partes era la facultad de disponer
la forma en que se haga la asignación de las nuevas causas de las fiscalías y defensorías creadas,
que es la raíz de estas críticas, de la peregrinación por los programas de televisión y de lo
que se ha escrito, como hizo este presidente de
Asociación de Magistrados, que decía que iban
a asignar causas “a la bartola”, entre otras cosas.
El dictamen de comisión lo ha modificado. Esto
hay que resaltarlo. Se ha modificado. ¿Cómo
quedó? “En virtud de la creación de órganos
prevista en este anexo, facúltese al procurador
general de la Nación y al defensor oficial de la
Nación a compensar la distribución de las causas existentes entre las fiscalías y las defensorías
ante cada Cámara, desinsaculando mediante un
sorteo que garantice la distribución equitativa.
“Las causas que ingresen con posterioridad
a la puesta en funcionamiento de los nuevos
órganos serán asignadas por sorteo entre todos
los órganos del Ministerio Público Fiscal y de
la defensa ante cada Cámara.”
¿Qué van a decir? Es más, es una lógica de
la práctica de la justicia cuando se divide la
competencia. Nos pasa a nosotros, a veces,
con los fueros universales. Cuando se dividen
las competencias de los juzgados, después la
Cámara asigna los expedientes y nadie se tira
nafta y se prende fuego a lo bonzo, diciendo que
estamos garantizando la impunidad.
Es absolutamente necesaria esta discusión
y la aprobación de este Código Procesal de
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la Nación. Debemos avanzar y empezar a
solucionar problemas que están sucediendo
hoy. Hay que capacitar y preparar al Poder
Judicial. Hay que trabajar en las demás normas. No se puede hacer todo junto ni de golpe.
Y si seguimos discutiendo si va primero una
cosa o la otra, no vamos a resolver nada. Así
que con estas consideraciones –me quedaron
algunas más–, anticipo el voto a favor.
Sr. Presidente. – Senador Sanz, tiene el uso
de la palabra.
Sr. Sanz. – Voy a hablar solamente de un
artículo, que debe ser uno de los más pequeños
en términos de cantidad de palabras. Es el 5º
del Código. Y más que de todo el artículo, voy
a hablar de una frase, la última. Así que lo mío
va a ser muy concreto, muy específico y casi
microscópico, si se quiere.
Por supuesto que antes de eso no puedo dejar
pasar una frase que recién escuché respecto
de que este Código va a ayudar a resolver los
problemas que tiene la justicia en la Argentina.
No estoy convencido de esto. Pasar al sistema
acusatorio es un avance. Se ha discutido, trabajado y opinado mucho en los últimos años y que
esto va en esa línea. Por supuesto, está nuestra
decisión política, que adelantó el senador Cimadevilla y va a concretar nuestro presidente
de bloque, al cierre, respecto de por qué políticamente no estamos dispuestos a acompañar
este proyecto.
Este Código no va a resolver los problemas
de la justicia argentina, porque los problemas de la justicia argentina no pasan por un
código, no pasan por instrumentaciones, no
pasan por doctrinas, o por miradas o debates doctrinarios. El problema de la justicia
argentina pasa por la dependencia y la cercanía que tiene con el poder. Hablo del poder
económico, poder político, poder mediático,
o el poder de lo que quieran.
A esta altura, podemos discutir dónde está
centralizado el poder en la Argentina. Pero el
problema de la justicia es la cercanía con el poder,
lo cual la aleja de la independencia. Y cuando esto
sucede, estamos en problemas todos.
Voy al artículo 5º, persecución única, porque
tengo el tiempo justo. Dice que nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más
de una vez por el mismo hecho. No se pueden
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reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la
revisión de las sentencias en favor del condenado. Esta última parte “salvo la revisión de las
sentencias en favor del condenado” es el motivo
de mi queja, de mi reproche y de mis propuestas.
No mías, sino de mi bloque.
¿Qué significa esto? Esta es la famosa garantía del non bis in idem, una estructura o
columna vertebral del derecho penal desde
los comienzos de la historia. Nadie puede ser
perseguido penalmente ni condenado más de
una vez por el mismo hecho. Esto es casi la
columna vertebral, más que del derecho penal,
de la democracia liberal. Nosotros somos una
democracia liberal, una democracia sustentada
en República: división de poderes, garantías de
derechos y demás. Esto es darle el carácter de
definitivo a las resoluciones judiciales y, en buen
romance, significa generar certezas y garantías.
El doctor Borinsky, que fue uno de los tantos
que vino a hablar –he sacado algunas frases
de algunos de ellos–, bien dijo que esto tiene
cobertura constitucional. Por lo tanto, lo discutamos en el Código de Procedimiento o no,
tiene garantía constitucional. No podríamos, en
un Código de Procedimiento, ir en contra de esa
columna vertebral. Pero está claro que las cosas
que pongamos allí luego serán interpretadas por
la justicia y, si no hacemos las cosas correctamente, esa columna vertebral constitucional
empezará a tambalear.
¿De dónde viene constitucionalmente? Del
bloque de la reforma del 94, que dio jerarquía
constitucional a las convenciones internacionales. En este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos. A partir de
allí se construye el principio del non bis in idem.
Ahora, esta es la primera pregunta que uno
tiene que hacerse. ¿Esto es un valor absoluto o
es un valor relativo? Un valor absoluto significa
que no hay discusión ni apertura; nadie puede
tocar esta columna. Un valor relativo tiene que
ser mirado en la dinámica del avance del derecho y de la interpretación sobre otras cuestiones.
El avance del derecho penal y de la casuística
de los Tribunales –lo que se denomina jurisprudencia– lo han tornado en un valor relativo: no
es absoluto, es relativo, aunque, por supuesto,
bajo un paraguas que es una delgada línea, que
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es la excepcionalidad que lógicamente debe
regir en este tema.
¿Qué antecedentes tenemos en nuestro
país? Muy a vuelo de pájaro, y tratando de no
excederme en el tiempo, diré que aquí ha habido antecedentes de que este concepto no es
absoluto sino relativo, por lo tanto, la justicia
ha desplazado esa columna del non bis in idem,
de la cosa juzgada, y se ha metido a revisar sentencias. Por ejemplo, el caso de Isabel Martínez
de Perón, resuelto en el 77, donde se desestimó
una excepción de cosa juzgada interpuesta por
su defensa y se declaró la cosa juzgada írrita del
sobreseimiento definitivo dictado por un juez
instructor. En ese momento, se hallaba en vigor
un código de procedimiento en materia penal
llamado Código Obarrio, sancionado en 1888.
Después, en 2013, por ejemplo, hubo un fallo
que fue muy emblemático: la nulidad por cosa
juzgada írrita del sobreseimiento del ex juez
Galeano en el tema AMIA, dictado 10 años
antes y procesándolo por peculado. Acá fue de
aplicación el Código Procesal Penal actualmente vigente, que fue sancionado en el 91.
Después, el caso de secuestro, tortura y asesinato de Pereyra Rossi y Cambiaso, ocurridos
en mayo del 83. El juez Carlos Villafuerte Ruzo
ordenó, en agosto de 2010, la reapertura de la
causa, decretando la nulidad por cosa juzgada
írrita del sobreseimiento de Luis Abelardo Patti
y otros dos imputados.
También está el caso Mazzeo, Julio, en 2007,
donde se decretó la inconstitucionalidad de un
decreto –el 89– mediante el cual el Poder Ejecutivo indultó a Santiago Omar Riveros, entre
otros, quien fue general del Proceso acusado de
delitos de lesa humanidad. En diciembre del 89,
se dictó el sobreseimiento definitivo a favor del
general Riveros, pero 17 años después, el juez
federal actuante declaró la invalidez de dicho
decreto y privó de los efectos al sobreseimiento.
Estos son los casos más emblemáticos.
Ya en nuestro país esta cuestión se está
aplicando. ¿Y cuáles son las herramientas que
se utilizan procesalmente? Hay dos. Una es
un recurso de revisión, una figura autónoma
que está dentro del Código, en el capítulo de
los recursos. Es para revisar un fallo pero por
cuestiones propias que hacen al derecho penal.
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Lo dijo el doctor Albrieu cuando vino. Él
decía, por ejemplo, que cuando se dicta una ley
penal más benigna, o cuando hay otra sentencia contradictoria sobre el mismo tema… O el
caso que se ve a veces en las películas, cuando
después de haberse dictado sentencia se ven
obligados a reabrir una causa porque aparece
una prueba –el ADN, o la confesión, o lo que
fuere– que evidentemente la torna en ilegítima.
Son casos que están contemplados: recursos
de revisión. Hasta diría que es lo normal, lo
habitual.
Después, hay otra herramienta, que es la acción de nulidad por cosa juzgada írrita. Esto es
lo que está en debate, que puede generar mucha
polémica, y que yo creo que está en el fondo
de la cuestión. Después voy a ir a una pequeña
consideración política.
¿Qué es la acción de nulidad por cosa juzgada
írrita? Cuando se ataca una sentencia, no por
un recurso o porque apareció una cosa nueva y
demás, sino porque se entiende que esa sentencia
tiene vicios: vicios de la voluntad, vicios de procedimiento, vicios de connivencia; vicios que la
nulifican, que la tornan anulable; y la justicia tiene
el derecho de reabrirlo para verificar si realmente
lo que hubo fue un proceso con todas las de la ley,
si se llegó al final y se cerró el proceso después
de haber seguido todos los procedimientos y sin
ningún tipo de vicio. No voy a entrar ahora en los
ejemplos.
En el Código de Procedimiento Penal, ¿hace
falta regular esto? No. No estoy hablando acá
de que uno pretende que esto se regule, no
hace falta regularlo. Se aplican, en este caso,
las normas generales que hacen a la nulidad de
los actos jurídicos. Esta es una norma general,
y en el Código también está expresado. Es decir
que cualquier nulidad de cualquier acto jurídico
se puede aplicar acá procesalmente para pedir
la nulidad de una sentencia por cosa juzgada
írrita. Entonces, en ese sentido, no debería haber
problema.
Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos acá? ¿Por qué estamos discutiendo esto?
Porque el diablo metió la cola en el artículo
5º. Porque el agregado del final del artículo 5º
establece que las sentencias pueden reabrirse
solo para el caso de beneficiar al condenado,
con lo cual están legislando sobre algo que
no se debe legislar. Es una materia en la cual
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no debería haberse colocado ninguna frase,
porque al decir que solo se puede revisar una
sentencia en favor del condenado, nos introduce en un problema. ¿Por qué sí al condenado
y no a la víctima? ¿Quién lo decide? ¿Por qué
sí al condenado y no al Ministerio Público o
a la sociedad?
Lo dijo Borinsky, lo dijo la doctora Ángela
Ledesma, lo dijo Albrieu, lo dijo Piumato. ¡Piumato!, que además de sindicalista es abogado
y sabe bastante de estas cosas. Piumato lo dijo
con una claridad meridiana, lo tengo anotado. Él
dijo: “Acá hay un problema de discriminación
legal, de discriminación jurídica”.
Pero me vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué
sí a favor del condenado y por qué no a favor de
la víctima? ¿Por qué sí a favor del condenado
y por qué no a favor del Ministerio Público, de
la sociedad, que en definitiva, está representada
allí? Porque si el concepto de lo que estamos
hablando es que existe la posibilidad, por eso
han puesto esa frase, de que haya una sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada que sea
anulable, porque hubo algunos de los componentes de la nulidad, porque hubo violaciones
al procedimiento, porque hubo connivencia
entre el juez, el fiscal y el imputado, porque
hubo vicios de la voluntad que impidieron a
las partes ejercer sus funciones, esto tiene que
ser igual para todas las partes. La sentencia es
nula y es nula para todos. Una sentencia nula
no es más nula para uno, menos nula para otro;
más favorable la nulidad para Juan o menos
favorable para Pedro. Este es un concepto casi
elemental. Entonces, la sentencia nula no es
menos nula para uno que para otros.
Pido dos minutos más, nuestro bloque tiene
nada más que cuatro oradores.
Entonces, ¿cuál es la razón? Detrás de todo
esto hay una razón política. El diablo metió la
cola y no lo hizo a través de una pluma jurídica,
porque una pluma jurídica esto no lo podría
haber hecho nunca, como lo dijeron Ledesma,
Borinsky, Albrieu, y todos los que vinieron. El
diablo metió la cola política. Hay una preocupación en este gobierno y yo lo he vivido en carne
propia porque hace como tres años que vengo
hablando de cosa juzgada írrita, y la verdad es
que cada vez que hablé de cosa juzgada írrita
me comí Twitter, de todo. Se ve que cuando
aparecen esas reacciones, uno sabe que metió
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la sal en la herida, ahí donde más duele. El tema
de la cosa juzgada írrita.
En el gobierno hay una preocupación de que
éste sea un método para reabrir causas que han
sido cerradas en estos últimos años y que tienen
que ver con la investigación de graves hechos de
corrupción. Lo decimos así, con todas las letras.
No andamos con eufemismos. Hay preocupación en el gobierno porque ésta sea una cuestión
que reabra causas, luego de que no estén en el
poder, que se han cerrado en estos años y que
involucran a altos funcionarios investigados por
hechos de corrupción.
Y la causa emblemática es la denuncia por
enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner.
¿Por qué emblemática? Yo no tengo dudas respecto de esto, pero ahí hay groseras violaciones
que tornan a esa cosa juzgada en revisable. El
juez fue el doctor Oyarbide. Nunca investigó.
No quiso investigar. No le interesa investigar.
Para lo único que está sentado en el lugar donde está sentado es para generar impunidad al
poder. Ese señor no podría ser juez en ningún
país serio del planeta, salvo en la República
Argentina. Y el fiscal de la causa, el doctor
Eduardo Taiano, el día que tenía que apelar la
decisión del sobreseimiento del juez Oyarbide, fue sometido al secuestro de una hija. ¿Se
entiende lo que estoy diciendo? Fue sometido
al secuestro de uno de sus hijos el día que se
le vencía el término para apelar esta sentencia.
No sé si en el mundo, en alguna facultad, se
podría enseñar con mayor crudeza, con mayor
potencia, un caso de violación de la voluntad
como este que estoy hablando.
Estas son las cosas que preocupan al poder;
entonces, hay que hablarlas con claridad. No
estoy hablando de un artículo 5º por ahí perdido.
La incorporación del último párrafo del artículo
5º desnuda groseramente cómo funciona el poder en la Argentina. Va a contramano de toda la
doctrina, por más que acá se hable de todos los
juristas. Es cierto, vinieron todos los juristas,
yo participé hace siete años de la comisión en
donde se trató el anteproyecto del Código, y este
artículo no estaba. Fui miembro de esa comisión
junto con el senador Pichetto –los únicos dos
que quedamos–, y la ex senadora Ibarra. Esto
que apareció ahora nunca se discutió.
Entonces, esto va a contramano de toda la
doctrina, apunta directamente a resolver un
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problema puntual y, finalmente, termina desluciendo al propio Código. ¿Cómo se sale de este
error? Lo importante es que hay que salir de
este error. Vamos a votar un proyecto sobre un
código, no un delivery para que alguien pueda
dormir más tranquilo de noche.
Digo otra cosa, se ponga lo que se ponga, las
sentencias van a poder ser revisables. La justicia va a abrir el dique de cualquier cosa que se
ponga acá, precisamente, porque las sentencias
nulas son sentencias nulas, se diga lo que se diga
en un código. Y en eso no va a haber dique. Es
como el río Paraná, póngale cualquier dique
al río Paraná y lo va a pasar por arriba. El río
Paraná va derechito.
Entonces, ¿cómo se sale de ese error? Primero, volviendo a la redacción correcta, sacando
el último párrafo. Se lo pregunté a la doctora
Ledesma. Hay que sacarlo. En todos los proyectos anteriores no está. O si no, ampliando
expresamente –como nosotros lo hemos hecho,
porque queremos desafiar al oficialismo– el
ámbito de aplicación, como decimos nosotros
en nuestro dictamen y como vinieron a decir
los abogados de la Procuraduría Penitenciaria.
Si queremos hablar del condenado, también
hablemos de los hechos de lesa humanidad,
como decimos nosotros en nuestro dictamen, de
los hechos de corrupción y demás. Me parece
mal, no es una buena respuesta, es una muy
mala respuesta; pero si no se quiere eliminar la
cláusula, entonces, vamos a ampliar el criterio
de la excepcionalidad e incluyamos a todas las
causas que queremos meter dentro de la revisión
de la sentencia.
¿Por qué tiene que estar afuera el tema de
lesa humanidad? ¿Por qué tiene que estar afuera
la corrupción? ¿Por qué tiene que estar afuera
la trata, como me señala el presidente de mi
bloque? No hay razones para que nosotros establezcamos una excepcionalidad solo a favor
del condenado, del imputado, y dejemos a las
víctimas de trata, de lesa humanidad, a las víctimas de corrupción, que es toda la sociedad,
por otra parte.
Entonces, ¿qué va a hacer la jurisprudencia?
Lo primero que va a hacer la jurisprudencia es
lo que han venido a decir los jueces acá, insisto
otra vez: Borinsky, Ledesma, Albrieu, etcétera,
van a mirar esto con ojos para sacarlo del medio.
Si esto va a ser así, ¿por qué no lo corregimos?
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Creo que si no se corrige es porque nos van a
dar la razón de que lo que hay acá no es una
razón jurídica sino una razón política y no es
una razón política de grandeza, sino una razón
política mediocre, mezquina y solamente para
satisfacer algún interés individual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en mi
caso, quiero comenzar destacando las cuestiones positivas del proyecto. En este sentido,
hago hincapié en la importancia del cambio de
sistema en el proceso penal.
Esta reforma tiende a modernizar el proceso y abandona las características inquisitivas
del actual Código. Se trata de un diseño procesal acusatorio, distinguiendo claramente
las funciones del fiscal de obtener la prueba,
de acusar y la del juez de decidir y tener el
control en el cumplimiento de las garantías.
Tiende a algo que es muy deseado por la sociedad actual, que es la celeridad procesal, y
a proteger los derechos del conjunto, de las
víctimas y su rol dentro del proceso, de los
imputados, y a obtener un pronunciamiento
definitivo en un plazo razonable y coherente,
como mandan los tratados internacionales.
Otro aspecto positivo es la resolución alternativa de conflictos, donde diversifica el proceso
en función de la posición del imputado. Si el
imputado quiere conciliar y negociar, habrá una
salida alternativa al conflicto. En definitiva, se
apunta a la celeridad, a la oralidad y a simplificar
los trámites. Me parece que este es uno de los
grandes reclamos de la sociedad.
Se dijo en muchas de las exposiciones que
se hicieron en la comisión que la principal
amenaza para el sistema democrático era el
mantenimiento de la figura del juez de instrucción, poder que es inadmisible a esta altura
de la democracia argentina que siga teniendo
vigencia. Es el sistema adversarial el que se
ajusta a la Constitución Nacional.
También quiero destacar el trabajo en la
comisión y la importancia de decenas de expositores de todo el país de relevancia académica
y profesional que nos brindaron su experiencia
práctica, sus conocimientos, opiniones y críticas. En el caso de mi provincia, la provincia del
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Chubut, agradezco a los doctores Miquelarena
y Pérez Galimberti por su participación.
Todo ello se vio reflejado en más de cuarenta
modificaciones que se hicieron al proyecto original, como por ejemplo, la quita del supuesto
conmoción social, entre otras. Aunque fueron
muchas esas modificaciones, no fueron las
suficientes para nosotros. Es por ello que más
adelante plantearé algunas modificaciones que
quiero que se inserten en la versión taquigráfica
para que queden reflejados los antecedentes en
este cuerpo.
Adelanto que acompañaré el dictamen en
minoría presentado por el Interbloque Federal
y quiero expresar cuál es la razón fundamental
en mi caso. Enfáticamente quiero manifestar mi
oposición al artículo 8º de este proyecto de ley.
Estoy hablando del anexo II y sus implicancias.
Por ejemplo, la creación y nombramiento de
cientos de cargos sin transparencia e idoneidad.
Se los crea sin pasar por examen de ingreso. Da
la sensación de que lo que se persigue es que el
poder e influencia de la Procuraduría General
llegue a cada fiscalía del país. Queremos que se
cumpla con la ley de concursos y que nadie más
entre al sistema judicial sin dar demostración
objetiva de idoneidad.
Tampoco existen las previsiones o estimaciones presupuestarias para implementarlo.
Considero que hay que tener mucho cuidado
con el tema de los recursos. Hay que plantear el
tema económico y aquí no se dice nada. Nadie
sabe cuánto costará esta reforma.
Persigo con esto la transparencia de los actos
públicos para dar mayor credibilidad al Poder
Judicial que hoy se encuentra en jaque frente a
la sociedad junto a sospechas de impunidad que
gozan los funcionarios públicos. Una sociedad
que reclama y pide a gritos basta de corrupción.
Además, no quiero dejar de exponer otro
cuestionamiento que va en sintonía con mi
oposición al artículo 8º, y es que debiéramos
haber tratado conjuntamente con esta ley, y no
lo hicimos, las leyes de organización de los operadores del sistema: la ley de implementación,
la ley de organización de los jueces, la ley del
Ministerio Público Fiscal, la ley de la defensa
pública, la ley de la policía judicial, la ley de
juicio por jurados, propuestas a priori por la
comisión bicameral. Todo esto está receptado en
el dictamen en minoría de nuestro interbloque.
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Volviendo a lo positivo de esta reforma, quiero hacer específicamente algunas referencias al
caso Chubut y su experiencia dentro del sistema
acusatorio. Mi provincia goza de un sistema
acusatorio desde el año 2006. Quiero destacar
algunos aspectos en la duración de los procesos
y de cuestiones que tienen que ver con las prisiones preventivas y las condenas de cumplimiento
efectivo. Desde el 30 de octubre de 2006, que
fue la fecha en que entró en vigencia el sistema adversarial en mi provincia, hasta hoy, el
Chubut tiene 120 personas privadas de libertad
con prisión preventiva contra 2.319 personas
que han sido condenadas con condena firme.
La proporción es absoluta y diametralmente
distinta de lo que sucede en el ámbito federal.
Así nos lo contó en la comisión el procurador
general del Chubut; también resaltó que la provincia fue presentada como la consagración de
un nuevo formato de organización y dinamismo
en las investigaciones. Es cierto, pero tiene que
ir acompañado de todos los recursos necesarios
y de toda la infraestructura necesaria para que
esto efectivamente pueda ser así.
Me parece de suma importancia que el rol del
servicio de asistencia a la víctima, como sucede
en el Chubut, además de la asistencia técnica,
tenga un rol distinto, que es tratar de propender
a la recuperación física, psíquica y social de
la víctima, un tratamiento interdisciplinario e
integral.
En definitiva, y para ir finalizando, la forma
de acercar la justicia a la gente no es con los
discursos; es con los instrumentos eficaces,
con una investigación ágil, dinámica y de
inmediatez. Y como dijo la doctora María
del Carmen Falbo en la comisión, y la cito:
“El mejor Código puede ser la peor instrumentación si no hay compromiso, si no hay
capacitación, si no hay un cambio cultural
profundo en aquellos que van a operar el
sistema”. Cualquier código puede ser bueno,
pero también puede ser desnaturalizado por
quienes lo lleven a la práctica, y son los fiscales en su nuevo rol los que deberán ponerse
el overol, ya que se convertirán en actores
sociales de muchísimas más tareas fuera
que dentro de las salas de audiencias. Y no
quiero reducir esta exigencia solo a ellos; es
tan importante el cambio de paradigma como
el cambio de mentalidad de todos los opera-
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dores del sistema judicial: jueces, fiscales,
defensores públicos, policías, funcionarios
y trabajadores.
También la responsabilidad de nosotros como
legisladores para hacer y proponer en el andar
de esta reforma las modificaciones que sean
necesarias para que el sistema procesal penal
federal y nacional logre los objetivos trazados
por los principios del sistema acusatorio.
Por todo lo planteado, acompaño el dictamen en minoría presentado por el Interbloque
Federal.
Sr. Presidente. – Senadora Giménez: tiene
el uso de la palabra.
Sra. Giménez. – Señor presidente: este proceso de búsqueda de consensos permanentes
en la actualización de lo que significa la normativa jurídica y la ampliación de derechos y
la consagración de obligaciones en este tema
particular de lo que significa el Código Procesal
Penal de la República Argentina, en lo personal,
me gratifica enormemente después de haber
atravesado el proceso de intervención en las
comisiones pertinentes y habiendo tenido la
oportunidad de escuchar al profesor Maier en
persona haciendo su argumentación sobre la
modificación remitida por el Poder Ejecutivo.
Quiero empezar con tres frases de hombres
del derecho que, de alguna manera, simbolizan
que este nuevo Código Procesal Penal sigue
siendo el tránsito y la oportunidad y, a la vez,
la confirmación de nuevas oportunidades futuras, en el entendimiento de la evolución de la
misma raza humana en cuanto a sus procesos
de convivencia, su adaptación hacia las responsabilidades y su vida común.
Decía Bertolt Brecht que los obstáculos no
siempre tienen la línea más corta entre dos puntos, sino una recta sinuosa. Rousseau dice que
el hombre tiene naturalmente derecho a todo
cuanto le es necesario; bastará tener la fuerza
para arrojar a los otros hombres, arrebatándoles
el derecho para siempre de volver a él. Y Montesquieu decía que una cosa no es justa por el
hecho de ser ley; debe ser ley porque es justa.
En esta instancia de pasar, en este estado democrático, a una etapa mixta acusatoria como la
que hoy vamos a acompañar con toda claridad,
contundencia, con un debate importantísimo
llevado adelante, en el cual hemos participado y
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tenido el apoyo de las mayores representaciones
de la provincia de Misiones, como el Colegio de
Abogados, como la Asociación de Funcionarios
y Magistrados, y previendo ya en la provincia
de Misiones durante este año la modificación
de su Código Procesal, entendemos que estas
experiencias que se han plasmado en los últimos 30 años y que se han tomado como parte
de este dictamen y que están modificadas en el
dictamen de mayoría a través de cada una de
las presentaciones que se han hecho parte en
esta gran e histórica construcción de un nuevo
Código Procesal Penal tiene, justamente, la
base de la iniciativa llevada adelante por el
Poder Ejecutivo, que receptó la necesidad de la
problemática de la seguridad y la implicancia
que tiene el Poder Judicial y sus acciones en lo
procedimental para llegar en forma oportuna, en
forma justa, en forma equilibrada y con toda la
garantía del derecho para ambos: para la víctima
y para el procesado.
Por ello, en esta actualización que claramente
implica este proyecto –como lo han dicho todos los
que han pasado de una u otra manera, a favor y en
contra de los distintos puntos del mismo proyecto–,
todos coinciden en la necesidad de la actualización,
en el fortalecimiento del proceso acusatorio, en el
proceso de la creación de la comisión bicameral
para el seguimiento de la implementación de este
modelo a nivel nacional. Esto va a implicar, justamente en la implementación del sistema oral, la
necesidad de la capacitación urgente y rápida de los
recursos humanos en todos los niveles, sobre todo,
en las regiones más periféricas de nuestro país e,
insisto, donde más delitos federales se cometen,
como el contrabando agravado, el narcotráfico,
la trata de personas, como sucede en los juzgados
federales de mi provincia.
En ese sentido, creo que está profundamente
adaptado este sistema acusatorio para llevar
adelante nada más y nada menos que las funciones de garantía que exige un juez dispuesto
a oír a las partes, sin tener conocimiento previo,
ajustándose a derecho y dándoles a todas las personas involucradas en el proceso la oportunidad
de recibir la mejor administración de justicia.
Hice esta intervención porque me considero
honrada en los vistos de este dictamen que
estamos tratando, porque se ha considerado un
proyecto de mi autoría en la reforma del Código
Procesal Penal de la Nación que tiene que ver
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con las personas víctimas de violencia familiar,
al igual que los de otros colegas senadores. En
este caso, también quiero nombrar al senador
nacional por Misiones y compañero mío Cabral
Arrechea, por sus aportes y modificaciones al
actual Código Procesal Penal de la Nación.
Para terminar, simplemente, quiero reflejar
una frase de Nietzsche: “Solo aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora
Giménez.
Senador Fernández: tiene el uso de la palabra.
Sr. Fernández. – Muchísimas gracias, presidente.
Cuando uno va apreciando lo que se va diciendo en este debate, y escuchaba en primer
lugar al senador Cimadevilla y he escuchado
a algunos senadores preopinantes referirse al
proyecto en tratamiento con una suerte de prejuzgamiento sin definir exactamente a dónde
estamos yendo, a uno se le hace necesario tener
que ir hacia un punto donde las cosas se pongan en el lugar y tomen el color que tienen que
tomar. La realidad es que estamos hablando de
un cambio que es trascendental: lo han hecho
17 provincias argentinas y nosotros nos vemos
convencidos –creo que con retraso– de producir
ese cambio definitivo en la justicia federal y en
la justicia nacional para darle este formato, el
nuevo formato, y migrar paulatinamente del
procedimiento actual a un modelo acusatorio
adversarial estructurado sobre la base del sistema de audiencias.
La realidad es que prácticamente la mayoría
de los países de América e, insisto, 17 provincias
argentinas nos están marcando el rumbo y ya
han tenido experiencias en su instalación y en
el sistema. Nosotros hemos aprendido de estas
cosas, pero ninguna cosa es un producto elaborado, enlatado que le sirve exactamente al que
está enfrente. Estamos hablando de productos
muy de fondo, de definiciones estratégicopolíticas, de cosas que nos importan a todos y
que vamos a tener que mirarlas, y con muchas
ganas, entre todos. Porque tanto el Ministerio
Público Fiscal como el Ministerio Público
para la Defensa van a tener que hacer ingentes
esfuerzos en la selección y en la preparación
de su personal.
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Yo observaba hoy a la senadora Negre: para
bajarle el precio al proyecto hablaba del dispendio; los operadores, la forma de designación,
tanta gente que hay, qué se va a hacer, etcétera.
La realidad es que pareciera ser que viven en un
Tupperware, porque este sistema es muy conocido en todos lados: se sabe cómo se trabajó en
todos lados, cuál es la respuesta que se ha tenido
y cómo se ha hecho para llegar más o menos a
un producto que tuviera las características del
formato del propio. Dice Moreno Palacios: “no
conozco prenda que no se parezca al dueño”.
El planteo que nosotros le vamos a mostrar a
la provincia de Buenos Aires, cuando me tocó
votarlo siendo senador de la provincia de Buenos Aires, es el que asumió una vez de las varias
reformas que se le encontró para ir dándole
salida, o mejor performance, o mejor formato
a una propuesta política común entre todas las
fuerzas que tenían por vocación tener un sistema
acusatorio como el que hoy funciona en esa
provincia y que, dentro de muy poco tiempo,
si las cosas son hechas como corresponde, funcionará –y cuando digo “poco tiempo” no son
cuatro días; serán tres o cuatro años– y estará
instalado en todo nuestro país, desde afuera
hacia adentro, con las características que ha
asumido no solamente en nuestras provincias,
sino también en algunos países vecinos como
Chile, por ejemplo.
Esas nuevas funciones del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público para la Defensa
implican ampliar la base de personal de las
fiscalías y de las defensorías. ¿Por qué razón?
Se cambia absolutamente el sistema, no está
yendo más a un formato inquisitorio, que ya
lo han explicado por los cuatro costados y no
voy a detenerme en esa situación, pero va de
suyo que esa referencia a la Edad Media, donde
hablamos del inquisidor que es el que se hace
responsable de él, la teórica persecución penal
es mentira. Esa persecución penal no existe en la
cabeza de una sola persona y, mucho menos, una
investigación profunda, sino que está transferida
en algunos de los casos a los fiscales por ese
sistema mixto, cuando les convenía; y cuando
no les convenía, no. Y en algunos casos, hubo
algunos que directamente no lo cedían nunca
porque eso parecía ser que morigeraba el poder
del inquisidor y, en todo caso, la situación se
hacía mucho más complicada.
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En definitiva, lo que estamos haciendo es retomar la idea original de que el derecho procesal
penal es el más cercano al hombre de carne y
hueso, el que se parece más a él, y por eso, en ese
marco de ampliar las bases, es donde nosotros
vamos a encontrar un sostenimiento de la idea,
un ordenamiento de nuestra propia idea. Y esta
reforma es mucho más que un cambio normativo. No es solamente una ley, que cambiamos; se
van a casa y mañana se van a encontrar con una
cosa nueva, novedosísima, extraordinaria, que
funciona espectacular; porque las definiciones
son eso. ¡Mentira! Estamos hablando de una de
las leyes. Hay que seguir con las otras.
Entonces, los planteos que hacen tanto el
senador Cimadevilla como la senadora Negre
de Alonso, la verdad es que terminan siendo
hasta pueriles, sin mucho fundamento, sin formación política y sin vocación de acercarse a
la transformación, porque es el camino que hay
que seguir para producir esos cambios de fondo.
Claro que hay que adecuar las prácticas y las
lógicas. Lo que veníamos haciendo hasta este
momento, con un juez y un juzgado alrededor
suyo determinado para tomar cierto tipo de
acciones, no tiene nada que hacer con un fiscal,
que es el que tendrá realmente la persecución
penal y que, además, en función de la dimensión
de esa persecución penal, seguramente podrá
tener más fiscales que colaboren con él, o en
forma temática, o con otro tipo de especialidades, de peritos o de elementos que hagan que
esa investigación prospere; y que en función
de las audiencias –como acabo de decir– se le
otorgue el nuevo formato y se avance con cierta
rapidez, como está establecido en este código,
que nos dice que en un año tendríamos que tener concluido ese proceso. Y en el marco de la
conclusión del proceso, entre 5 y 30 días, luego
llamarlo a juicio oral y público para definir y
condenar a los responsables de cualquiera de las
acciones que se estén analizando en este punto.
Pero en cualquiera de las formas, hablamos
de un juzgamiento ágil y eficiente. Y lo que
necesitamos para eso es garantizar la correcta
implementación.
Y si nosotros hablamos de correcta implementación, ¿cómo me dicen entonces el senador Cimadevilla y la senadora Negre de Alonso
que lo que estamos haciendo es insuficiente
y que hicimos un proyecto de código que se
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queda solo porque no tiene ninguna de todas
las cosas que se necesitan para que se haga?
Si el Poder Ejecutivo hubiese enviado un paquete de medidas en el cual estuviera el Código
Procesal, más la modificación de una y de otra
ley, entonces, lo que se diría es que el apuro
–primera gran definición que se saca como conclusión o factor común de una discusión de este
tipo en este recinto– avasalla a los otros poderes
porque no los deja ni siquiera participar de ese
tipo de discusiones. Pero como no se hace de
esa manera y se plantea formalmente la necesidad de que haya una modificación del Código
y, en ese marco, autorizar las vacantes, resulta
que las vacantes van a tener características
determinadas. Porque como estamos hablando
del insumo, hablando en términos de capital
de personal bastante exigente, usted lo que
va a estar haciendo con los mismos que están
formando parte de su actual estrategia es una
designación distinta, porque van a ser ellos los
que van a llevar a la práctica esa investigación y
no va a ser en el mismo cargo en el que lo están
haciendo, con lo cual esta explicación huelga.
Me parece que nos metemos en un tema innecesario; “berreteamos” la discusión; llevamos
el tema a la mínima expresión; le bajamos el
precio; y le ponemos “feo, sucio y malo” para
que la discusión, entonces, se corra de lugar y
tengamos que decir: “Otra vez el Poder Ejecutivo viene con ideas sin sentido y no nos aporta
absolutamente nada. Mejor no hubiéramos hecho nada, porque hoy es miércoles y hubiéramos
dormido la siesta y las cosas hubieran salido
de otra manera, en vez de estar debatiendo un
Código Procesal Penal para esta Nación. No sé
para qué lo estamos haciendo”. Ya que estamos
enojados, nos enojamos con todos.
El artículo 7º del proyecto en tratamiento
crea una comisión bicameral de monitoreo e
implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación. Es toda una definición lo
que dice el artículo 7º. ¿Qué es lo que va a hacer
esta comisión? Evaluar y proponer. Durante la
implementación tiene un período determinado,
que no es corto –seguramente, analizando los
tiempos de la historia, es un punto nada más–,
pues el tiempo de la ejecución y puesta en funcionamiento llevará tres o cuatro años. No sé
cuánto tiempo nos llevará hacerlo. Pero serán
los proyectos de adecuación de la legislación
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vigente los que serán reyes en esta primera
discusión que se va a dar.
Y ahí aparece la contestación, en donde las
discusiones que nos acaban de ofrecer el senador Cimadevilla y la senadora Negre de Alonso
se terminaron al empezar. Murieron antes de
nacer. No hay discusiones para dar en ese tema,
porque se hace chato e innecesario. Entonces,
empezamos a hablar en serio, porque estamos
hablando de cosas que le importan a todos los
argentinos y a nuestro país como una Nación,
que lo es. Es un hecho de enorme magnitud, en
el que la oposición y los medios no han reparado y valorado. Me refiero a este artículo 7º.
Ninguno quiere reparar ni valorar esto. Como si
dijéramos “esto no está”, o que no se ha hecho
nada de esto, porque no quieren conocerlo ni
saber lo que está pasando.
Y la verdad que no se puede valorar ni poner
en marcha así una acción de esta característica,
que es un esfuerzo muy grande y una maquinaria costosa. Cambiar la cabeza de muchos
operadores actuales del sistema es difícil y
requiere de todos nosotros. ¿Y qué es lo que a
esta presidenta, que nos tiene acostumbrados
a pensamientos extraños, se le ocurrió? Crear
una Comisión Bicameral para que opine. Mire
qué mal que estaremos, que la presidenta opina de esta manera. ¡Qué errores que estamos
cometiendo!
Son múltiples las reformas en nuestro continente, presidente. Nosotros queremos ser uno
de esos que, en términos de política nacional y
federal, en este caso, nos ocupamos del tema,
como ya lo hicieron diecisiete provincias.
En pocos países se ha advertido que el Poder
Ejecutivo haya buscado que la conclusión de las
definiciones estratégicas en cabeza de todos los
poderes se esté dirimiendo en el plazo que lo
vamos a dirimir nosotros, lo cual pretendemos
poner en ejecución para poder tener a esos poderes formando parte de la transformación. Es
una decisión trascendental.
¿Qué vamos a hacer, entonces? Relevar e
impulsar la reforma legislativa, como dijera
la presidenta el 21 de octubre, cuando diera
a conocimiento lo que estaba enviando a este
Honorable Congreso, y dar la máxima participación a los sectores políticos para garantizar,
en definitiva, que el Código Procesal que va a
salir hoy cuando apretemos el botón verde en
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esta pantalla sea lo máximo en la participación
de los sectores políticos, que goce de todo el
reconocimiento del sector político, porque de
esa manera, la sociedad se dará cuenta de que
le sirve a ella y de que esto está pensado para
que le sirva a ella, porque todos metimos la
cuchara para definir cómo se hacía este tipo de
pucheros que estamos discutiendo entre todos.
Y también elimina toda sospecha infundada en
torno a cualquier intención distorsiva.
Cuando llegó el proyecto, cuando se hablaba
de temas como la conmoción social y se prendían fuego los ranchos porque era una aberración de los gobiernos totalitarios, la verdad
es que a ninguno de nosotros nos gustó eso el
primer día. Y planteamos qué necesidad tenía.
¿Nos aporta algo? No. Y si lo sacamos, ¿nos
quita algo? No. “Entonces, saquémoslo”, dijimos. No da mucho para pensar. No tenía mucho
sentido andar haciendo advertencias, pero todos
sabíamos que este tema se había terminado y no
había ninguna participación extorsiva.
Lo mismo sucedió con el artículo 34. Hoy
nos hacemos todos los valientes, pero lo que
hacen con el artículo 34 no es muy importante.
Lo sacaron de antemano. Fue lo primero que
vinieron a blandir como el gran error: ¡le dan
toda la manija a la descocada de la procuradora general de la Nación! Como el objetivo no
era ese y como entendíamos que la redacción
daba a una enorme confusión, cuando nos sentamos a discutirlo en el Ministerio de Justicia,
planteamos: si no es el objetivo, ¿por qué no
nos abocamos a una buena redacción que le
garantice a cualquiera, al hijo de vecino que
agarre esto y lo mire con un poco de detenimiento, que se dé cuenta de que el objetivo
que estamos persiguiendo es el que estamos
persiguiendo?
Entonces, de ahí salió esa discusión y a mí
se me ocurrió el tema de desinsacularlo, para
que quede gráfico que a la hora del sorteo no
se repitan dos en la misma bolsa, con lo cual
salimos todos, vamos de vuelta; salimos todos,
vamos de vuelta; salimos todos, vamos de vuelta. Y esto garantiza que al final de la carrera,
haya una diferencia absolutamente nimia, pero
en definitiva, una repartija –en el mejor sentido
de la palabra– en términos de garantizar que las
causas estén en manos de los que realmente las
deben tener y que el análisis corra por cuenta del
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que tiene la responsabilidad de la investigación.
Y no habrá nadie que meta la mano en esto.
Entonces, vuelvo a insistir en este tema: elimina
toda sospecha infundada en torno a cualquier
intención extorsiva que se quiera blandir.
Es necesario hacer alguna reforma al Código
Penal, aunque más no sea circunstancialmente,
porque los títulos XI y XII del Libro Primero
del Código Penal hablan, específicamente, del
ejercicio de las acciones y de la suspensión del
proceso a prueba. Tenemos necesidad de hacer
correcciones para que esto se adecue, en tanto
y en cuanto no se sancione un nuevo Código
Penal. Asimismo, estudiar una ley de organización de Justicia nacional y federal.
Cuáles son las competencias penales por
delito federal o nacional: la reglamentación de
oficinas judiciales de gestión, ya lo dijimos.
Ya no estarán más los jueces firmando cosas
de soluciones administrativas de su personal y
ocupándose de lo que no tienen que hacer. El
juez va a estar abocado al pensamiento de sus
causas, de las causas en las que va a intervenir
para resolver en su condición de juez de garantía cada uno de los elementos que se funden.
Entonces, vuelvo a insistir en la reglamentación
de oficinas judiciales de gestión administrativa
del nuevo proceso penal, en la adecuación de
las estructuras judiciales nacionales y federales
existentes, y en aprobar leyes de organización.
Vuelvo a repetir por enésima vez en que acá
se terminan las grandes dudas elevadas por el
senador Cimadevilla y por la senadora Negre
de Alonso indicando quién asumirá el rol en
este nuevo procedimiento penal, cómo son los
roles, cómo se cumple el funcionamiento de
este tema…
Sr. Presidente. – Se está por agotar su tiempo, señor senador…
Sr. Fernández. – Ya termino, presidente.
Este Código está hecho para perdurar en el
tiempo, como sucedió con el actual. Se busca
que uno conozca cómo funciona. Será necesario
que vuelva a este Congreso seguramente para
algunas correcciones. La Comisión Bicameral,
la excelente y brillante idea de la Comisión
Bicameral instaurada por el artículo 7º de la
ley, va a tener que revisar a lo mejor sus propias
decisiones porque el andar nos va a mostrar
que a lo mejor hace ruido en algún lugar del
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carro. Esas cosas habrá que ir corrigiéndolas,
seguramente.
Asignará funciones de garantía, juicio, revisión y ejecución. Regulará las nuevas funciones
de los magistrados. Ese es un tema importante
porque, cuando nosotros decimos algo tan
simple como regular la nueva función de los
magistrados, estamos hablando de cambiar la
cabeza de muchos años de algunos de ellos,
cosa que no va a ser tan fácil. Hay una aspecto
por proponerse y por transformar; pero lo cierto
es que en algunas provincias ciertos avances
después han tenido retrocesos en el marco de
fuertes discusiones por parte de este tipo de esquemas burocráticos, si se quiere decir de alguna manera; esquemas burocráticos que buscan
defender ese poder que han tenido y que tratan
de morigerar el corte que se le va haciendo en
un cambio trascendental como el que estamos
proponiendo nosotros, en este caso.
La Ley Orgánica del Ministerio Público: qué
tipo de persecución penal queremos.
La Ley de Ejecución de Pena Privativa de la
Libertad: armonizar las normas para audiencias
y para participación de la víctima durante la
ejecución de la pena. Es fundamental definir la
estrategia en ese sentido.
Y si le han hecho denuncias penales a la
procuradora que los vuelve locos –les habría
gustado traerla para someterla al flagelo y a ese
tipo de situaciones– sepan que esas denuncias
que le han hecho hoy las estamos poniendo
como corresponde, con un criterio.
Perdón por la autorreferencia, pero siendo
ministro del Interior he tenido una unidad de
investigación, la UFIDRO, específicamente
para combatir el narcotráfico. Así se hace en el
mundo moderno. Ya lo hacíamos hace muchos
años con el procurador Righi, y lo han hecho
aquellos a los que les tocó compartir términos
ejecutivos con la actual procuradora.
Volvemos a las investigaciones temáticas y
a explotar las capacidades de cualquiera de las
funciones que nos ofrecen realmente el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público para
la Defensa.
En cuanto a optimizar los valiosos recursos
humanos y fortalecer los recursos técnicos diré
que ya están en muchos casos. Hay que optimizarlos, hay que darles una nueva tarea, hay
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que redesignarlos, por eso las vacantes. No es
que estamos trayendo 1.200 tipos nuevos que
estaban en la calle y va a haber cola de gente
haciendo eso, con el frasquito de orina y todo
ese tipo de cosas. No va a existir eso. Va a ser
una cosa mucho más simple porque la gente
está. Hay que darles una nueva tarea. Hay que
aprender a pensar, a capacitarse, a desarrollarse
en un nuevo sistema. Creemos que el formato
nos lo indica.
¡Claro que la tarea legislativa que va a venir
es enorme y desafiante! Bueno: de eso estamos
hablando. Entiendo yo, porque creo conocerlos
tanto al senador Cimadevilla como a la senadora
Negre de Alonso, que lo que ellos querían es que
hoy discutiéramos todo junto. Por ahí se habrían
enojado igual con otro criterio, pero la realidad
es que van a tener el momento oportuno para
discutir todas estas cosas porque no queda otro
remedio que usar la discusión de la bicameral
impuesta por el artículo 7º de la ley para esta
visión. Cómo se amplía: se arma el proyecto, se
discute entre asesores, llegaremos a un formato,
a dictamen, vamos a la cancha y volveremos a
este recinto a debatir lo que prosperó de esa Comisión Bicameral establecida por el artículo 7º.
No tengo dudas de que estamos ante la transformación legislativa más importante y avanzada de los últimos cien años: no tengo ninguna
duda. ¿Por qué le tenemos miedo a este tipo de
situación? ¿Para qué queremos transformar esto
en un cuco? Hay un funcionario, que es el cuco
y nos hace daño; nos puede robar el fiscal, que
come chicle y no come caramelos.
¡Es medio chiquitita la discusión! Hay discusiones mucho más grandes. Realmente, requiere
de una investigación mucho más fuerte y potente producida desde el lugar donde corresponde,
que es la casa de las leyes. Desde acá lo tenemos
que hacer imbuidos de la responsabilidad que
nos fue conferida por la voluntad popular, pensando por hombres y mujeres de a pie que todos
los días reclaman justicia. ¿Y sabe qué? Anoche,
en un programa de televisión, me preguntaban
por un tema y yo les contaba que Albert Camus
decía que, cuando se veían las reflexiones de
La guillotina, de Dickens, la pena de muerte
no inhibe al hombre que está lanzado al delito.
Eso está absolutamente recontra probado: tan
probado está que en esas reflexiones de La guillotina Dickens cuenta que, mientras en París se
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estaba a punto de ejecutar en la guillotina a un
punga –como diríamos nosotros, en lunfardo-,
a un carterista, los otros pungas o carteristas
robaban a los morbosos que estaban esperando
que lo ejecutaran.
Entonces, si nosotros tenemos discusiones
de estas características en el pensar de lo que
puede suceder en los futuros años para transformar lo que realmente nos importa a todos los
argentinos, pensemos realmente que estamos
en la transformación legislativa más importante
de los últimos cien años y que lo que se viene
en lo otro será lo que vemos nosotros, de las
mismas características que lo que sucede en este
momento. Seguramente, como dice Camus, la
pena de muerte no va a inhibir al hombre que
está a punto de cometer un delito: no lo va a
inhibir; pero esto sí cambia la historia porque
lo que pone arriba del tapete es que a aquellos
que antes se podían amparar ante una buena
decisión leguleya de un afamado, reconocido
“sacapresos”, que se ponía vivo en el uso de
las chicanas y de las jugarretas de estas características, y que sacaba ventaja a esas cosas, no
le queda más remedio que trabajar en el juego
de las audiencias que les está planteando el
sistema del que hablamos en este momento.
De hecho, va a tener que hacer su trabajo todas
las veces que se presente con el responsable del
Ministerio Público Fiscal y con el responsable,
eventualmente, del Ministerio Público para la
Defensa, adelante del juez. Ahí se dilucidará
todo. Es cortito el tranco. Ahí hay que definir
con pensamiento esbozado en términos del
derecho, de lo que se está defendiendo y de lo
que no se quiere defender. En ese marco se va
a ir conduciendo un proceso que seguramente
tendrá. Porque aunque sea un proceso absolutamente oral algunos elementos ordenados en
un juicio –puede ser una pericia, la declaración
de un testigo que no puede estar presente y que
no puede declarar por teleconferencia–, alguna
de esas acciones las va a ir teniendo; pero va
tomando formato. Puede tardar un año; puede
ser mucho tiempo menos, como ha sucedido en
la provincia del Neuquén, donde se ha condenado un homicidio en 24 horas o una violación
en menos de 30 días, con once años de quantum
de pena para el responsable, con el asentimiento
por parte de la víctima; o dos años y medio, en
17 horas, por la tenencia de un arma de guerra.
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Se puede hacer cuando se está pensando en
serio porque se habilita un determinado juego
en el que el fiscal puede trabajar seriamente y
está presente la víctima, que siempre fue el olvidado. Pareciera ser que uno tiene que trabajar
con factores humanos absolutamente ligados a
las tres bandas, nunca en el mano a mano. A
veces no puedan opinar respecto de lo que está
sucediendo en el día a día.
Creo que estamos haciendo un muy buen
esfuerzo. Creo que estamos poniendo en valor
un proyecto de Código Procesal Penal que se
requirió hace muchísimos años. Y llama la
atención que las principales fuerzas políticas
de este país miren el “chiquitaje”; quieran discutir la política en este país por el agujero de
la cerradura en vez de abrir la puerta y entrar
a discutir las cosas grandes que se están requiriendo a este Congreso de la Nación desde hace
mucho tiempo.
Y hoy tenemos este debate histórico –¡miren
qué importante!–: el de discutir un Código
Procesal Penal para esta Nación como nos merecemos. Y creemos que estamos en el mejor
camino ofrecido por el Poder Ejecutivo, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a hacer algunas reflexiones que me parecen
importantes.
De ninguna manera estamos discutiendo o
planteando cuestiones de “chiquitaje”: muy
por el contrario. Nosotros podemos acompañar
la idea fuerza de avanzar con una reforma del
Código y de ir de un sistema inquisitivo a uno
acusatorio. Así lo planteamos en diferentes
proyectos y en diferentes etapas de nuestra
historia, como el Código que en su oportunidad
fue elevado por el doctor Alfonsín.
Nos parece muy bien esta idea de un juez
que se plante como tercero neutral, como juez
de garantías y un fiscal con amplias facultades.
Inclusive, la ampliación de derechos a las víctimas para que puedan participar en el propio
proceso penal.
En el marco de estas cosas, que no son
“chiquitajes”, puedo celebrar la decisión del
oficialismo de, prácticamente, dejar de lado ese
criterio de la conmoción social para el dictado
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de la prisión preventiva. Pero fue la intención
inicial.
En el primer día del debate del plenario de
comisiones, cuando me tocó hacer uso de la
palabra, justamente, hice hincapié en que la
conmoción social fue utilizada en el fascismo
italiano para privar de la libertad en desmedro
del interés general. El mismo criterio que utilizó
Jorge Rafael Videla con la ley 21.306, posteriormente derogada por la ley 23.050.
Nadie ha intentado dar un debate poco serio
o tomar esto como un “chiquitaje” sino que hay
cosas que nos parecen bien que sean receptadas
porque, en verdad, tienen una línea que nos
preocupa.
Pero, independientemente de las buenas
intenciones, no sé si estamos ante una ley que
pueda marcar un antes y un después en materia
penal o en derechos de la víctima, en verdad, tratamos la reforma de un Código que únicamente
compete a la justicia federal y que se aplica en
los juzgados federales del interior del país y del
ámbito de la Ciudad Autónoma.
Hay cosas que, más allá de las buenas intenciones, sí preocupan.
Voy a circunscribir estos minutos a la situación de los extranjeros. Creo que el artículo 5º y
el tema de la doctrina de cosa juzgada írrita fue
muy bien expuesta por el señor senador Sanz.
Me refiero a cuando hablamos de que detrás de
estas buenas intenciones siempre hay sospechas
de protección o mantos de impunidad.
Con respecto al tema de los extranjeros, la
verdad es que hay una redacción ambigua y
preocupante y que, de alguna manera, trata de
simplificar las cosas para viabilizar la expulsión
de los extranjeros pasando por alto las instancias
previstas en la Ley de Migraciones, sobre todo,
para los extranjeros en situación irregular.
Me referiré a la redacción del artículo 35, que
se refiere a la suspensión del proceso a prueba.
Leeré la parte pertinente, que dice que, en caso
de tratarse de una persona extranjera, podrá
aplicarse la suspensión del proceso a prueba
cuando haya sido sorprendido en flagrancia la
comisión de un delito conforme al 184 –penas
privativas no inferior a tres años. La aplicación
del trámite previsto en este artículo implicará la
expulsión del territorio nacional, siempre que no
vulnere el derecho de reunificación familiar. Y
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la expulsión dispuesta conlleva, sin excepción,
la prohibición del reingreso al país por cinco o
quince años.
En la última parte del artículo se dice que los
extranjeros en situación regular podrán solicitar
la aplicación de una regla de conducta en el país.
Es decir, si bien en la primera parte se elimina
la situación del concepto del extranjero en
situación irregular, el último agregado del extranjero en situación regular, que podrá solicitar
la aplicación de la probation, que son las reglas
de conducta, evidentemente, nos conduce, sin
decirlo, a tratar de diferenciar y simplificar la
expulsión de extranjeros en situación irregular,
aunque vulnerando el derecho de defensa que
prevé la propia Ley de Migraciones.
¿Y por qué digo esto? La probation, o la suspensión del juicio a prueba, es la factibilidad que
le otorga el juez al imputado para que se haga
cargo del daño en la medida de lo posible, sin
asumir el reconocimiento de su responsabilidad
social. Es decir, son reglas de conducta que el
imputado debe cumplir.
Ahora bien, si lo que se buscó es abrir la puerta para una expulsión ágil y simplificada, por
fuera de la Ley de Migraciones, en este caso, se
cometió un error porque lo que debiera tratarse
es la modificación de la Ley de Migraciones.
Acá no se trata la modificación de la Ley de
Migraciones sino que lo que se busca con esa
redacción es la expulsión de aquellos extranjeros en situación irregular pasando por alto el
procedimiento que prevé la Ley de Migraciones.
¿Y cuál es el procedimiento que prevé dicha ley?
Cuando hay un extranjero en situación irregular, la Dirección de Migraciones interviene, el
extranjero tiene la posibilidad de defenderse y
si la Dirección de Migraciones considera que se
dan los requisitos para viabilizar la expulsión,
pues bien, el juez decide la expulsión.
El extranjero en situación irregular, conforme
está redactado el artículo 35, puede ser directamente expulsado, para el caso de los delitos
con penas privativas de la libertad inferior a
tres años, sin someterse al procedimiento administrativo y garantizar el derecho de defensa.
Hay solamente dos salidas, fundamentalmente, para el extranjero en situación irregular: la
probation o la expulsión. Ello está estipulado
en la última parte. Por eso, esta idea de expulsar
de manera simplificada la verdad es un grosero
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error. En primer lugar, deberíamos estar tratando
la modificación de la Ley de Migraciones. En
segundo lugar, escuché a Sergio Berni, como
lo escucharon todos, cuando dijo que allí iba
el proyecto al Congreso. Además, cuando
amaneció la ciudad con ese hecho de siete colombianos, indicó que allí iba el proyecto y que
esperaba que lo tratara para que se agilizaran
las cosas.
Creo que está instalado de manera muy potente el hecho de estigmatizar y tratar de simplificar
las cosas al asociar la inmigración con el delito.
La verdad es que la cosa no es así: se trata de
algo complejo.
En primer lugar, se avanza en una instancia
de xenofobia por más que el gobierno no lo
intente. Es una forma de decir que donde hay
extranjeros se comete un delito. En segundo término, se trata de un marco muy estrecho ya que
hablamos de un marco de penas privativas de la
libertad inferiores a tres años y únicamente para
delitos federales. Implica también un profundo
desconocimiento de la realidad del país y de la
realidad de las fronteras, el tráfico de personas
y cómo se dan ciertas cosas.
Me parece que se busca la intención de que
si hay un delito, corresponde la expulsión,
pasando por alto la Ley de Migraciones. Y
repito que la Ley de Migraciones, para el caso
de extranjeros en situación irregular, tiene un
procedimiento que se debe cumplir. Si es irregular y si están dadas las condiciones, el juez
va a resolver; pero, en este caso, no hace falta.
Si un extranjero en situación irregular comete
un delito que tiene previsto penas privativas
de la libertad de tres años directamente para la
suspensión del juicio a prueba se puede tomar
esta decisión.
Entonces, quería referirme a estas cosas en
este contexto de los diez minutos.
Quisiera decir que hay toda una instancia en
la Ley de Migraciones que se aplica para todos
los extranjeros, tanto regulares como irregulares, previsto en el artículo 29 y relativas a las
situaciones que les impiden permanecer en el
país. El artículo 64 se aplica exclusivamente a
los extranjeros en situación irregular y, en este
caso, aquí se da el choque con la modificación
legislativa. Es decir, entre la modificación del
artículo 35 del proyecto en consideración y el
artículo 64 de la Ley de Migraciones.
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Lo cierto y concreto es que, más allá de que
la intención es simplificar los mecanismos de
expulsión, pasando por alto la Ley de Migraciones –no tengo dudas de ello–, me parece que
no es una buena decisión política.
Creo que nuestra Constitución, el Preámbulo
y la parte dogmática de ella hacen alusión a los
habitantes y, al referirse a ellas, hace referencia
a que las personas, sin ser necesariamente naturales, viven, permanente o transitoriamente, en
el país. En función de los criterios plasmados
en la Constitución, lo que se ha hecho es profundizar o simplificar las cosas para expulsar a
los extranjeros en situación irregular tratando de
instalar –reitero– la idea de asociar inmigración
con delito. Esto, perdiendo de vista que el delito
tiene otras características y que el problema de
la inseguridad en la Argentina es mucho más
profundo. Se trata de una cuestión multicausal
que viene del flagelo del narcotráfico y de la
destrucción del propio tejido social. Además, a
veces la frontera es un colador y se hace muy
poco para que deje de serlo.
Yo dejo asentada la posición de nuestro bloque: fundamentalmente por qué nosotros no
compartimos este artículo.
Repito que me parece que no se tendría que
haber optado por introducir este artículo así
como está redactado sino por modificar la Ley
de Migraciones; nada más, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zamora.
Sr. Zamora. – Gracias, presidente.
Actualizar la normativa que va a determinar
el modo en que se juzgan las conductas que el
Código Penal tipifica a modo de sanción, que
constituyen hechos delictivos, tiene una gran
trascendencia e importancia; sobre todo porque
esta discusión se da en este momento, luego de
que en estos años el país ha logrado recuperar
y consolidar el Estado de derecho.
Por supuesto que la trascendencia del Derecho Penal, tanto en la expresión sustantiva como
en la de forma, se encuentra estrechamente
vinculada a los derechos humanos siendo el
Código Procesal el que establece el marco
para que quien sea imputado de un delito tenga
la posibilidad de la debida defensa, para que
quien haya sido víctima de un delito tenga la
posibilidad de participar en el proceso y, tam-
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bién, compatibilizar todo esto para que el Estado
pueda cumplir con su rol de mantener el orden
y garantizar la paz social.
En este sentido, el modelo del sistema que se
encuentra en consideración es un avance y una
sentida necesidad porque el modelo de corte
inquisitivo mixto que viene rigiendo hasta la
fecha no ha cumplido con algunas de las cuestiones fundamentales que tienen que ver con
las convenciones internacionales. Una de ellas
es la figura del juez imparcial que exige dicha
normativa, sobre todo en la etapa de instrucción.
Actualmente el juez no sólo es el director del
proceso sino también el que impone líneas investigativas, constituyéndose de alguna manera
en juez y en parte.
La trascendental modificación propuesta
en este proyecto que enviara en su momento
el Poder Ejecutivo y que ha sido enriquecida
en comisión –voy a detallar alguna de las
cuestiones que han enriquecido en comisión
al proyecto– significa avanzar. Y en esto no ha
habido ninguna objeción porque todos los senadores de todos los sectores han hablado sobre
la importancia de pasar al sistema acusatorio
adversarial.
Esto va de la mano de que el Ministerio Público Fiscal es quien queda como titular de la
acción penal y, por ende, ejerce el rol de parte
acusadora en el proceso, devuelve a la judicatura la condición de imparcial que siempre
debió tener cumpliendo, en definitiva, el rol
de controlar que se respeten tanto las garantías
constitucionales y convencionales de todos los
sujetos que componen el litigio. Además, de
tomar las decisiones jurisdiccionales despojado
de toda sospecha de conflicto de intereses.
Ahora bien, a partir de la reforma del año
1994 es innegable que la Nación Argentina
ha pasado de ser un Estado de derecho legal
a un Estado de derecho constitucional y convencional; y, en este sentido, la Constitución
deja de ser una mera expresión semántica para
convertirse en principios y valores operativos
que, junto con los tratados internacionales de
derechos humanos –obviamente, ratificados por
el Congreso– que integran la Ley Suprema, pone
al Estado a cumplir determinados roles: uno,
por supuesto, es el de la potestad soberana del
pueblo en el sistema representativo delegando
en los jueces, elegidos éstos mediante los meca-
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nismos constitucionales; y la acción de impartir
justicia, sin perjuicio de lo que expresa la propia
Constitución en el sentido de la participación
ciudadana. En relación a esto los artículos 23 y
249 establecen las bases para el dictado de una
ley de juicios por jurado.
Otro principio es el de publicidad. En definitiva, la trascendencia del principio de publicidad
va de la mano de la transparencia –que es otro
de los principios– y obviamente no se limita a la
etapa del juicio como en el actual Código sino
a toda la etapa del proceso. De esta manera, las
decisiones jurisdiccionales que son tomadas en
audiencias públicas con la presencia del juez y
las partes a través de la oralidad, de la contradicción, de la inmediatez y de la simplicidad,
hacen que el juez no pueda suplir la actividad de
las partes, que no pueda incluir cuestiones que
no incorporan las partes al proceso. Por lo tanto,
este principio de juez imparcial totalmente descontaminado, que se anoticia de las cuestiones
que son sometidas a su decisión por el aporte de
las partes, genera esta cuestión de transparencia,
que es una de las cuestiones importantes en las
cuales avanza este nuevo sistema acusatorio.
Desaparece el formato del papel. Los expedientes dejan de ser tales para pasar a ser
legajos.
Se libera el juez de función administrativa.
Se genera la oficina judicial.
Quiero aquí entrar en lo que ha sido la experiencia de muchas provincias argentinas con
códigos de primera generación, como muy bien
ha manifestado el miembro informante. Tenemos los de Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut,
Catamarca y Jujuy en el norte; pero Santiago del
Estero, que ha tenido un proceso muy similar
al de Entre Ríos, ha sido la primera provincia
del Noroeste argentino que ha implementado el
sistema acusatorio adversarial. Por supuesto, lo
ha hecho no sin tener que hacer varias leyes y
varias modificaciones.
A partir del año 2010, cuando creamos el
nuevo Código, surgió la posibilidad de generar
unas oficinas para despojar al juez de la función
administrativa. Hemos avanzado también en
las OMAS, que son las oficinas de medidas
alternativas para atender a la víctima y algunas
cuestiones colaterales que tienen que ver específicamente con la cuestión penal.
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La verdad es que eso nos llena de satisfacción
porque Santiago del Estero es la primera provincia que las tiene. Rosario las ha empezado
a implementar y únicamente en México se está
implementando este instituto que, junto con
las oficinas judiciales, liberan al juez de toda
función y permiten que se dedique a juzgar
con total libertad y tiempo, que es una de las
cuestiones que tiene que ver con este cambio de
procedimiento. En este Código están las OMAS.
Es importante destacar también que para
llegar al sistema acusatorio adversarial en
varias provincias han trabajado los tres Poderes del Estado, los Colegios de Abogados, las
universidades en cada provincia, y el Inacipe.
Debo destacar a juristas y abogados que han
trabajado, como el doctor Tobías Podestá, el
doctor Alberto Binder –lo hizo no solamente en
Santiago del Estero, Entre Ríos y muchos otros
lados sino también en la etapa inicial de este
debate previo al Ejecutivo– y la doctora Ángela
Ledesma, entre otros, que han ido apoyando y
trabajando para que este proceso de pasar del
sistema inquisitivo mixto al sistema acusatorio
adversarial, que va ocurriendo en varias provincias, cumpla sus objetivos.
Por último, la experiencia, lo empírico, es
muy importante. Por eso lo quería destacar.
Las estadísticas que hemos llevado en
Santiago del Estero desde 2011 hasta la fecha
en tres jurisdicciones de seis, han implicado
que algunas signifiquen, por ejemplo, que la
jurisdicción de Frías –una localidad bastante
chica– haya tenido en el último año tres veces
más conclusiones judiciales –es decir, sentencias y juicios concluidos– que las tres cámaras
de juicio oral, que tienen toda la jurisdicción del
código anterior. Porque obviamente, como va a
ocurrir en la Nación, convive el código anterior
con el código nuevo hasta que las causas vayan
concluyendo.
Para no irme del tiempo, creo que es importante este Estado de derecho. La Nación, a través
de la democracia, ha ido generando mecanismos
para garantizar el pleno y efectivo resguardo
del debido proceso tanto para los imputados
como para los que se han visto lesionados en su
derecho por la comisión de un delito. Ahora, la
Nación se embarca en los lineamientos de una
herramienta esencial para un Poder Judicial
democrático. Son las expresiones que la presi-
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denta manifestó cuando elevó esto al Congreso
de la Nación.
Estas y muchas cosas más que se han expresado. Creo que no merecen más que la aprobación.
Por eso es el voto afirmativo: para que podamos
tener una ley de forma en materia penal a fin de
poder cumplir con las convenciones internacionales; para que el país nunca más sea condenado
por excesos en los plazos; para que tengamos
más transparencia; para que la oralidad permita una mejor defensa y la participación de
la víctima; y, por supuesto, para que el Estado
de derecho se enmarque dentro de las distintas
convenciones de los derechos humanos.
Sintéticamente, ese es el motivo del voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Zamora.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Gracias, presidente.
Como los que ya lo han hecho, voy a tomar
parte del debate que estamos llevando adelante.
En primer lugar, quiero decir que estamos
tratando un proyecto de ley cuyo artículo 1º del
Anexo I trata el corazón de la iniciativa.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
don Gerardo Zamora.

Sr. Linares. – Si este proyecto de ley que
estamos tratando hubiera consistido en el artículo 1º y uno o dos más –hasta el 7º, diría–,
uno podría pensar que tiene enorme cantidad de
coincidencias en cuanto al cambio de paradigma; y hasta podríamos acompañarlo en general,
con algunas particularidades que algunos han
señalado aquí. Tal el caso del senador Petcoff
Naidenoff con el tema de los extranjeros, o
del senador Sanz con el artículo 5º. Pero, en
definitiva, todos estamos contestes en que este
código es necesario y que cambia para los delitos de orden federal con una manera nueva de
llevar adelante dichas cuestiones. La oralidad y
el cambio del sistema inquisitivo al acusatorio
son lo más destacado.
La realidad es que hay diecisiete provincias
que ya tienen, en distinto grado de instrumentación, este tipo de código. Esto no ha resuelto
el tema de la seguridad ni mucho menos. Me
parece que ha mejorado, en ciertos temas, algo
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de la premura en resolver algunos juicios. En la
provincia de Buenos Aires, que fue tal vez una
de las primeras que puso en marcha el funcionamiento, recién estamos en una etapa en la que
se ha creado el año pasado la Policía judicial,
que sería parte también de la reforma necesaria,
y ahora los tribunales orales. De manera que,
como bien se ha dicho acá por miembros de la
oposición y del oficialismo, es un proceso largo
que se inicia con esto.
Lo que nosotros no entendemos es por qué, en
este contexto general, no ordenamos el debate
en tres etapas. Una sería la del Código Penal,
que no sabemos por qué ha quedado parado
después de semejante trabajo, de semejante trascendencia. Parece ser que cuando aparecieron
algunos para criticar ciertos temas lo metieron
en un cajón y como que hubiera habido una…
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Linares:
el senador Fernández le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Linares. – Sí, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Solamente para abonar a
su planteo quiero manifestarle que el Código
Penal no está en un cajón: se ha elevado a las
universidades.
Como lo que se ponía en tela de juicio era
que se hubieran morigerado penas, que entonces esto no tuviera que ver con lo que se dice
en el Estatuto de Roma, está siendo sometido
al análisis de la academia de modo que el filtro
más potente que podamos tener en este país, que
podrían ser las universidades, aporten eventualmente ante alguna de las figuras de conductas
reprochadas determinadas modificaciones –si
es que hubiera que hacerlas– para que el día
que definitivamente el Poder Ejecutivo lo eleve
a consideración de este Congreso ya no haya
cosas por discutir.
Como apareció algún papanatas blandiendo
este tipo de cosas como si fuesen importantes
o como si supiera de qué estaba hablando…
Sr. Giustiniani. – ¿Un papanatas hizo todo
eso? (Risas.)
Sr. Fernández. – Yo me hago cargo, estimado senador Giustiniani, de mis palabras.
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Un papanatas comenzó haciendo ese conflicto. Hoy ya no existe más ese papanatas: no le
cree nadie; pero es bueno y saludable para este
país que la academia también vea este tipo de
decisiones. La idea es que no haya quedado nada
por revisar, y que todo esté dentro del marco y
del mismo paraguas que el Estatuto de Roma.
Quería comentar esto como para complementar lo dicho por el senador Linares.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en uso
de la palabra el senador Linares.
Sr. Linares. – Le agradezco al senador. La
verdad, no tenía ese dato, que es importante.
Hay tres elementos que son centrales en la
reforma de fondo de la Justicia federal. Una es
el nuevo Código Penal –que aquí se ha mencionado recién–, con alguna demora mientras
vuelve la consulta. Otro elemento es el Código
de Procedimiento Penal y la reforma de la ley
del Ministerio Público en función de la necesidad de que los fiscales, que adquieren un
nuevo rol, tengan una caracterización distinta.
Tanto es así que hoy ha habido declaraciones
del viceministro de Justicia, Álvarez, diciendo
que pronto van a mandar esta ley de reforma
del Ministerio Público.
Como el Ministerio Público –me parece– da
un margen nuevo, que sería para los nuevos
fiscales de los que estamos hablando aquí, nosotros hubiéramos preferido empezar tratando ese
tema. No sé cuál es la urgencia para tratar hoy, o
en estos días, tan apurados, el código sabiendo
que acá hubo algunas modificaciones; además,
no tuvimos ni una semana para analizar las
cuarenta y dos modificaciones que se hicieron.
Vinieron con el despacho y no hubo tiempo de
analizarlas. Por eso digo que quiero separar lo
que es el código de otros temas.
Nosotros hubiéramos querido acompañar
esto. Si esto hubiera sido, como dije, el artículo
1º, o hasta el 7º, seguramente habríamos acompañado en general y puesto alguna objeción de
fondo porque el Código es importante.
Lo que no nos parece adecuado es la velocidad con la que se pretende plantear la necesidad
de esta capacitación nueva cuando todavía no
está este nuevo marco que es necesario que
venga como proyecto de ley.
En ese sentido, hemos presentado un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público. Está
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planteado en el artículo 8º del proyecto de ley
que estamos tratando, vinculado a la necesidad
de la capacitación y a la reforma.
En este aspecto, nosotros no estamos de
acuerdo. Creemos que este es un artículo innecesario. Si lo hubiésemos sacado seguramente
habría habido casi unanimidad en el apoyo en
general a este proyecto de reforma del Código;
pero en estas condiciones, donde se puede nombrar alrededor de 1.580 funcionarios a partir
del proceso de corto plazo que todavía sin la
ley del marco regulatorio del nuevo sistema
del Ministerio Público se daría con lo que hay
actualmente, no nos parece que este apuro sea
imprescindible ni absolutamente imposible de
postergar. Ello, sin la aprobación previa del
marco jurídico de fondo –Código Penal– y la
nueva ley del Ministerio Público.
Por eso no estamos en condiciones de
acompañar esto. Ante las críticas que hay, no
queremos sintetizar esto diciendo que, por un
funcionario circunstancial, no vamos a apoyar;
estamos diciendo que sin un marco nuevo de
Ministerio Público es innecesario apurarse.
Al respecto, preferiríamos que hubiera sido
de otra manera porque tenemos una intención
propositiva sobre el Código pero de ninguna
manera podemos aceptar, sin un marco superior, que sea hoy o mañana, cualquiera que
le toque la Procuración, la encargada en estas
comisiones de seleccionar los 1.580 cargos de
esta manera. Así que no estamos en condiciones
de acompañar.
Por otra parte, ha habido gran cantidad de comisiones bicamerales, como acá se plantea en el
artículo 7º, las que no han tenido convocatoria,
en las que no ha habido avances alrededor de
ellas. Son comisiones que figuran en las leyes
como importantes pero que después no se convocan. De manera que no es una garantía que
el artículo 7º nos garantice un mejor funcionamiento de esta ley por sí solo.
En estas condiciones no vamos a acompañar porque hay suficientes antecedentes como
para tratar de ordenar esto en forma distinta.
Y hubiéramos preferido otro tratamiento sin
tanto apuro, con más búsqueda de consenso,
y separar el nombramiento de funcionarios de
la capacitación de funcionarios, que eso puede
esperar porque es un proceso más largo y no
tiene ningún sentido la urgencia. Me parece que
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se debería haber separado en la ley lo que es el
Código del artículo 8º. En esas condiciones,
hubiera sido otro el tratamiento en esta sesión;
nada más.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: solamente
voy a ser muy cortito y breve a los efectos de
precisar el voto y casi al revés de como dice
mi antecesor, a pesar de que llego a las mismas
conclusiones pero no por cuestiones que hacen a
la temática legislativa ni a la técnica legislativa.
Después del Código de Córdoba, prácticamente las provincias hemos seguido el sistema
acusatorio y a mí me tocó ser gobernador de la
provincia de Catamarca cuando se sancionó el
Código Procesal Penal acusatorio, que incluso
está marcado en la exposición de motivos de
este proyecto de ley. De manera que entraría
en una flagrante contradicción si me pusiera
a hacer un cambio doctrinario en este tema, el
cual tampoco estoy en condiciones de hacer.
Después de once años de aplicación de nuestro Código en la provincia, no es como para que
nos cortemos las venas ni nos rasguemos las
vestiduras por los cambios, sobre todo cuando
vemos ese artículo 9º, que allá también es similar, donde se le da el monopolio, obviamente, a
los fiscales. En muchos casos hemos visto cómo
a veces los jueces se sienten en la incapacidad de
la persecución o de aportar las pruebas cuando
ve que un fiscal mira para otro lado o no le da el
celo al proceso y el mismo termina feneciendo
por fruto de esos temas, sabiendo que de otra
manera, si se pudieran hacer aportes a la causa,
su resolución sería probablemente otra.
Reitero: no es un tema en el que sean tan fuertes en sí los cambios pero uno no puede dejar de
ver el contexto. Yo no voy a la técnica sino al
contexto, a veces la creación de un ejército de
fiscales, como es lo que acá se faculta, es muy
importante incluso en el proceso político en el
cual estamos viviendo. Normalmente, cuando
estamos en el oficialismo, nos gusta tener jueces contemplativos y contemporizadores pero
cuando somos oposición nos encantaría tener
algunos acusadores muy molestos, cosa que
podría ocurrir con este tipo de cambio.
El contexto lo digo por lo siguiente: primero,
se planteó la cuestión de la democratización de
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la Justicia, un proyecto que avanzó bastante,
algunos decíamos que tenía como destino cambiar los ejes del Consejo de la Magistratura y
otras cuestiones, pero que fue terminado por una
exposición de la Corte. Este mismo gobierno
también intentó el cambio del Código Penal, que
acá se acaba de justificar por alguna expresión
que se dijo de “papanatas”. Sin embargo, más
que por “papanatas” fue porque, en el contexto
actual, gran parte de la sociedad no estaba de
acuerdo con un Código garanto-abolicionista.
Es decir, Lorenzetti se irá probablemente con su
código pero parece que Zaffaroni no se podrá
ir con el suyo. Y en esta cuestión del Código
Procesal, también me parece que le es aplicable
a Zaffaroni esta cuestión, más las otras que acá
se han planteado, cuestiones de quiénes están
y cómo está.
Por eso, lo mío es simplemente una cuestión
casi política de contexto y de momento. Obviamente es criticable pero estamos en un contexto
en donde hubo estos dos intentos y, como no
funcionaron, ahora vamos por el tercero, que
sería este. Entonces, mi voto va a ser negativo
por la fuerza de los precedentes y diciendo lo
que dice el tango: a mis 60 años de edad ya no
puedo amar sin presentir. (Risas)
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: nos
aprestamos a sancionar una ley realmente
trascendente para la Argentina que tiene varios
marcos referenciales y el primer marco referencial es el peronismo. El peronismo es el huracán
que irrumpiera en la historia argentina en 1945,
que se llamó Juan Domingo Perón, y que se ha
caracterizado por no atarnos al tibio concepto
de que “la política es el arte de lo posible”,
sino que siempre hemos creído que la política
transforma la realidad. Y los gobiernos peronistas en la Argentina se han caracterizado por
hacer profundas modificaciones legislativas en
todos los órdenes, es cuestión de bucear en los
boletines oficiales. ¡Siempre fue así! Siempre
hemos cambiado la historia usando muchas
herramientas, entre otras cambiando las leyes.
En ese marco general, en la etapa que empiezan Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner, no se apartó de ese camino porque también ha sido una época de profundas
transformaciones legislativas. En esta etapa, si
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pudiéramos buscar alguna expresión que pueda
resumir la orientación de ese cambio legislativo,
muchos seguramente coincidimos en que podría
ser de “ampliación de derechos”. Este Código
también se inserta en ese concepto global de
la ampliación de derechos. Y el tercer marco
referencial es que es una consecuencia de la
vocación legisferante que siempre tienen las
provincias argentinas. Es un orgullo también
poder decir que el Estado nacional lo está haciendo, como decía el senador Fernández, quizá
tarde. Nosotros hemos actuado antes.
Personalmente, tengo el orgullo de haber
propuesto en la Legislatura de mi provincia,
siendo gobernador, el Código implementando
el sistema acusatorio, siguiendo el camino trazado por aquel entonces por no menos de media
docena de provincias argentinas. Ese es el tercer
marco referencial que le da trascendencia a lo
que vamos a sancionar.
En cada una de esas etapas históricas hemos
avanzado modificando sustancialmente las estructuras legislativas haciendo caso omiso de
las oposiciones accesorias.
Jamás hemos perdido de vista los objetivos
principales que siempre el peronismo ha tenido,
que es transformar la realidad buscando lo mejor
para el pueblo; en este caso, buscando mejorar
el servicio de Justicia.
El nuevo Código que vamos a sancionar
no significa que automáticamente se vayan a
reducir las estadísticas. No se busca eso. Lo
que busca, lo que pretende el sistema acusatorio –no tan solo aquí, sino en el mundo– es que
las garantías constitucionales que protegen al
ciudadano realmente se cumplan y se respeten.
Ese es el objetivo superior que impregna
esta legislación tan importante que vamos a
sancionar hoy.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: hoy estamos
tratando este cambio de Código Procesal Penal.
En ese sentido, hay tres proyectos, uno del
senador Guastavino, otro del senador Sanz y
uno de mi autoría, que veníamos trabajándolos
desde hace mucho tiempo con el INECIP, con
Alberto Binder. Ya anteriormente, en 1986,
se trabajó tanto con Nino como con Maier en
el proyecto que llegó a la Legislatura y que,
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lamentablemente, no pudo ser aprobado en
aquella oportunidad.
Como decía, trabajamos con Alberto Binder
en esta modificación del Código Procesal Penal,
pues creemos que es una cuestión de fondo; uno
de los cambios más importantes que se van a
dar en la Justicia en los últimos años.
Entendemos que, sin dudas, pasar del sistema
burocrático e inquisitorio de expedientes acumulados a un sistema oral –al sistema acusatorio
donde trabajen los fiscales con las pruebas, los
abogados defiendan y que el juez tenga la última
determinación– es un cambio importantísimo;
un instrumento legal que damos al Estado argentino para la agilización de todas las causas
y para combatir, sobre todo, la delincuencia y
el narcotráfico. En eso tenemos coincidencias
de fondo. Tan así es que nuestro bloque ha
presentado también los proyectos pertinentes.
Consideramos que es un cambio importantísimo que ya se viene dando en diferentes
distritos de la Argentina. No podía quedarse
atrás la Nación; no podía esperar más el cambio
del Código Procesal Penal. Entiendo que es un
paso en la agilidad para que la gente no sienta
impunidad, que se acumulan los expedientes y
que las causas no avanzan, porque la justicia
tardía, finalmente, no es justicia; quince o veinte
años para resolver este tipo de causas, señor
presidente, no es justicia.
En la cuestión de fondo, obviamente, nosotros coincidimos. Sin embargo, hemos insistido
porque todos los especialistas que vinieron y
todos los proyectos que han sido presentados
hablan del juicio por jurados –sobre todo, el del
Poder Ejecutivo, que en ocho ocasiones habla
del juicio por jurados– y de que sería naturalmente lo ideal para acompañar este proceso
de reforma de la Justicia. En efecto, nosotros
incorporamos el juicio por jurados en el dictamen de la Unión Cívica Radical, a la vez con
una reforma del Ministerio Público.
Entendemos, señor presidente, que la participación ciudadana en el juicio por jurados
también se puede tratar acá. Sería un avance
importantísimo la participación de la ciudadanía
en la transparencia. Hoy, cuando vemos que la
gente reclama mayor agilidad en la Justicia, a
mi entender, el juicio por jurados estaría directamente vinculado con la seguridad ciudadana.
La rapidez de los procedimientos también aleja
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cualquier retroceso hacia esos pensamientos
retrógrados de la justicia por mano propia o a
esa sensación de puerta giratoria que padecen
las víctimas y los vecinos que no son víctimas
pero que sienten que en cualquier momento
pueden serlo. No quiero decir que esto sea toda
la solución para los conflictos de inseguridad
ciudadana que hoy padecemos, pero creo que
es una parte esencial de la política de seguridad.
Además, estimo necesario expresar con claridad
mi punto de vista sobre las cuestiones puestas
hoy en debate referidas al juicio por jurados, con
el cual nosotros insistimos y lo hemos incorporado al dictamen de la Unión Cívica Radical.
La independencia de la Justicia. Me permito
afirmar que la independencia judicial necesita
de un Poder Judicial fuerte, es decir, que el
Poder Judicial tenga poder. En otras palabras,
la base del poder político de la administración
de justicia son los mecanismos de consenso y
legitimación para que la Justicia sea requerida
y sostenida por la ciudadanía. La Justicia tendrá
ese poder cuando trate como iguales al ciudadano de a pie y al poderoso. En ese trato igualitario
está la base de su poder y de su independencia.
Luego, los sistemas inquisitivos, como el
vigente, son los sistemas construidos desde la
delegación del monarca o Dios hacia abajo. Esa
Justicia es delegada desde el poder. Frente a este
esquema, nosotros anteponemos el modelo de
juicio por jurados, que significa un mecanismo
de construcción de poder desde abajo hacia
arriba, señor presidente; desde la gente hacia la
gente; desde el pueblo para el pueblo; desde el
conflicto para el conflicto y no desde el poder
para el poder.
Ese es el fundamento de la introducción del
juicio por jurados en el sistema penal y, en ese
sentido, pensado por los constituyentes al momento de dictar la Constitución de 1853; por
ejemplo, relación propia y distinta de la que
otros poderes tienen. Es tan medular el concepto
de los constituyentes, tan claro, que exime de
comentarios. En él radica la importancia crucial
de la sanción del nuevo Código, con la inclusión de la ley de juicio por jurados consagrada
constitucionalmente e incumplida desde 1853 y
desde la reforma de 1994. Pasemos de la justicia
del poder para el poder, a la justicia del conflicto para el conflicto; de la justicia delegada del
poderoso para el poderoso, a la justicia de la
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gente para la gente. Así de simple y complejo
para aquellos que nunca quieren cumplir con su
condición de iguales.
Quiero destacar y resaltar, señor presidente,
que ya hay otros distritos que tienen el juicio por
jurados, además del cambio de Código Procesal
Penal. Y estos distritos han hecho un gran avance. Con el cambio del Código Procesal Penal,
pasar al sistema oral y al juicio por jurados es
ingresar al siglo XXI.
Si se me permite, voy a leer de manera muy
sintética lo siguiente. Se pueden identificar los
siguientes aspectos políticos vinculados con
el Código Procesal Penal de la Nación y con
la ley de juicio por jurados que incorporamos
en el dictamen del radicalismo: cumplir con la
Constitución Nacional, primero; brindar legitimidad democrática al Poder Judicial; aportar
transparencia a los juicios penales; inspirar mayor confianza en la ciudadanía; permitir juicios
de mayor calidad institucional en función de la
imparcialidad e independencia del juzgador;
facilitar la fácil comprensión de la ley penal de
los actos del juicio, tanto para el acusado como
para los ciudadanos en general; lograr un efecto
de alto impacto social porque la Justicia resulta
ejemplificadora y es decidida por un juzgado
de iguales, por ejemplo, de doce personas del
mismo distrito, señor presidente.
Creo que esto hubiera sido una gran señal
para complementar este cambio del Código
Procesal Penal, que naturalmente nos lleva al
juicio por jurados. Es por eso que lo hemos incorporado. Hay un proyecto de ley de mi autoría
sobre el juicio por jurados en la Argentina y, por
supuesto, lo ha hecho propio nuestro bloque, el
radicalismo, y lo presentamos en este dictamen.
Quiero hacer un reconocimiento de deber
moral, político y militante, y señalar que fue
durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín,
en 1986, que se inició el trabajo de formulación
del nuevo Código Procesal Penal, incluyendo
el juicio por jurados. Incluso, llegó a enviarse
al Poder Legislativo iniciativas de similares
características doctrinarias y procesales. Los
doctores Carlos Nino, Julio Maier y Alberto
Binder trabajaron en la comisión redactora.
Lamentablemente, horas difíciles y dramáticas
hicieron que no pudieran ser tratados estos
proyectos.
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No pretendo entrar solamente en esta historia, sino también destacar la visión estratégica
del doctor Raúl Alfonsín para comprender y
construir la República, y su voluntad de hierro
en el sostenimiento del sistema democrático a
través de la justicia independiente. Por lo tanto,
vaya desde este Senado mi homenaje y el del
radicalismo.
Finalmente, venimos trabajando desde hace
tiempo con el INECIP –con el doctor Alberto
Binder– y, también, con la Asociación de Juicio
por Jurados, y nos hubiera gustado que hubiese
consenso en sacar con mucho mayor acuerdo
de las fuerzas políticas esta modificación al
Código Procesal Penal, lo cual, en el fondo, es
muy trascendente.
Hemos aportado nuestras ideas y opiniones,
y lo seguiremos haciendo seguramente cuando
tratemos el articulado. Pero voy a acompañar
el dictamen de la Unión Cívica Radical porque
incluye, además, el juicio por jurados y la reforma del Ministerio Público. Pero nos hubiera
gustado acompañarlo con todo el trabajo y el
aporte que hemos hecho permanentemente en
la comisión. Sin embargo, las objeciones ya
fueron formuladas por uno de los autores de los
proyectos, el senador Sanz, y las puntualizará
nuestro jefe de bloque.
Por lo tanto, acompañaré al bloque de la
Unión Cívica Radical en su dictamen. Y hago
votos para que, en el futuro, podamos tener en
la Argentina el juicio por jurados. Y hago votos también para que, en el transcurso de esta
sesión, las objeciones que hará nuestro bloque
sean tomadas en cuenta por el oficialismo para
lograr el consenso, en general al menos, y acompañar esta norma. Pero ratifico que acompañaré
el dictamen de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero destacar que este proyecto llega a
este recinto después de un extensísimo debate.
Es poca mi experiencia en esta Cámara, pero
creo que ha sido un debate muy intenso y muy
amplio, y en el que hemos escuchado voces
no solamente de expertos juristas –recién, el
senador Artaza hizo referencia a los doctores
Binder y Maier–, sino también de operadores
del sistema judicial de las provincias, quienes
tienen la experiencia en la aplicación de este
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sistema. Ha sido en el fragor de estas exposiciones cuando le hemos introducido creo que
el número de cambios más significativo a un
proyecto del Poder Ejecutivo.
Quiero aprovechar esta oportunidad, porque
ya ha habido una expresión general de los fundamentos del proyecto. Quiero aprovechar para
referirme, puntualmente, a algunas de las más
serias objeciones que se le han hecho a este proyecto, de boca de los senadores Sanz y Petcoff
Naidenoff, en dos temas centrales: el artículo
5º –que para mí no era un tema central, pero
dada la trascendencia que le ha dado el doctor
Sanz, vamos a referirnos a él–, y el artículo 35,
en cuanto a la suspensión del juicio a prueba
para extranjeros.
Tiene razón el senador Sanz cuando dice que
hay que distinguir muy bien lo que es una acción
de nulidad de lo que es una acción de revisión;
son dos cosas totalmente distintas. La revisión
de condenas –así se llamó originariamente– está
en todos los códigos del mundo desde hace
unos quinientos años y con cualquier sistema.
La revisión de condenas está siempre presente,
como por ejemplo en la Justicia norteamericana. Ustedes habrán visto muchas situaciones
en las que condenados a muerte introducen la
revisión de condena; hay muchas películas,
mucha literatura sobre el tema. La revisión de
condena –tradicionalmente, en el derecho penal
humanista– siempre ha sido un último recurso
a favor del condenado que siempre ha estado
presente.
O sea que, respecto de la revisión de condenas, argumentar por qué es para condenados
y por qué no es para no condenados no tiene
ningún sentido; por lo menos, en la tradición de
la historia del recurso de revisión de condenas.
Entonces, el recurso de revisión de condenas
está en este proyecto creo que por una larguísima tradición oral.
Otro asunto muy distinto es la acción de
nulidad de una sentencia o de cualquier acto
procesal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos
casos? Que en la revisión de condena siempre
hay una cosa juzgada válida. Yo reviso una condena porque hay una ley posterior más benigna
o un hecho nuevo, y reviso una condena que no
está atacada de nulidad; la reviso, simplemente,
porque hay un hecho posterior nuevo; no puedo
acusar de nada al juez anterior. Reitero, hay un
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hecho nuevo; hay una ley nueva que le modificó la pena, por ejemplo, al robo con armas y
si tengo un condenado por este delito le tengo
que modificar la pena y hacer su reducción
proporcional.
Otra situación sería el caso de que haya
aparecido una nueva prueba, como un análisis
de ADN. Por ejemplo, hay un condenado por
violación, se le tomó el registro genético al semen ubicado en la víctima, en un acto posterior
se detiene a una persona, se hace un examen
genético y coincide con el ADN registrado en
la causa anterior. Entonces, ese es un hecho
nuevo que motiva una revisión de la condena
de violación.
Éstos son los casos de revisión de condena,
que no tienen absolutamente nada que ver con
los casos de nulidad de sentencia. La nulidad de
sentencias ha pasado en el caso AMIA y en las
causas de la Ley de Punto Final. En las causas
de punto final, lo que se decretó fue la nulidad
de las leyes de Obediencia Debida y de Punto
Final, tanto en este Congreso como en la Corte
Suprema, y en función de esa nulidad, cayeron
todos los actos consecuentes que habían determinado, en los casos de los juicios por crímenes
de lesa humanidad, sobreseimientos de militares
genocidas. Y en los casos de la AMIA, cayeron
o pueden caer en actos de condena o de sobreseimientos, como en el de Galeano. Es decir,
una cosa es la nulidad y otra muy distinta es la
revisión de condena. Y tiene razón el senador
Sanz en que la nulidad no tiene por qué estar
en el Código, ya que obedece a los principios
generales del derecho.
Todo acto de nulidad implica que, sancionada la nulidad, el acto perderá sus efectos, se
retrotraerá la situación a su estado anterior y
perderá todos sus efectos. ¿Qué quiere decir
en buen romance? Que en una sentencia, ya sea
absolutoria o condenatoria –en la nulidad no
importa que sea condenatoria o absolutoria–,
como se trata de un acto nulo, se considerará
como no existente y perderá todos sus efectos.
¿Cuáles son sus efectos? Puede haber sido un
embargo, puede haber sido un sobreseimiento,
puede haber sido cualquier medida de seguridad. Y, por supuesto, va a caer la condición de
cosa juzgada, pero no porque sea una excepción
a la cosa juzgada sino porque ésa fue una sentencia nula de nulidad absoluta y, por lo tanto,
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no puede producir ningún efecto, ni los propios
ni siquiera la cosa juzgada.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador Urtubey?
Sr. Urtubey. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como el senador Urtubey ha participado de este
proyecto, está hablando del artículo 5º y yo
comparto con él el tema de la revisión, insisto en
que hay antecedentes de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos donde se han reabierto
causas en la Argentina a pedido de las víctimas.
Entonces, le vuelvo a pedir que incorporemos
a la víctima también y no únicamente al condenado.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: creo que son
dos instituciones distintas. La revisión es para
el condenado. Siempre ha sido tradicionalmente
así, nunca ha habido revisión para la víctima.
La apertura de causas por víctimas en procesos
irregulares por fallos de la Corte Interamericana tiene que ver con nulidad de procesos por
violación de garantías del debido proceso, que
es muy distinto. Decretada la nulidad por parte
de un organismo internacional, lógicamente,
haya condena –en el caso de la víctima–, haya
sobreseimiento o haya impunidad, porque fue
un proceso que culminó sin una condena a
una autoridad policial, en este caso se reabre
la causa.
No hay que mezclar nulidad con revisión
de condena. Cuando hay nulidad, esta puede
implicar la reapertura de una causa de cualquier
naturaleza, con condena o con absolución en
beneficio del condenado o de la víctima. Es
absolutamente indiferente, porque lo que se
decreta es la inexistencia o la nulidad de esa
sentencia. Después se verá si era absolutoria o
condenatoria. Es absolutamente indiferente qué
tipo de sentencia es cuando se trata de nulidad.
Por eso creo que la cuestión de la nulidad
de la sentencia cubre absolutamente todos los
resquemores que plantea el senador Sanz en
este debate. No tiene absolutamente nada que
ver con la revisión y tampoco pudo ser incluida
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en el artículo, justamente, por las razones que
él mismo da. Porque la nulidad obedece a los
principios generales del derecho.
Nadie dice que no se puede articular la
nulidad de una sentencia y nadie dice que la
consecuencia de la nulidad sea la pérdida de
sus efectos. Pero muy distinto es que sea una
excepción a la cosa juzgada. La nulidad de una
sentencia no es la excepción a la cosa juzgada,
porque allí no hubo cosa juzgada, ya que la
sentencia era nula.
Para aclarar las suspicacias alrededor de este
artículo, creo que no hay ningún impedimento
para promover acciones de nulidad en cualquier
causa, porque esto obedece a las leyes generales
de la nulidad. No hay ninguna norma que lo
prohíba y está absolutamente contemplado en
el orden jurídico.
La revisión, naturalmente, ha sido siempre
revisión de condena. Esto obedece a una tradición larguísima de cualquier ordenamiento
penal humanista. Siempre la condena, como
es una privación de la libertad, ha previsto la
posibilidad de un recurso in extremis en algunos
casos, y en otros no, porque tiene que ver con
una persona privada de su libertad.
Tratado este punto, en el caso de los derechos
humanos quedaba clarísima la situación. La
reapertura de todos los procesos interrumpidos
artificialmente por sobreseimientos dictados por
leyes nulas de nulidad absoluta, como eran las
de Obediencia Debida y Punto Final, fue realizada justamente porque se decretó la nulidad de
las leyes mencionadas y, consecuentemente, la
de todos los actos que estaban fundados en ellas.
Por eso se reanudaron las causas de derechos
humanos. No fue por procesos de revisión de
sentencia. Que quede muy claro, porque son
situaciones absolutamente diferentes.
En el caso de los extranjeros –artículo 35 de
nuestro proyecto o dictamen de mayoría–, como
ustedes podrán notar, se ha hecho una modificación que no es menor. El proyecto original se
refería a extranjeros irregulares a los cuales se
daba la posibilidad de solicitar, voluntariamente
y asistidos por su defensa técnica, la suspensión
del proceso que contra ellos se incoaba por un
delito en flagrancia y evitar la condena retornando a su país de origen.
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A poco de escuchar a muchísimos expositores que vinieron a las reuniones de comisión,
con razón se dijo –acá lo mencionó también
el colega Petcoff Naidenoff– que el extranjero
irregular tenía su propio régimen en la Ley de
Migraciones, cuyo artículo 29 establece las causas por las cuales una persona no puede ingresar
o permanecer en el país. Y también tenía los
artículos 61 y 64 de esa misma norma, que establecían un procedimiento administrativo para
la expulsión, que empezaba primero con una
oportunidad de regularización y, después, no
habiéndose producido ella, un acto administrativo consentido y firme, debidamente revisado
en sede judicial, que finalizaba con la expulsión.
Evidentemente había una superposición. No
podía regularse el extranjero irregular en este
Código si estaba establecido un mecanismo para
ello en la Ley de Migraciones. Entonces, se sacó
la palabra “irregular” y se dejó otra situación
donde dice simplemente “extranjero”. No se
refiere al extranjero irregular y voy a explicar
por qué.
El extranjero irregular va regulado por la Ley
de Migraciones. El extranjero al que se refiere
esta norma es aquel que no es irregular porque
no tuvo un impedimento para ingresar en el país
o permanecer en él. El impedimento recién va a
nacer cuando cometa el delito y sea pescado in
fraganti. No tuvo un impedimento para ingresar o
permanecer en el país, porque no le comprendían
ninguna de las situaciones previstas en el artículo
29 del ordenamiento migratorio. Y tampoco es un
extranjero regular. Recordemos que el extranjero
regular es aquel que ha obtenido la residencia
provisoria o definitiva en la Argentina y tiene su
DNI marrón –aunque ahora creo que es de otro
color–, con el número que comienza en aproximadamente 97 millones.
Por lo tanto, hay tres supuestos fácticos. El
extranjero regular puede pedir probation y se
le puede dar una regla de conducta en el país,
contemplado ello en el último párrafo del artículo 35. Esto es coherente, porque ese señor
ha solicitado la residencia, la ha obtenido, ha
demostrado medios de vida lícitos y, seguramente, tiene una familia en la Argentina. Y el
hecho de que ocasionalmente incurra en una
situación delictual, de la cual obviamente nadie
está exento y en la que no tiene nada que ver
la condición de extranjero o nacional, hace que
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este ordenamiento penal, coherente con la misión humanista que tiene la Ley de Migraciones,
le dé la posibilidad de evitar una condena que
lo pondría en una situación irregular aquí y, lo
que es más grave, también en su propio país. Ese
extranjero que entró y cometió un delito tiene la
posibilidad de evitar una condena regresando a
su país de origen y quizás, en el futuro, ingresar
como corresponde.
Hay tres situaciones fácticas para el extranjero. El extranjero regular puede pedir la probation como cualquier persona y obtener, incluso,
una regla de conducta que lo obligue a estar en
el país, que es someterse al cuidado de un patronato, fijar domicilio y, eventualmente, hacer
tareas comunitarias. El extranjero irregular es el
que no tiene posibilidades de estar legalmente
en el país. Tiene el procedimiento previsto en los
artículos 61 y 64 de la Ley de Migraciones. Y al
extranjero que comete un delito sin ser irregular
se le da una chance voluntaria –son beneficios
no obligatorios, por lo cual me parece que la
palabra no debiera ser “expulsión”– de egresar
del país a los efectos de evitar una sentencia
condenatoria.
Por lo tanto, a ese extranjero que uno presume
que al no tener residencia no tiene una situación
de vinculación afectiva con el país, se le da la
posibilidad voluntaria –repito–, facultativa, de
ausentarse del país y evitar una condena. Todos
quienes hemos transitado el mundo del derecho,
el mundo judicial, el de la abogacía, sabemos lo
que significa, sobre todo para aquellos sectores
vulnerables, tanto acá como en cualquier país
del mundo, ya sea de origen o de migración,
esa situación.
Finalmente, quiero destacar otro aspecto muy
importante que ha introducido la reforma –me
refiero a la que hemos hecho acá–, que es la
cuestión del juicio por flagrancia.
Varios expositores –recuerdo a Federik–
plantearon la existencia de un juicio por flagrancia. Y nosotros vimos la posibilidad de incluirlo,
vinculándolo con el procedimiento del acuerdo
de juicio directo.
Para no inventar un nuevo procedimiento y
complicar la mecánica del Código, propusimos
que el acuerdo de juicio directo que permite
al fiscal y al defensor, cuando formalizan la
investigación preparatoria, pasar directamente
a juicio oral, saltando los seis meses o el año
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de plazo, se aplique a todos los juicios por flagrancia. Así que todos los delitos que tengan una
pena mínima que no supere los 3 años y sean
cometidos en flagrancia, van a ser juzgados de
este modo absolutamente sumarísimo, que es un
detalle no menor y ha sido uno de los aportes
más importantes en esta tarea de las comisiones.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Gracias, señor presidente.
Para explicar el sentido de mi voto, voy a
señalar que, siendo gobernador de La Pampa,
impulsé el cambio de procedimiento penal de
la provincia pasando del sistema inquisitivo a
acusatorio, por lo cual, por una razón de coherencia, voy a votar afirmativamente.
La Pampa formó parte de las provincias que
modificaron el Código y que se consideran de
segunda generación. Las primeras que lo modificaron fueron Tucumán y Córdoba, en 1991;
Buenos Aires, en 1997; Mendoza y el Chaco, en
1999. Lo hicieron logrando solamente remover
la figura del juez de instrucción por el del fiscal
investigador, pero había poca atención al proceso de implementación.
Esto llevó a que en 2000 algunas provincias,
al menos, en la zona nuestra, encabezadas por
el Chubut, iniciaran las reformas de segunda
generación, a las cuales adherimos con el proyecto que elevamos a la Cámara, que se aprobó
en 2006 y que entró en vigencia en 2011. ¿En
qué cambiaba? El nuevo modelo hacía foco en
fortalecer la oralidad en todas las etapas previas
al juicio e incorporaba herramientas nuevas
como la oficina judicial o las oficinas de gestión
de audiencia.
Este Código forma parte de lo que se consideran los códigos de tercera generación que ,en
el caso de las provincias cercanas a la nuestra,
lo ha hecho en primer lugar el Neuquén y lo
está debatiendo Río Negro, corrigiendo algunas de las falencias que había en los procesos,
fundamentalmente, al simplificar y dinamizar
las audiencias de la etapa intermedia.
¿Qué es lo que quiero señalar? Que en vista
de la experiencia que tenemos en la provincia,
no puedo dejar de impulsar la aprobación de
este proyecto. Pero sí quiero señalar que hay
que implementar un cambio cultural que requiere tiempo.
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En el caso de mi provincia, la ley fue votada en 2006 y el Código se puso en funcionamiento en 2011 como consecuencia de la
capacitación que hubo del Poder Judicial, del
cambio cultural que hubo que implementar
y de la resistencia que hubo que vencer en
algunos sectores de ese poder que se oponían
al cambio de sistema. Finalmente, está en
funcionamiento y los resultados son positivos.
¿Si la ley que envió el Poder Ejecutivo era
perfectible? Sí, era perfectible. La prueba está
en que se le hicieron cuarenta modificaciones o
más. ¿Si este proyecto es perfectible? También
es perfectible. Coincido en que hay que tomar
una decisión en la implementación del juicio por
jurado. Creo que hay que avanzar en la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, en
la modificación de la ley del Ministerio Público
Fiscal y de Defensa, pero el oficialismo lo ha
dicho con claridad: esos debates no los quiere
dar todos juntos, los va a dar por separado
pero en el sentido de implementar un sistema
acusatorio que, en mi concepto, es mejor que el
que regía. Razón por la cual y para ser coherente
con la tarea que cumplí como gobernador de mi
provincia, voy a votar afirmativamente.
Sr. Presidente (Zamora). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: estamos
otra vez ante un debate estratégico de temas
que probablemente tengan que ver con las
próximas generaciones que, como decía recién
el senador preopinante, afecten la cultura de
nuestra sociedad.
Y creo que, lamentablemente, una vez más en
temas de esta trascendencia, nos encontramos
con una actitud del Poder Ejecutivo nacional y
de la bancada justicialista de utilizar esto para
fines que no son tan trascendentes sino más vale
particulares y coyunturales.
Esto nos viene pasando con varios de los
temas importantes que tenemos que tratar en el
Senado, en el Congreso, y que por lo general
se banalizan al tomarse como herramientas
para cuestiones de objetivos más chiquitos y
de resultados más mezquinos desde el punto
de vista político.
Es obvio que la necesidad de avanzar en
temas de materia de procedimiento penal,
abandonando el sistema inquisitivo por un
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sistema acusatorio, era una cuestión bastante
consensuada. De hecho, todos hemos hablado
y el PRO también tiene sus proyectos respecto
de este tema en la Cámara de Diputados. La
diputada Patricia Bullrich, como presidenta de
la Comisión de Legislación Penal, y los diputados Pinedo y Tonelli desde el bloque del PRO
están avanzando en esta temática con la misma
orientación.
Pero creo que el camino para tratar esta cuestión de fondo que teníamos por delante era un
camino un poco más profundo, más largo probablemente y con mayor participación que la que
hemos tenido en semejante materia, como la de
cambiar desde un punto de vista estructural, de
raíz cultural, el modo del procedimiento penal.
Lamentablemente, esto que podía significar
un gran avance en la forma en que juzgamos los
delitos en el país termina, por los motivos que
más adelante voy a explicar, siendo disuelto por
un proyecto que lo único que prevé que se haga
efectivo inmediatamente es el nombramiento a
las apuradas de fiscales y funcionarios judiciales
y deja muchas dudas sobre qué harán con las
causas en curso, sobre todo aquellas en donde se
investigan temas delicados en materia política.
No se sabe cuándo ni cómo entrará en vigencia,
otro de los temas importantes. No modifica la Ley
de Ministerio Público Fiscal ni la ley orgánica del
Poder Judicial para permitir un funcionamiento
de ambos acorde a lo que necesitamos para un
nuevo sistema procesal. No dota a los fiscales
de las herramientas necesarias, también decía
el senador preopinante. Esto requiere de herramientas, de tiempo, de adaptación para avanzar
ágilmente en la investigación. Y se olvida de
la última parte del proceso, que es la ejecución
de la pena y qué pasa con los condenados y la
resocialización.
Otro tema que para nosotros es trascendente, como senadores elegidos por la Ciudad de
Buenos Aires, es que avasalla la autonomía
de la ciudad, legislando sobre materia que la
Constitución Nacional hace veinte años ya le
delegó a la ciudad. Y carece de un debate real y
profundo digno de una política de Estado, como
debe ser esta cuestión.
Ahora voy a hablar de algunos puntos en especial; uno que tiene que ver, por ejemplo, con
la cuestión del nombramiento de los fiscales. El
Anexo II del proyecto de ley crea mil setecientos
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cincuenta cargos entre fiscalías y defensorías en
todos los niveles y en todo el país.
Uno, inocentemente, podría creer que esto
es porque ya se han dado las condiciones, los
estudios de impacto, se tiene en claro en qué
consistirá cada etapa de la implementación del
proyecto y, entonces, hemos definido que esta es
la cantidad de cargos y los distintos estamentos
que tenemos que cubrir. Pero no, todas estas
decisiones fueron diferidas para que lo haga una
comisión especial que aún no ha sido formada.
En cambio, el artículo 35 de este Anexo II
faculta al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación para nombrar a todas
estas personas de forma inmediata, incluso,
antes de contar con las partidas presupuestarias;
tanto que muchas veces, cuando uno presenta
un proyecto que tiene que ver con algún programa, alguna idea de política pública, el gran
tema del oficialismo siempre es “bueno, pero
cuéntenme de dónde salen los recursos, cómo
vamos a hacer para sostener el proyecto en el
tiempo”. En este caso, tampoco hay un estudio
de esta cuestión ni siquiera una propuesta o algo
sobre la mesa.
Entonces, no sabemos cuándo entra en vigencia el Código, qué necesitaremos para implementarlo, no tenemos las partidas presupuestarias claras. Pero, sin embargo, se nombrarán
mil setecientos cincuenta funcionarios no bien
se sancione esta ley. Me parece que esto no es
otra cosa que lo que venimos viendo en varios
de los proyectos de ley que se presentan en el
Senado, cuyo objetivo es llenar al Estado de
funcionarios más afines al gobierno actual una
vez que se está por terminar el mandato.
El otro tema es la redistribución de las causas. Es un aspecto que considero de sospechosa
finalidad el plantear el artículo 34 del Anexo
II, en donde otorga al Ministerio Público Fiscal la facultad de redistribuir causas que hoy
están asignadas a los actuales fiscales, bajo el
argumento de descomprimir algunas de estas
fiscalías con las nuevas que se crean. A esta
altura y viendo cómo se ha dado el tratamiento
de esta cuestión, me permito dudar sobre qué
causas y qué fiscales se redistribuirán, o sea, si
se redistribuirán los expedientes apartándolos
de la investigación y entregándoselos a los nuevos fiscales, que tampoco sabemos cómo van
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a ser nombrados porque no tenemos la Ley de
Ministerio Público Fiscal sobre la mesa.
Aunque se incorporara una reforma relativa
al modo del sorteo, la verdad es que no me
deja muy tranquila este aspecto, ya que no
solo debemos seguir garantizando la imparcialidad del fiscal y el juez en la investigación
de las causas en trámite, sino que también nos
interesa que todos los expedientes pendientes
no se acumulen en pocos funcionarios y que
terminen también archivándose por falta de
mérito o por prescripción.
Otro de los aspectos es la entrada en vigencia,
que lo mencioné anteriormente. Una cuestión
básica de todo proyecto de ley es la fecha de
entrada en vigencia, porque de esa forma sabemos cuándo los beneficios que supuestamente
la ley va a otorgar a los ciudadanos van a estar
presentes. Este proyecto no solo no determina
cuándo entrarán en vigencia sino que delega
este asunto a una ley posterior, es decir, se
tendrá que hacer en un futuro y cuyo proyecto
no se encuentra aún ni siquiera ingresado en
la Mesa de Entrada ni tiene fecha estimada de
presentación.
Por el contrario, por este proyecto se delega la
entrada en vigencia a la ley de implementación
que diseñe una comisión bicameral, que podrá
tomar decisiones vitales para la implementación
del nuevo Código, situación que no podemos
convalidar con nuestro voto, obviamente, y
además, una comisión bicameral en la que no tenemos todos representación política, con lo cual
la situación es más grave. En definitiva, estamos
legislando para algo que quizá nunca entre en
vigencia o para que cuando a algún gobierno se
le ocurra, le ponga la fecha que quiera, tal como
quieren hacerlo ahora cambiando la entrada en
vigencia del Código Civil y Comercial.
Esto es, a todas luces, una falta de respeto
a la institucionalidad de nuestro país y a los
ciudadanos, pues además no estamos jugando
con leyes menores sino, repito, se trata de temas
trascendentes como los códigos. No estamos
hablando de leyes chiquitas y acotadas a una
cuestión menor o simple.
Por otro lado, este proyecto de ley no modifica la Ley de Ministerio Público Fiscal ni la ley
orgánica del Poder Judicial. Al no estar definida
la forma ni el tiempo de entrada en vigencia de
este Código, quiero centrarme en otra enorme
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carencia que se produce con su sanción, sin tener una reforma de la Ley de Ministerio Público
Fiscal que garantice la transparencia, independencia, selección por idoneidad y libertad de
los fiscales para investigar.
Una transformación del sistema como la
que debería producirse requiere adecuaciones
de todas las estructuras del sistema jurídico
involucradas en la persecución del delito penal,
que es lo que decía el senador Verna. Se necesita
capacitación, concientización, sensibilización,
o sea, un tramo de trabajo para que esto realmente se haga carne. En este caso en particular,
debería en primer lugar estudiar el estado actual
de los recursos humanos y técnicos del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia penal, para
poder recién ahí establecer los cambios que se
necesiten en forma eficiente.
Seguramente, los nuevos cambios requieran
más personal y recursos en el Ministerio Público
Fiscal, pero paralelamente dejará más funcionarios judiciales disponibles a ser redistribuidos de
acuerdo con sus competencias. Este proyecto no
contempla ninguna de estas situaciones.
Un cambio sustancial como el que se pretende
llevar adelante requiere fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal del poder
político de turno, lo cual vemos que va en sentido contrario: no solo actúa favorablemente
al poder político sino que va a nombrar una
dotación de nuevos fiscales para fortalecer su
dependencia.
No dota a los fiscales de las herramientas
necesarias. Sin lugar a dudas, abandonar el
sistema inquisitivo por un sistema de corte
acusatorio es un enorme progreso –lo dijimos
al comienzo y todos estábamos de acuerdo con
esta cuestión– y debería poner en manos de los
fiscales la posibilidad de instar la acción y dar
a los jueces el rol exclusivamente de juzgar. Sin
embargo, aquí también nos quedamos a medias
tintas, porque este proyecto hace intervenir a los
jueces en muchas decisiones que podrían estar
en manos de los fiscales.
Pero, a su vez, la discusión de este Código era
una excelente oportunidad para dar a los fiscales
herramientas contundentes, claras y transparentes para la lucha contra los delitos federales,
que son, por su propia naturaleza, complejos
y requieren investigaciones muy profundas y
exhaustivas, con lo cual, los recursos pasan a
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ser un tema trascendente y prioritario. Pero la
redacción del Código se realizó pensando más
en los delitos ordinarios –que, justamente, como
senadora de la Ciudad de Buenos Aires repito
que no podemos aceptar–, diseñando así una
herramienta que será insuficiente para abordar
de manera integral delitos como corrupción,
trata de personas y narcotráfico.
Ejecución de la pena y servicio penitenciario,
que también había nombrado. Este proyecto
ignora por completo la última parte de todo proceso penal, que es la ejecución de la pena. ¿Qué
pasa una vez que el delincuente es condenado?
Es allí donde se produce una gran cantidad de
arbitrariedades, tanto de gente que sale antes de
cumplir la condena como lo que pasa dentro de
las cárceles, que terminan siendo escuelas de
delito y no de resocialización.
No podemos abordar el problema de fondo si
nos olvidamos también de este aspecto fundamental. Esto lo hemos conversado incluso con
jueces y especialistas en temas penitenciarios,
que nos dicen que el Código Procesal Penal,
obviamente, es un avance en el sentido de que
es el pase del sistema inquisitivo a uno acusatorio. Pero esto va a tener consecuencias desde el
punto de vista del sistema penitenciario que no
se están tratando y que van a ser un problema
anexo, adicional.
También está el tema de que avasalla la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Quiero
dejar claro que no podemos avalar un proyecto
de ley que sigue encuadrando en el mismo
código los delitos federales que competen a
la Nación y los delitos penales ordinarios que
corresponden a las jurisdicciones; lo dijo la
senadora Negre de Alonso.
Un senador por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires no puede pasar por alto que este
proyecto, así como está planteado, violenta lo
previsto de manera expresa en el artículo 6º de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ya
que la sanción del Código Procesal Penal de la
Nación involucra nada menos que la restricción
de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sra. Michetti. – En el proceso de transferencia de facultades del gobierno nacional al
gobierno de la ciudad, previsto en el artículo
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129 de la Constitución Nacional, se permite
la subsistencia de funciones y órganos que
continúan a cargo del gobierno nacional, pero
con la necesaria progresividad y gradualidad en
las transferencias, tal como lo establece la ley
24.588, conocida como Ley Cafiero.
Lo que resulta inconcebible es que se dicte
un código nuevo, en una materia tan importante
como la procesal penal, ignorando por completo
un mandato constitucional que tiene veinte años.
Por esto, lo que los habitantes y vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires precisamos es que la
Nación cumpla con esa deuda pendiente de
transferencia de la Justicia ordinaria de manera
definitiva e integral a la ciudad con su respectivo
presupuesto, con sus recursos, lo cual incluye
los delitos penales de su competencia, en virtud del mandato constitucional, como se dijera
desde 1994. Mucho más aún, cuando la materia
procesal es claramente una competencia de las
jurisdicciones locales.
Por ello, este proyecto que estamos discutiendo debería tratarse de un código de procedimientos federal, que abordara exclusivamente la
persecución de los delitos federales. La ciudad
debe poseer igualdad de derechos con respecto
a la administración de la Justicia, tal como lo
establece la Constitución Nacional para las
provincias.
Y, por su parte, el resto de las provincias y
también la Ciudad de Buenos Aires necesitamos
que este Congreso Nacional elabore un código
pensando exclusivamente en la problemática
compleja de los delitos federales, ya que aun si
no se concretara la transferencia en este mismo
acto de la sanción del Código, en nada obsta a
que se aplicara para los delitos ordinarios cometidos en la ciudad el Código Procesal Penal que
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya tiene
y que es un código que incluso ha sido citado
en el mensaje del Poder Ejecutivo.
El Código de la Ciudad de Buenos Aires ha
instaurado desde sus inicios un sistema acusatorio con amplias facultades en manos de los
fiscales, con preeminencia de la oralidad en el
proceso, que otorga espacios de participación a
la víctima directa del delito y contemplativo de
la doctrina y jurisprudencia vigentes en los más
altos tribunales nacionales e internacionales. En
síntesis, el Congreso debe legislar solo para los
delitos federales. Lo que hoy se está haciendo
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aquí es violar el artículo 129 de la Constitución
Nacional y avasallar una vez más la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires.
Para hacerlo breve, ya hice referencia al tema
de que definitivamente una materia como la que
estamos tratando, referida a los procedimientos
penales, debería tener un debate, como los temas que hemos tratado en los últimos tiempos
–como Ley de Hidrocarburos–, que realmente
requieren un debate que por lo menos tenga
un poco más de tiempo y mayor participación.
En una nota que se publicó en estos días en
el diario La Nación Roberto Gargarella, que es
un reconocido constitucionalista, dice que existe
un debate de ficción en el Congreso, resaltando
que la aprobación de leyes clave, sin dar lugar
a los aportes de la oposición y de especialistas
externos, viola la letra de la Constitución y debilita la legitimidad democrática de las normas.
Así que, en definitiva, por estas cuestiones,
fundamentalmente hago hincapié en lo que
tiene que ver con que una vez más vemos una
materia trascendente, estratégica, que afecta a
generaciones actuales y futuras, que debe ser
tratada con una hondura y una profundidad importantes, la vemos tratada o considerada de un
modo que sea paraguas para objetivos que son
mucho más mezquinos, mucho más chiquitos,
que tienen que ver con la política de un sector
o del espacio de la política argentina y no con
la totalidad.
Definitivamente, estas son las cosas que tenemos que evitar, y por estas cuestiones no vamos
a acompañar el proyecto de ley. Muchas gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Michetti.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
Como lo hicieran nuestro miembro informante senador Juez y el senador Linares, adelantamos nuestro no acompañamiento al proyecto de
ley en tratamiento del Código Procesal Penal.
Ellos dieron las argumentaciones políticas y técnicas concretas respecto al análisis que hemos
realizado de este Código.
Yo voy a hacer algunas consideraciones previas. En realidad, me sorprendió la presidenta
de la Nación cuando hace menos de treinta días,
por televisión, anunció el envío al Congreso de
la Nación de un proyecto de Código Procesal
Penal. En verdad, no me sorprendió tanto el
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tema porque, como se dijo acá, hacía tiempo que
se venía trabajando sobre esto con el presidente
de la comisión senador Guastavino y con los
proyectos que se habían presentado respecto
de la necesidad de un nuevo Código Procesal
Penal. Sí me sorprendió el énfasis que puso la
presidenta instalando dos temas mediáticamente
en esa presentación que, a partir de ahí, fueron
los que ocuparon el debate público en todos los
medios de comunicación, a favor y en contra del
gobierno: la cuestión de la conmoción social y
la expulsión de los extranjeros.
Y digo que me sorprendió que la presidenta, que siempre defiende su pertenencia a un
gobierno nacional y popular, instalara de la
manera que lo hizo esos dos temas. Yo sé que
al kirchnerismo en general le molesta que lo
corran por izquierda. Pero, evidentemente, acá
había molestado mucho que lo habían corrido
por derecha con el debate del Código Penal,
y lo que se dijo elegantemente que se pasó al
debate de las universidades y demás fue patear a
la tribuna el debate del Código Penal que había
sido trabajado por una comisión donde todos
los partidos habíamos puesto representación.
Lamentablemente, lo que produjo en la
sociedad ese debate hizo que todo se corriera
a la derecha del margen del televisor. Es lamentable, porque sabemos que en esos días se
hicieron encuestas en los distintos medios de
comunicación: expulsión de extranjeros, el 98
por ciento está de acuerdo en que se los eche.
¡Pum! Sabemos de todo ese debate, cuando se
da de manera demagógica, cuando no se da de
manera seria y responsable, y cuando en temas
de esta naturaleza se borra con el codo lo que se
escribió con la mano, desgraciadamente.
Se dio marcha atrás con la conmoción social,
claro, cuando se planteó y hablaron los especialistas; pero, además, con todo lo grosero que
significaba tomar un instituto del fascismo y de
la dictadura militar de Videla, que era la conmoción social. Por suerte, se cambió y saludamos
que se haya cambiado.
Pero me parece que es como que este debate
empezó mal. Y, lamentablemente, el artículo 35,
que es el del secretario de Seguridad, quedó;
ese quedó.
No alcanzó la contundencia que se dio en el
tema de la conmoción social, con lo que se dio
en el artículo 35. Estuvo el CELS, el doctor

Reunión 19ª

Pablo Ceriani, donde con contundencia –yo pido
que se incorpore a mi exposición el documento
que presentó él–, quien señaló la suma gravedad
que tenía el artículo 35 y donde habló de diez
puntos. Y pido permiso para leer los diez puntos:
“Primero, la inconstitucionalidad, debido a la
afectación de derechos, garantías y principios
protegidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos de
igual jerarquía; segundo, falta de necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad; tercero,
contradicción con los principios del proyecto
del Código Procesal Penal; cuarto, reforma de
una ley de fondo a través de un código de forma
–porque a pesar de los grandes esfuerzos, con
la solvencia a que nos tiene acostumbrados el
senador Urtubey, de ninguna manera pueden
fundamentar esto que es una contradicción–;
quinto, desigualdad jurisdiccional de una política federal; sexto, desnaturalización y ampliación regresiva del instituto de la suspensión
del proceso a prueba; séptimo, ineficacia de
efectos contraproducentes en materia de política
criminal, desprotección de las víctimas; octavo,
estigmatización de la población migrante –de
esto hablamos al principio sobre la presentación
del proyecto por televisión ese día–; noveno,
criminalización de la migración irregular y uso
del derecho penal para el control migratorio;
décimo, regresividad de una política migratoria
modelo a nivel mundial”. Este es el documento.
Cada uno de estos diez puntos está desarrollado
y pido que se incorpore a mi exposición.
Por ello, me parece que el debate empezó
mal. Yo reconozco el trabajo de la comisión y
el esfuerzo que hizo el presidente en cuanto a
la participación de especialistas en el debate y
las 42 modificaciones.
Ahora bien, acá me quiero detener un poco:
considero que este es un tema central, metodológico, no menor. Creo que la presidenta
anunció esto el 19 de octubre; o sea que no
pasaron treinta días y estamos hoy votando un
Código Procesal Penal. O sea, este Código que
nos envió el Poder Ejecutivo –porque había
otros proyectos que se venían discutiendo– en
menos de treinta días –repito, en menos de
treinta días– tuvimos que estudiarlo, analizarlo,
discutirlo, escuchar a los especialistas, y en el
medio entró la ley de telecomunicaciones que
vamos a votar la semana que viene. Este tema
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metodológico no es menor porque, en primer
lugar, no se puede abordar en treinta días un
tema de esta naturaleza. En segundo lugar, la
semana pasada, cosa que se repitió hoy con la
ley de telecomunicaciones, cuando se firmó el
dictamen no conocíamos –la oposición– lo que
se firmaba. Nos informaron en ese momento las
42 modificaciones y pase a la firma. Hoy pasó
con la ley de telecomunicaciones: nos informaron in voce las modificaciones y pase a la
firma. Sabemos que estuvo el jefe de Gabinete
ayer acá, con el bloque oficialista, y me parece
perfecto.
Ahora, evidentemente, y este es el tema
central que quiero plantear, hay un desinterés,
porque quienes llevamos muchos años de legislador sabemos que cuando se está trabajando un
proyecto de ley siempre existe, aunque el oficialismo tenga los votos necesarios, la voluntad
de que la norma sea sancionada con el máximo
apoyo posible. Pero creo que hoy existe un total
desinterés del oficialismo en que la oposición
la acompañe con los votos. Es exactamente lo
mismo que ocurrió con el Código Civil. Me
parece que hay un evidente desinterés de acompañamiento. Es más, hasta daría la impresión de
que a veces, para trazar la raya entre ustedes y
nosotros, se busca que la oposición no tenga
más alternativa que votar en contra.
En efecto, cuando uno analiza técnicamente
el proyecto en tratamiento, uno se plantea cómo
no pudimos llegar a un acuerdo. Porque todos
estamos de acuerdo en el sistema acusatorio.
En nuestras provincias se aplica este sistema.
Y no es la revolución judicial. Todos queremos
un servicio de justicia más transparente y más
rápido para la gente. Es lo que reclama la sociedad. Sabemos que con esta norma no va a
cambiar todo del día a la noche, pero el sistema
acusatorio va en un sentido correcto. Entonces,
¿por qué la responsabilidad que tienen ustedes
por el hecho de ser la mayoría no la aplican en
este sentido? Yo creo que no les interesa. Tienen
los votos y los bajan al recinto. Es legal. Pero
quiero llamar la atención de que esta práctica
en los últimos tiempos se está acelerando. Esto
no pasaba. No pasó siempre.
Por eso, nosotros desde la oposición queremos plantear esta situación, porque me parece
que es fundamental. Me refiero al tema del
método, de los modos. Y en este sentido, quiero
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también abonar más el debate, con una experiencia personal.
Durante los años que llevo como legislador,
siempre me resistí a ir a la Justicia. Me pareció
que no era la función del legislador ir a la Justicia. Lo nuestro es hacer política, recorrer la
provincia, representar a la gente que tenemos
que representar –para eso nos han votado–, y
presentar leyes con relación a nuestros proyectos y nuestras ideas. Ahora, el caso de YPF con
Chevron, y el caso de YPF, me violenta personalmente en estos aspectos metodológicos que
estamos hablando. Porque resulta que a pesar
de todo el debate que tuvimos sobre YPF, en
el que dijimos que significaba la recuperación
de la mayoría de las acciones y que era una ley
fundamental para la Nación Argentina, cuando
le pedí por nota al señor Galuccio una copia
del acuerdo de dicha empresa con Chevron, me
contestó que YPF es una empresa privada. O
sea que nos toman el pelo. Porque parece que
todo lo que se dijo en el debate que se produjo
acerca de la empresa estatal y lo que vemos en
la propaganda de la televisión del Fútbol para
Todos, con la bandera argentina y el hecho de la
recuperación energética para la República, no es
así. Y resulta que a pesar de la ley que votamos
sobre YPF se trata de una empresa privada.
Me parece que nadie se puede creer tan astuto, ni nadie puede pensar que es tan tonto. Me
parece que acá estamos ante una cuestión que
consiste en violar las reglas de juego. Porque
la única regla de juego que evidentemente está
presente es la de la mayoría. O sea, tengo los
votos, los bajo al recinto y listo. Pero no convencen. Y creo que estamos en ese problema hoy.
Quizás sea el tema del 40 y del 60. Está bien.
O sea, tengo el 40 %, hago las cosas, ya los
politólogos preguntan y como gano en primera
vuelta con el 40, no me preocupa el 60. Pero
en definitiva, en cada una de estas cosas, me
parece fundamental llevar una clarificación
a la sociedad. Y hubiera sido muy bueno que
esta noche, en este recinto, todos pudiéramos
votar un Código Procesal Penal con un mismo
mensaje a la sociedad, señalando que este es un
camino que hoy se inicia para tener una justicia
más rápida y más transparente; una verdadera
justicia donde la víctima tenga participación y
donde tengamos un sistema oral.
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Perdón, señor presidente: me está pidiendo
una interrupción el senador Solanas.
Sr. Presidente. – Senador Solanas.
Sr. Solanas. – Señor presidente: yo voy a
agregar a lo que viene diciendo mi compañero,
el senador Giustiniani, que lo más sorprendente
de esta reforma, que por supuesto al acabar con
el anacronismo de la figura del juez de instrucción y el sistema inquisitorial constituye un paso
avanzado, es que el corazón del proyecto –y de
nuestro cuestionamiento– tiene que ver con algo
que ya fue señalado seguramente en algunos de
los discursos anteriores, o sea, con el párrafo
final del artículo 5º, al marcar como excepcionalidad el hecho de poder abrir la condena de
un victimario y no la de la víctima. La verdad es
que esto es curioso. Pero no es curioso, porque
ya es una tradición argentina que en épocas de
cambio, en los prolegómenos de un cambio
gubernamental, la principal preocupación del
oficialismo es cómo cuidarse las espaldas y
cómo garantizar el pacto de impunidad de los
delitos cometidos en la función pública contra
el patrimonio.
En ese sentido, creo que un dato excepcional
fue aquella aceptación de los pliegos de un
reciente senador electo en 2005, o sea, de los
pliegos del senador Carlos Menem, a quien
hoy vimos aquí seguramente para asegurar el
número. Dichos pliegos fueron aceptados, a
pesar de que llevaba en su mochila seguramente
diez a doce causas penales en curso. Y quien
le aceptó los pliegos fue la ex presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales de este
cuerpo, o sea, la ex senadora Cristina Fernández
de Kirchner.
Yo creo que, con esta modificación y con este
final del artículo 5º, lo que se está garantizando
de vuelta es esta comedia o esta tragedia que se
repite en cada fin de ciclo, que es garantizar la
transversal de “mafiosidad” que hoy atraviesan todas las instituciones públicas, también
con complicidad de los sectores privados,
por supuesto. Este es un daño notorio para la
República Argentina. Y la verdad, lo que nos
debe preocupar, por supuesto, es cómo asegurar
la independencia del Poder Judicial frente al
poder reinante, del oficialismo y los poderes
económicos.
Nosotros, hace pocos días, presentamos en
una audiencia pública realizada en esta casa,

Reunión 19ª

con la presencia del ex juez Salvador María
Lozada, con el ex fiscal de investigaciones
administrativas don Manuel Garrido, varios
senadores –mis colegas– y don Julio Piumato
el proyecto de reforma del Ministerio Público,
para asegurar realmente la independencia de
dicho ministerio, con un procurador que no dure
más de seis años y que sea elegido por una terna,
con fiscales que sean elegidos también por terna,
con concursos donde participen el Colegio de
Abogados y la Federación de Abogados de la
República Argentina y donde se establece una
evaluación del trabajo de los fiscales todos los
años. En fin, se trata de asegurar, realmente, esa
independencia en un país tan saqueado como la
Argentina, con una cartelización de las licitaciones que realmente constituye un modelo de
mafiosidad.
Por ello es imprescindible asegurar un Ministerio Público verdaderamente independiente
y, por supuesto, voy a recordar que es imprescindible la ley de imprescriptibilidad de los
delitos cometidos contra el patrimonio público.
Nosotros fuimos los primeros en presentar un
proyecto, en diciembre de 2012. Es notable
que toda esta reforma se realice antes de haber
discutido muy bien la reforma del Ministerio
Público. Nada más.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: para
cumplir con el tiempo estipulado y reafirmando
los conceptos que dijimos al principio, tanto por
el senador Juez, como por el senador Linares y,
ahora, el senador Solanas, lamentamos que, a
pesar de estar de acuerdo con un sistema acusatorio, que se está llevando adelante en varias
provincias argentinas, vamos a votar en contra
del presente proyecto de ley. Gracias.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Giustiniani.
Senador Romero: tiene la palabra.
Sr. Romero. – Gracias, señor presidente.
Para evitar reiterar las objeciones y los fundamentos que nos llevan a votar en contra este
proyecto del Poder Ejecutivo, en tratamiento,
adhiero a las palabras que expresara nuestra
miembro informante, la senadora por San Luis.
Pero quiero señalar algunos casos, en particular,
del articulado y de la presentación política que
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se hizo de este proyecto exprés –algo a lo que
nos tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo–
sin posibilidad de corregirlo, o de aportar otras
ideas. Esto ya es una práctica de esta última
década. Es muy poco lo que se puede cambiar
y lo que se cambia es por propia decisión del
oficialismo.
Hay que decir que ni el doctor Levene, ni el
doctor Obarrio, anteriormente, tuvieron tanto
calor político para un tratamiento tan acelerado. El primer Código fue presentado en 1888.
Y el de Levene en 1890. El primer Código, de
Obarrio, se trató seis años después; se presentó
en 1882 y se aprobó seis años después. El de
Levene se presentó en el 90, se aprobó en el 91
y comenzó a regir en el 92.
Esta premura y la falta de atención de las
opiniones distintas se nota, sobre todo, en la
remisión, donde se deja olvidado un anterior
Código Procesal Penal tipo, cuyo autor fue el
cordobés Clariá Olmedo. No sólo existió el del
doctor Maier, como se menciona.
Es cierto que este sistema es más moderno,
pero también hay que decir que los sistemas no
son buenos ni malos en sí, sino que los hacen
las personas, los hacemos los hombres. Este
sistema ha sido traído de la cultura sajona y
un poco más de frialdad tiene que chocar con
nuestras pasiones, con nuestra cultura, con la
sensación que hay, a veces, de la pasión política
puesta en la función, en la falta de independencia del Poder Judicial, en las presiones de que
son objeto los fiscales, de todo tipo, los jueces,
el linchamiento público que se hace de muchos
casos. Inclusive, se habla ahora, en algunos
lugares, de juicio por jurado y, si bien es cierto
que está previsto en la Constitución, es de dificilísima aplicación.
También se menciona el Código de la provincia de Salta como un hecho consumado. Fue
sancionado en 2011, ya está en vigencia, pero
sus normas de implementación están incompletas. Falta crear varios órganos judiciales, del
Ministerio Público, en la capital, en el interior,
cubrir nuevos cargos, para que se aplique como
es debido. Esto en cuanto a lo estructural. Ni
hablar –ya lo voy a mencionar– por la forma
en que está homologado, de que sea un órgano
independiente. Vuelvo atrás. En esto también
nos equivocamos. En cuanto a la autonomía del
Ministerio Público como extrapoder, nosotros
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ya lo pusimos y creo que equivocadamente. Yo
participé en la reforma constitucional de mi provincia, en 1986, y creo que nos equivocamos. La
discusión era si el Poder Judicial, a ese órgano
menor, que tenía adentro, que era el Ministerio
Público, no le daba presupuesto, autonomía. Y
hemos inventado un extra poder. La Nación hizo
lo mismo en la Constitución del 94. Y hoy creo
que eso fue un error porque, aunque seguimos
teniendo tres poderes, hoy, habría un cuarto,
el extra poder, que sería el Ministerio Público,
nada más que este termina dependiendo del
Poder Ejecutivo. Eso es lo que yo, por lo menos, veo en mi provincia. En el orden nacional,
veo una influencia muy grande de decisiones,
de lineamientos políticos del Poder Ejecutivo,
que no nos dan la garantía de la autonomía y la
independencia.
Es cierto que si no le damos a un sistema
el bagaje de infraestructura, no llegamos muy
lejos. En el sistema federal va a fracasar en
forma similar a cómo yo veo que fracasa en mi
provincia. Por ejemplo, en Salta, el tribunal oral
federal tiene veintiún años. Fue creado en 1993.
Y en 2014 el tribunal oral sigue siendo el mismo
tribunal oral para miles de causas más. Entonces,
para la tarea que quisiéramos darles a los fiscales,
al juez de instrucción, etcétera, en el futuro, si no
los dotamos de infraestructura, vamos a seguir
con un sistema colapsado, que no da respuestas.
La estructura judicial es lo que no crece, aunque
es cierto que acá se prevé la creación de cargos,
pero cargos sin estructura. Se está pensando en
autorizar 1.886 cargos, que se van a nombrar, o
designar, antes de tener la ley orgánica, que la
misma ley pide. Y acá va a pasar lo mismo, con
estas designaciones, que es lo que yo veo en mi
provincia: la colonización de la justicia, que no
hace más que un intento de garantizar impunidad
o de garantizar esa selectividad de qué causas se
van a tratar o qué causas no. Si a eso le agregamos
el fuero en defensa del consumidor, hay más de
2.000 cargos para crear. Y esto me parece que es
realmente uno de los motivos para aprobar apresuradamente esta ley. Ya sabemos que cuando se
crean cargos judiciales hay demora en el sistema
por la cantidad de cargos vacantes que hay y que
no son cubiertos.
Respecto de un tema que se ha mencionado
mucho, el tema de los extranjeros, el artículo 35,
inciso c), entra en contradicción con la Ley de
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Migraciones. No estamos modificando la Ley
de Migraciones, que dice otra cosa respecto de
los extranjeros. Se violan los principios de las
convenciones internacionales. Es inconstitucional. La Ley de Migraciones argentina admite
la expulsión de extranjeros, pero tiene que ser
declarada ilegal su estadía. Acá, solamente se
habla de extranjeros, no está la discriminación
que se mencionó aquí.
–Varios señores senadores ingresan en el
recinto.

Sr. Romero. – El silencio se debía, entonces,
a que estaban afuera. No digo que me escuchen,
pero voy a terminar más rápido si hacemos
silencio. Gracias.
Sr. Presidente. – Por favor.
Sr. Romero. – La ley de política migratoria
argentina de 2004 prevé lo contrario.
Entonces, ¿cómo se va a aplicar esto? ¿El juez
aplicará el Código en contraposición a la Ley
de Migraciones y chocando con los tratados?
La Ley de Migraciones habla del condenado
judicialmente el que puede ser expulsado. En
cambio, ahora se alude a cualquier extranjero.
Entonces, no está claro si es alguien que violó
su condición de turista o alguien con residencia
transitoria o permanente.
Nos genera dudas la premura con que se trata
la presente iniciativa.
Obviamente que en ningún caso se habla de
la derogación de la Ley de Migraciones.
Por otro lado, coincido con la senadora por
San Luis en lo que hace al artículo 24 del dictamen en minoría, que prevé tener en cuenta
la diversidad cultural. A los extranjeros se les
prevé la provisión de traductores, cosa que no
se da en el caso de las personas pertenecientes
a los pueblos originarios que, a veces, cuando
se encuentran ante la justicia tienen un impedimento de comprensión, no solo de las leyes
sino también desde el punto de vista de la
visión cultural. No digo que haya que torcer el
Código por una supuesta visión cultural, pero
de todos modos ayudaría si hubiera un apoyo
en la traducción.
Otro tema cuestionable, que tiene más que
ver con el sistema inquisitivo que con el sistema
acusatorio, es que el juez no tenga acceso al legajo. Se prohíbe el acceso al juez, que es quien
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debe resolver. Pero el mismo Código menciona
que lo que es natural para una persona es el juez.
No habla del fiscal natural. La misma iniciativa
alude al juez natural respecto al imputado. Es
decir, no habla del fiscal natural. Pero si el juez,
que es el que debe abocarse naturalmente, en un
momento del proceso tiene prohibido el acceso
al expediente, se estaría incurriendo en un error.
Tampoco creo en otro aspecto que menciona el proyecto, en el sentido de que se van a
acelerar los casos o los juicios. Creo que es
parte de la buena intención, pero no se va a dar
en la realidad. Esto lo puedo corroborar en mi
provincia, donde no se agilizaron ninguna de
las causas.
El tema de los sorteos no es una garantía.
Ya vimos que los sorteos siempre caían en el
juzgado del doctor Oyarbide. La verdad es que
no sé cómo se hacían. Ese hombre tiene un
azar espectacular, así como los que van a ser
juzgados por él. Y si es funcionario, mejor. No
me parece bien tener una justicia donde se tiene
la sensación de que se van a acomodar los mandatos de los fiscales y se van a elegir las causas.
En mi provincia, el procurador general, que
prácticamente depende del gobernador, puede
dirigir las causas y dar instrucciones a los fiscales. Y esto me parece grave porque lo que
sucede en mi provincia es que nunca he visto un
“pase al archivo” tan grande de las causas que
corresponden a los funcionarios. En cambio, las
que prosperan son las denuncias contra los funcionarios del anterior gobierno, entre los cuales,
yo también me encuentro como víctima de este
sistema acusatorio. Pero por suerte los jueces
todavía conservan esa condición de árbitros y no
permiten los atropellos que se quieren cometer
desde un Ministerio Público colonizado.
Entonces, el azar no me parece correcto.
Tampoco estoy de acuerdo con el artículo 31
sobre los criterios de oportunidad. No creo que
el Ministerio Público deba tener la libertad de
decidir qué delitos perseguir y qué delitos no
perseguir. Eso es hacer política criminal. Debe
cumplir con la ley y no tener esa capacidad de
discriminación para dirigir la política judicial.
Así como en el caso del Código Civil se quita
la responsabilidad de los funcionarios, acá nos
obligan con la decisión de los fiscales a confiar
en la auto restricción de un poder. La verdad es
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que este sistema extra poder de los Ministerios
Públicos que, tanto en mi provincia como en el
orden nacional, terminan dependiendo del poder
político de turno, no nos da la sensación de autonomía e independencia que todos quisiéramos.
Esa es la principal objeción para votar negativamente el proyecto en consideración por parte
del Interbloque Federal.
Sr. Presidente. – Pido una interrupción y
hacer un alto mientras esperamos al señor senador Morales.
Mientras tanto, propongo que se pongan en
votación las propuestas hechas por el señor senador Pereyra. Se trata de las preferencias con
dictamen. Pero no hay quórum.
Entre tanto, hagamos un cuarto intermedio,
en lo posible, en las bancas.
–Son las 18 y 43.
–A las 18 y 45:

Sr. Presidente. – Reanudamos la sesión.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Gracias, presidente.
Quiero ratificar lo que ha planteado nuestro
miembro informante y también los argumentos
vertidos por los senadores Ernesto Sanz, Luis
Petcoff Naidenoff y Nito Artaza.
Ellos se vinculan con nuestro rechazo al
proyecto en consideración; un proyecto muy
importante. Compartimos la lógica y la filosofía del cambio que, como se ha dicho, no
descubre nada. En realidad, es un cambio del
sistema inquisitivo al acusatorio, que ya está
funcionando en la mayoría de las provincias
argentinas. El Código Procesal Penal de la Nación debía adecuarse a ello, especialmente, en
los términos de lo que impone la Constitución
reformada en 1994.
En consecuencia, compartimos la lógica. Sin
embargo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo desnuda algunas cuestiones que hemos
planteado a lo largo de todo el debate.
En primer lugar, se reeditaban algunas normas que eran propias de la dictadura, tal el caso
de la conmoción social. Ello fue modificado
en el debate por el bloque del Frente para la
Victoria. Luego de diversos planteos, ese tema
fue modificado en el dictamen en consideración.
Sin embargo, reitero que estaba previsto en el
proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.
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Por otro lado, estaba el tema del decomiso
anticipado, que también se salía de la lógica en
función de un debate dado acá. Se establecía la
figura del decomiso anticipado no solamente
para el delito del lavado de dinero sino también
para el narcotráfico y la trata. En ese caso, se
había incorporado el artículo 41 quinquies mediante una redacción que no era muy clara y
que establecía la figura del delito de terrorismo.
Luego del debate donde se dijo que gremios
u organizaciones sociales pudieran ser tipificados como actos de terrorismo, nos parecía
que era una vía directa para lograr el decomiso
anticipado frente a algún tipo de hecho de esta
categoría, que no puede ser catalogado como
hecho de terrorismo. Ese es un debate que en
su oportunidad ya se había dado en aquella
reforma. Pero este tema también se modificó, y
hay un texto que repone el debate que nosotros
ya hicimos y que está para sancionarse en la
Cámara de Diputados.
Otro de los temas que diría que han sido
importantes –porque hay muchos temas más,
toda vez que se trata de una reforma del Código
Procesal Penal– tiene que ver con el artículo 34
del anexo II. Y sobre este punto nosotros queremos decir que una de las razones centrales que
ameritan nuestro voto en disidencia, además de
algunas cuestiones que hemos planteado, como
la del artículo 5º que ha desarrollado muy bien
el senador Sanz y otras que yo voy a plantear,
es esta otra parte de la lógica con que viene el
proyecto del gobierno y que se mantiene en
el dictamen, que es el anexo II, el cual tiene
normas operativas que, como han planteado
algunos miembros del Senado, tienen que ver
con la tarea que se le encomienda a la comisión
bicameral en el texto de la ley.
El artículo 7º del proyecto del Poder Ejecutivo, y que mantiene el dictamen en mayoría,
dice que se crea en el ámbito del Honorable
Congreso la Comisión Bicameral de Monitoreo
e Implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación con el fin de evaluar, controlar y proponer, durante el período que demande,
la implementación prevista en el artículo 3º. El
artículo 3º dice que el Código aprobado entrará
en vigencia en la oportunidad que establezca
la ley de implementación correspondiente, la
que deberá contener las previsiones orgánicas
pertinentes. Es decir, toda una cuestión de
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una tarea que hay que realizar: el tema de la
capacitación, la estructura orgánica, el tema
de la modificación de la ley actual del Ministerio Público Fiscal, algo que han dicho todos
los expositores. Todos los que vinieron acá:
procuradores, jueces, han compartido que este
cambio filosófico del modelo inquisitivo al acusatorio tiene que ir de la mano de una reforma
de la ley del Ministerio Público Fiscal. Esto es
lo que tiene que ir en el anexo II, y esto es lo
que nosotros hemos planteando en la última
reunión. Dijimos que el anexo II, tal como está
planteado en el dictamen en mayoría, lo que
hace es crear cargos, y contiene un artículo 34
que, si bien modificó, establece disposiciones
que son operativas, como por ejemplo cómo se
van a distribuir las causas viejas y nuevas, y allí
el Ejecutivo le daba la facultad a la procuradora
general de la Nación para repartir, distribuir y
llevar a los fiscales que quiera las causas, tanto
las existentes como las nuevas. Eso se modificó;
se estableció un criterio –que también muchos
expositores habían planteado– de que sea por
sorteo y que elimine la arbitrariedad. Es verdad
que eliminan la arbitrariedad que contenía el
proyecto del Poder Ejecutivo, pero dejan un
anexo que es para la tarea de la Bicameral, que
tiene que definir los tiempos.
Una reforma de este tipo requiere un cambio
cultural, como se ha planteado acá; es salir de
un viejo modelo inquisitivo y llevarlo a un
modelo en donde el Ministerio Público Fiscal
tiene un rol central, y eso requiere capacitación,
formación, cambios de mentalidad, cambios en
aspectos administrativos. Como se ha dicho, los
jueces, que tienen tantos secretarios y tantas
estructuras, pasan a tener que vaciar sus estructuras porque el rol que les toca es otro. El rol
central lo tienen, pero antes de crear los cargos
de secretario y prosecretario hay que ver cómo
queda la reestructuración, porque va a haber
cargos que les van a sobrar. Esa es una tarea de
la reestructuración de la estructura orgánica de
todo el Poder Judicial que va a tener que verse
a la luz del cambio central que se plantea.
Por eso, nosotros no entendemos por qué
siguen insistiendo en el anexo II. Como se ha
dicho acá, es como la bolsa de trabajo para que
designen fiscales. Pero, ¿para qué? Si nosotros
todavía no tenemos el funcionamiento de la
bicameral, que es la que tiene que ser operativa.
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En el anexo II nosotros planteamos otra cosa,
planteamos lo que acá han dicho todos, que es
la modificación de la ley del Ministerio Público
Fiscal, y en ese sentido también nos hacemos
eco de muchos planteos que se han hecho acá
por parte de los panelistas, que tienen que ver
con un sistema de funcionamiento del Ministerio Público Fiscal que sea transparente, que
si bien es unipersonal –como plantea nuestra
Constitución–, esto no obsta a que pueda funcionar una comisión de selección de magistrados,
de disciplina y de revisión financiera, como
nosotros estamos planteando en la reforma de
la ley del Ministerio Público Fiscal.
Para el Ministerio Público Fiscal y para
el Ministerio Público de la Defensa nosotros
ponemos dos comisiones, que en el caso del
Ministerio Público Fiscal estará integrada por
la procuradora, quien va a presidirla, y estará
integrada por siete miembros, cuatro de los cuales serán fiscales generales ante las cámaras de
apelaciones y sus integrantes serán elegidos por
sus pares procurando la representación de cada
una de las regiones del país, y dos abogados de
la matrícula federal con no menos de 25 años
en la profesión, quienes serán designados por la
Federación Argentina de Colegios de Abogados.
Obviamente que para el caso del Ministerio
Público de la Defensa la procuradora también
va a administrar el presupuesto que le sea
asignado, pero va a tener que estar sujeta al
control de esta comisión que, como digo, es de
selección, de disciplina y de revisión financiera.
Y a esa comisión va a reportar todo, porque la
otra modificación que hacemos es que no sea la
procuradora quien tenga que elevar las ternas al
Poder Ejecutivo para que éste envíe los pliegos
de acuerdo al Senado, sino que lo haga esta
comisión, con participación de la procuradora,
pero a través de un mecanismo colegiado en
donde participen de concursos, de la selección,
y también del jury de enjuiciamiento. Nosotros
hacemos algunos cambios que tienen que ver
con la composición y con la designación pero
seguimos manteniendo una estructura de siete
miembros del jury de enjuiciamiento.
También está el tema de la función de control,
que es algo que habían planteado algunos expositores y que tenía que ver, por ejemplo, con que
en el caso de aquellas instrucciones genéricas
que dé la Procuración General de la Nación
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que tienen que ser acatadas por los fiscales en
la medida en que no sean una intromisión en la
causa en particular y que no sean acatadas por
los fiscales, las disidencias entre la procuradora
y el fiscal será resuelta por esta comisión de
selección, de disciplina y de revisión financiera.
Es decir, mejoramos la estructura, mejoramos el
sistema de control presupuestario, metemos de
lleno a la Auditoría General de la Nación para
el control de la ejecución del presupuesto por
parte de la procuradora y de la defensora general. Es decir, también se establecen mecanismos
de obligación de capacitación, de formación.
Estos son los cambios que se han planteado
y que nosotros los planteamos concretamente
en el proyecto alternativo como anexo II. Esto
es lo que tiene que tener el anexo II. Este anexo
no puede seguir teniendo el esquema de cargos.
Como he dicho, tienen que ser producto del
trabajo de la bicameral que vamos a integrar
todos los miembros de las distintas bancadas,
según corresponda la representación.
Esta es la objeción más importante. Luego
hay algunas otras objeciones que quedan respecto de las cuestiones temáticas porque hay algunos cambios que a nosotros no nos conforman.
Está el tema del artículo 5º. En este caso me
remito a lo que ha dicho el senador Ernesto Sanz
con respecto a lo que nosotros proponemos en
nuestro dictamen y a las observaciones que él
ha planteado.
Otro de los artículos que nosotros estamos
planteando es el 18. Al final, donde se plantea
el tema de la justicia en un plazo razonable,
nosotros agregamos a continuación de donde
dice el retardo en dictar resoluciones y las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta grave y causal de mal desempeño en
los magistrados, y constituirá razón suficiente
para peticionar ante la oficina judicial medidas
tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento de lo solicitado por las partes en el tiempo
establecido por este Código.
Creemos que este agregado hace más operativo el cumplimiento de los plazos; que también,
como han dicho muchos panelistas, los plazos
ya en el actual Código Procesal Penal están
puestos y no se cumplen. Entonces, existe una
dilación en las causas porque aunque los plazos
estén escritos no hay mecanismos operativos,
que sí aparecen ahora en el texto. Creemos que
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en este artículo –entre otros– la modificación
que nosotros planteamos es a efectos de mejorar
y darle celeridad para cumplir efectivamente
con los plazos que establece este nuevo código.
Con relación al artículo 19, también planteamos una modificación cuando decimos que
la sentencia debe ser clara, precisa y definitiva,
condenando o ratificando el estado de inocencia.
En este caso, no hablamos de “absolución”, que
es un término que viene del esquema inquisitivo. Estamos planteando “ratificando el estado
de inocencia” por la presunción de inocencia y
por este principio constitucional que tenemos.
Es decir, hay también algunas normas que se
siguen manteniendo o alguna terminología que
tiene más que ver con el modelo inquisitivo que
con el modelo acusatorio.
En el artículo 31, en los criterios de oportunidad, el inciso a) indica que para el caso de
que los representantes del Ministerio Público
Fiscal podrá prescindir total o parcialmente del
ejercicio de la acción penal pública o limitarla
a alguna de las personas que intervinieron en el
hecho, en los casos siguientes. En el inciso a)
modificamos y hablamos de si se tratare de un
hecho que por su insignificancia no afectare –en
forma fundada siempre– el orden y la moral
pública, que es la terminología que corresponde.
En todos los artículos donde todavía se sigue
manteniendo la expresión “los representantes
del Ministerio Público Fiscal” proponemos que
el texto diga “los magistrados del Ministerio
Público Fiscal”, que están definidos claramente.
Porque podría haber situaciones en las que algún
secretario asuma algún tipo de representación y
no puede tener las facultades que acá se están
otorgando en este rol central que pasan a tener
los fiscales en un sistema que es adversarial,
donde la víctima cobra un rol mucho más importante.
Este es uno de los temas que también estamos
planteando como diferencia a la hora de ver
cuál es la participación del querellante o de la
víctima en determinada situación, que es algo
que se ha planteado en el artículo 5º y en otros
artículos que vamos a mencionar.
Luego está el tema del artículo 34. En el
caso de la conciliación, la acreditación del
cumplimiento del acuerdo extingue la acción
penal. Hasta tanto no se acredite dicho cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el
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incumplimiento de lo acordado, la víctima o el
representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación.
No procederá la conciliación en los delitos
cometidos contra la administración pública.
Acá, y respecto de lo que ha dicho el senador
Sanz en el artículo 5º, en este y otros artículos
más –especialmente el 239, que ya voy a comentar–, planteamos un tratamiento específico
en los delitos contra la administración pública
para el caso de corrupción.
Luego está el tema del artículo 35, en el
que nosotros creemos que los cambios que ha
planteado la mayoría no satisfacen. Sigue habiendo una cuestión de estigmatización de los
extranjeros. Esto es lo que nos parece raro en un
cambio del modelo inquisitivo al acusatorio, que
es un esquema progresista. Me refiero a algunas
cuestiones retrógradas como la de la conmoción
social y la de este tratamiento a los extranjeros
que surge del propio mensaje de la presidenta.
En este sentido, nosotros decimos que el tratamiento que le han dado a los extranjeros es para
encubrir el fracaso en la política de seguridad y
de combate contra el narcotráfico.
Resulta que en todos los medios se estaba
desinformando sobre la cuestión del tratamiento que se le da a los extranjeros, echándole la
culpa a los extranjeros de la situación de la
inseguridad y de la cuestión del narcotráfico en
la República Argentina. Se trata de una actitud
que, desde nuestro punto de vista, es xenófoba
porque tiene que ver con ponerle un velo a una
realidad y justificar una situación que tiene
otros orígenes; con una situación que tiene que
ver, más bien, con la no aplicación de políticas
o con el fracaso de la política en materia de
inseguridad.
La solución que proponen no satisface. Ya ha
hecho esta explicación el senador Luis Naidenoff. Nosotros compartimos lo que han dicho
varios expositores en el sentido de que esta
es una materia de la administración, no es del
Código Penal, no es del Código Procesal Penal.
Ya hay un tratamiento en la Ley de Migraciones.
Acá hay autores de la ley vigente como el senador Giustiniani o el senador Aníbal Fernández,
que también ha tenido un rol desde el Poder
Ejecutivo, y otros senadores presentes, donde
ya está tipificado cada caso: el 61, el 62, el 64 y
artículo 70 de la Ley de Migraciones, que esta-
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blece instancias para los casos de situaciones de
extranjeros en conflicto con la ley penal. Esto es
allanándonos, como corresponde, a este principio establecido en la Constitución, que no trata
al extranjero como extranjero: trata y considera
los derechos y obligaciones establecidos en la
Constitución para los habitantes de la República
Argentina. No importa su condición sino como
seres humanos. Entonces, este abordaje en el
Código Procesal Penal, aun con la reforma que
han traído, no nos satisface.
Sí planteamos, en el caso de este artículo
35 –que tiene que ser visto concordantemente
con el 76 bis, ter y quáter del Código Penal–,
algunas normas que tienen que ver con el rol
de la víctima. Yo le había preguntado a alguna
procuradora, e inclusive a algunos miembros
de la comisión, qué pasa ahora con el tema
del acusado que pide la suspensión del juicio
a prueba o la probation. Si el fiscal en su caso
resuelve que no amerita la suspensión del juicio
a prueba esta situación hoy es vinculante y no
está claro si es que le tienen que correr traslado
a la querella o le tienen que correr traslado a la
víctima.
Me pide una interrupción el senador Urtubey.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Morales.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Sin entrar en debate en la
cuestión de extranjeros porque no pedí para
eso la interrupción, quiero aclarar que ahí se
hizo una modificación en la parte –digamos–
normal de la suspensión del juicio a prueba
justamente para evitar lo que usted dice: esta
“incidentación” permanente cuando se concede
la suspensión del juicio a prueba y el fiscal se iba
a instancias superiores. Entonces, un trámite que
debía durar a lo sumo dos semanas terminaba
durando dos años hasta que volvía de cámara y
de casación. Si pasaba al revés, si se otorgaba la
probation, era la víctima, el querellante el que
iba a la cámara y después a casación, y tardaba
otros dos años. Entonces, la verdad es que la
suspensión del juicio a prueba en la práctica era
una fuente de conflicto y de demora innecesaria
del proceso.
Lo que se estableció ahora en este proyecto
como mejora es que la suspensión del juicio
a prueba vaya en una propuesta conjunta el
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defensor y fiscal. Así como se juntan para un
eventual juicio abreviado, así como se juntan
para un acuerdo de juicio directo –en el nuevo
sistema–, así como se juntan para una conciliación, que también en el caso de la suspensión
de juicio a prueba lleven juntos la propuesta de
suspensión de proceso, las tareas comunitarias,
etcétera. Que se llame a una audiencia, que el
juez verifique efectivamente que el señor firmó
en absoluta libertad de conciencia esa posible
suspensión de juicio y que se le fijen las tareas
comunitarias. Pero que se evite que esto, que
era un beneficio real para un primer imputado a
efectos de que pueda así evitar el estigma de una
condena de cumplimiento en suspenso –estigma
al fin–, no termine en una fuente interminable
de apelaciones y demás, malogrando absolutamente la naturaleza del instituto.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Urtubey.
Continúa en uso de la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Está bien; es válida la aclaración que realiza el senador Urtubey.
Claramente, en el artículo 218, que es el de
criterio de oportunidad, y en el 219, que es el
control de la decisión del fiscal, hay un cambio central respecto de cuál es la decisión que
tome el fiscal, de cuál es la parte que se le va a
correr a la querella y de cuál es el rol que toma
la víctima en este sistema adversarial, que es
totalmente diferente.
Pero nada más que en el artículo 35 que
ustedes proponen –que propone el Ejecutivo
y que mantienen todavía en el dictamen– se
establece, por ejemplo, que la suspensión del
proceso a prueba se aplicará en los siguientes
casos: cuando el delito prevé un máximo de tres
años de prisión y el imputado no hubiere sido
condenado a prisión o hubieren transcurrido
cinco años del vencimiento de la pena.
La verdad, en el artículo 76 bis, no vi esto de
los cinco años; y lo que no incluye este artículo
35, que viene a ser reglamentario del artículo
76 bis, es el tema del funcionario público. Para
el caso de que un funcionario en ejercicio de la
función pública pida la suspensión del proceso a
prueba no corresponde: tiene que ser rechazado
lisa y llanamente por el fiscal; y eso no está
puesto en el artículo 35.
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Entonces, lo que vemos en el artículo 35, en
este tema que es central porque se trata de la víctima, es que acá hay una cuestión contradictoria
adversarial donde el acusado y la víctima son
los actores centrales. También lo son el fiscal,
obviamente, y el juez, que se reserva la resolución de la cuestión. Hay una contradicción.
Deberían ver que no hay ni técnica legislativa
porque existen aspectos que agrega el artículo
35 en el Código Procesal Penal que son diferentes al Código de fondo.
Como lo han planteado varios expositores,
hay temas del Código de fondo que se están
incluyendo en el Código Procesal Penal. Por
eso decíamos que necesitábamos más tiempo
para ver un tema tan importante como este. Acá,
rápido, han venido; dos semanas para sacar un
tema que es tan importante y tan medular como
es este.
Sr. Presidente. – Le piden una interrupción.
Sr. Morales. – Termino de decir esto y después le doy la interrupción. Quiero redondear
la idea de cuál es el cambio que hacemos en el
artículo 35.
Excluimos todo el tema de los extranjeros.
Decimos que tiene que estar en la Ley de Migraciones y planteamos específicamente, aunque
está en los artículos 218 y 219, lo siguiente:
“Para conceder la suspensión del proceso a
prueba, el juez celebrará una audiencia con el
fiscal y la víctima cuando ésta fuera conocida,
quienes deberán expedirse en conformidad o
disconformidad acerca de la solicitud del imputado. Si existiere conformidad del magistrado
público y la víctima, se firma acuerdo. Si existiere conformidad de la víctima, el acuerdo será
vinculante para el magistrado y el fiscal siempre
que no concurran en el hecho delitos contra la
administración pública”.
Después voy a hacer un planteo en el artículo
239 sobre un tema que también es una nebulosa
respecto de los delitos de la administración
pública.
Sr. Fernández. – ¿Y el artículo 30?
Sr. Presidente. – Por favor…
Sr. Morales. – “Si no existe conformidad
de la víctima, pero sí prestare conformidad
el magistrado el Ministerio Público, no podrá
concederse la solicitud y la víctima no conforme deberá, en el plazo de 72 horas, continuar
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con la investigación y posterior acusación
conforme lo establecido en este Código bajo
efecto de concederle al imputado la solicitud
propuesta. La víctima desconocida o ausente:
si la víctima fuere desconocida y no pudiere ser
notificado. Siendo notificada, se ausentare sin
motivo fundado a la audiencia celebrada por el
magistrado, la opinión del fiscal será vinculante
y definitiva”.
Es decir, vamos a fondo y reglamentamos de
una mejor manera cuál es la participación y en
qué supuestos, pero nunca dejamos solamente al
arbitrio del fiscal, si es que la víctima se opone,
para decir que sí o no a la suspensión del juicio
a prueba. Esto respecto del artículo 35.
Sr. Presidente. – El senador Urtubey tenía
un pedido de interrupción.
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Urtubey. – No voy a discutir sobre su
proyecto porque para eso lo presentan, tiene su
lógica y se someterá a votación. Lo que quiero
aclarar es nuestro proyecto en la cuestión del
funcionario público.
Primero, el Código Penal es una norma de
mayor jerarquía que el Código Procesal Penal.
En cualquier interpretación, la norma de fondo
prima jerárquicamente sobre la norma de forma.
Segundo, lo único que quisimos establecer
en la vía reglamentaria de este artículo es cómo
se presenta la suspensión del juicio a prueba al
juez. Para nosotros no debe presentarse individualmente cada parte y pelearse delante del
juez o apelarse mutuamente las decisiones contradictorias. Nos parece que es una forma que
la experiencia ha señalado como absolutamente
distorsiva, que demora todos los procesos. Era
nada más que eso.
Creemos que la jerarquía normativa del artículo 76 bis señala claramente –y no hacía falta
aclararlo porque era una redundancia– la improcedencia para el caso de funcionario público.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – En el caso del artículo 78,
en calidad de la víctima –donde el proyecto
del Poder Ejecutivo se mantiene–, el inciso a)
se refiere a la persona ofendida directamente
por el delito, que es el caso de que el Código
considera víctima.
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Nosotros establecemos la conceptualización
de Naciones Unidas, que se refiere a las personas físicas que hayan sufrido algún daño,
menoscabo económico, físico, mental, psíquico,
en general cualquier puesta en peligro, lesión de
sus bienes jurídicos, derechos, como consecuencia de la comisión de un delito, abuso de poder
o violación a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y tratados internacionales. Y
agregamos también la expresión “a petición de
los representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación” como inciso f).
Así como en el anterior, por ejemplo, respecto de los pueblos originarios, en los delitos
que implique discriminación de alguno de sus
miembros que están considerados como víctimas, consideramos a la Procuración Penitenciaria de la Nación cuando se trate de hechos
que importen una vulneración de derechos a las
personas privadas de su libertad. Es un tema que
también habían planteado como una cuestión
necesaria y que creemos que tendrían que tomar.
Son 15 cambios, nada más. El artículo 83, en
“oportunidad y unidad de representación”, la
querella deberá formular ante el magistrado del
Ministerio Público Fiscal en investigación preparatoria y hasta la presentación de la ejecución.
Es decir: establecemos concretamente un plazo.
En el artículo 131 también hacemos algunos
cambios.
En el artículo 158 también agregamos la expresión “en la declaración de menores de edad
víctimas de trata de personas y delitos contra
la integridad sexual”, que es lo que agregamos
en el texto del artículo 158 y que no está especificado.
En el artículo 188, que es el relativo al peligro de fuga, hacemos también un cambio en
el inciso b).
En el artículo 206 y también en el artículo
221, proponemos modificaciones.
Hacemos un cambio en el artículo 239, que
es el que estaba planteando recién. Se trata de
uno de los más importantes de los cambios que
estamos planteando.
En el caso del artículo 239, allí está planteado
el carácter vinculante que tiene, hacia el juez, el
tema de una resolución absolutoria que plantea
el fiscal en la medida en que la querella no se
opone. Lo que planteamos es que para el caso
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del Estado –que a veces designa la querella y a
veces no designa la querella; y esto también ha
sido planteado por alguno de los expositores–,
en aquellos procesos en que el hecho investigado configure un delito contra la administración
pública, el juez, previo al dictado del sobreseimiento solicitado por el magistrado del Ministerio Público Fiscal, dará vista al Tesoro de la
Nación, al Defensor del Pueblo, a la AGN y a
la Oficina Anticorrupción para que en un plazo
de 45 días, prorrogable por 30 días conforme
la gravedad de la causa, se pronuncien sobre
dicha solicitud en los términos establecidos en
los dos incisos que planteamos, que establecen
las condiciones de cuándo pueden participar.
Obviamente, esto nos deja un tema que no
hemos querido plantear; nos parecía que era un
debate que había que dar: me refiero al artículo
85. Tal vez me van a plantear esto, capaz que
me adelanto. Es un tema al que había que darle
coherencia: el del querellante autónomo. En
los delitos de acción pública, la víctima –su
representante legal– podrá provocar la persecución penal o intervenir en la ya iniciada por
el representante del Ministerio Público Fiscal.
La participación de la víctima como querellante
no alterará las facultades concedidas por la ley
al representante del Ministerio Público Fiscal
ni lo eximirá de sus responsabilidades. Las
entidades del sector público podrán ser querellantes conforme a las leyes y reglamentos que
así lo habiliten.
Este es el caso que podría habilitar esta reforma que planteamos. Allí nos parece que tenía
que haber un debate en cuanto a la unificación de
la personería y que esto va a modificar algunos
otros artículos del Código Procesal Penal.
Sr. Presidente. – Tiene dos pedidos de
interrupción: del senador Fernández y del
senador Urtubey.
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Con las entidades públicas,
que pueden ser todas querellantes, la verdad
es que hay una acumulación; pero a nosotros
nos parece muy bien. No nos parece correcto
limitar –justamente, porque son delitos contra
la administración pública– el accionar de los
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distintos querellantes. En ese caso, no nos parece correcto.
En eso tenemos que ser coherentes. Dada la
naturaleza de ese tipo de delitos, si hay muchos
entes públicos agraviados –puede ser la AFIP
concurriendo con Aduana, concurriendo con
la Oficina Anticorrupción– que puedan ser
querellantes, la verdad es que lo que abunda no
daña y no creo que nosotros debamos forzar una
unificación. Esa es nuestra posición.
Me parece que no hay agravio al imputado
por el hecho de que varias entidades públicas
puedan ser querellantes.
Sr. Morales. – ¿Me permite, antes de darle
la palabra al senador?
Sr. Presidente. – Sí, claro. Senador Morales…
Sr. Morales. – Está bien. La referencia es
ante el reproche que se pudiera hacer.
En el artículo 239 plantemos, por ejemplo,
el caso del Tesoro de la Nación, que ha sido
una propuesta, incluso, de dos panelistas que
vinieron. Están también el tema de la Oficina
Anticorrupción o la Defensoría del Pueblo en el
caso del accidente de Once. Puede haber alguna
situación que afecte a los usuarios o que tenga
que ver con los usuarios y a la que tenga que
corrérsele traslado para que opinen la Defensoría
del Pueblo y la Auditoría General de la Nación.
¡Vuelvo al caso de Once! ¡Por ejemplo el
caso de Once! Planteamos que necesariamente
se le pueda dar traslado. Si este es el criterio,
estaría bueno que acepten entonces el planteo
para el artículo 239, a efectos de no dejar librada al azar la situación de cuándo el Estado no
se presenta como querellante o presentándose
como querellante.
Tengo casos, en una situación de un expediente en Jujuy –no quiero generar polémica–,
donde se presenta el Estado como querellante
pero hace todo para lo contrario… Por lo tanto,
no hay una cuestión de tutela a los usuarios
porque no ha intervenido un ente externo que
pudiera realmente tutelar al Estado y cuidar a la
administración pública o a los usuarios.
Por eso, nosotros planteamos en esta reforma
del artículo 239 si había alguna objeción a la
cuestión de por qué vamos a hacer participar a
tantos institutos u organismos públicos, tanto
internos como externos, cuando puede darse
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la situación de la unificación de la personería.
Por eso iba al 85, pero estamos totalmente de
acuerdo. Por eso nosotros planteamos esto.
Sr. Presidente. – La interrupción del senador
Fernández.
Sr. Fernández. – En sintonía con lo que dice
el senador Urtubey –no tengo otra cosa que
ratificar lo expresado–, lo que está diciendo
con claridad es que no les importa acumular los
querellantes o, en el mejor de los casos, unificar
personería; tampoco es una preocupación esa.
Pero ante la situación que enmarca el senador
Morales –estamos hablando de un hecho de
laboratorio, para no hablar de una causa específica con nombre y apellido, y donde él dice que
posiblemente se presente el Estado en alguna de
sus jurisdicciones como querellante y ante su
presentación como querellante, lejos de impulsar la persecución penal, retacee información
para ir para atrás en la persecución penal–, ¡debo
decirle que hay un fiscal acá! Debo decir que le
estamos dando la persecución penal a un fiscal.
Y si vamos al artículo 30, en los principios
generales, lo que dice es que el representante del
Ministerio Público puede disponer de la acción
penal pública cuando él quiera, salvo el hecho
de que no podrá prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal pública
si el imputado fuera un funcionario público.
Entonces, tenemos al fiscal, que es el que se va
a hacer cargo en este caso; con lo cual la querella, en todo caso, es una sumatoria: agrega algo
más a la discusión que se está llevando adelante
respecto de la conducta reprochada, pero no está
retaceando porque está donde tiene que estar el
responsable de la persecución penal. No va a
hacer ningún retaceo en ese caso. ¿Se entiende?
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Para terminar, como ha informado el senador Artaza, estamos presentando
un proyecto de ley de juicio por jurados en
cumplimiento con lo estipulado en los artículos
24, 75, incisos 2 y 118, de nuestra Constitución
Nacional. En ese sentido, los argumentos que
ha brindado el senador Artaza como autor del
proyecto presentado forman parte de nuestro
dictamen.
Proponemos un proyecto de ley que aprueba
un anexo I, que es el que modifica el Código
Procesal Penal con estas observaciones que
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estamos planteando y que forman parte de
nuestro dictamen.
Reitero que estamos en contra del anexo II
que ha aprobado la mayoría. Sobre el particular,
planteamos la reforma del Ministerio Público
Fiscal y la ley de juicio por jurados. Esta es la
propuesta que hace la Unión Cívica Radical en
su dictamen.
Reitero: entre otros temas de fondo que
hemos planteado en varios artículos, hay una
cuestión central que nos lleva a votar en contra
en general de este proyecto vinculada con tantos cargos y el tema operativo que se plantea.
Nosotros decimos que es para tener, designar y
generar situaciones que no tienen nada que ver
con el cambio conceptual.
Por estas razones, vamos a votar negativamente en general el dictamen de mayoría y
vamos a votar favorablemente nuestro proyecto.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto…
Sr. Pichetto. – ¡Incoherente totalmente! (Risas.) La verdad, después de haber escuchado por
la tarde un montón de fundamentos vacíos de
todo contenido, yo no sé qué van a explicar a la
gente en las provincias, incluso, con iniciativas
ya consolidadas en los Estados provinciales.
El sistema acusatorio en muchas provincias
está funcionando; y vienen acá y hacen un montón
de reflexiones que no tienen nada que ver con la
ley y, finalmente, dicen que van a votar en contra.
¡Maravilloso! La verdad, como mínimo, deberían
tener un planteo de coherencia y decir: “Votamos en
general, apuntamos que hay cuestiones en particular
que no nos gustan”. Ahora bien, todo el tratamiento
en comisión, la presencia de los principales juristas,
la presencia de los principales fiscales del país, la
presencia de los principales camaristas… No hemos
escuchado una voz...
Sr. Cimadevilla. – La ausencia de Gils
Carbó.
Sr. Pichetto. – No...
Sr. Presidente. – Por favor, senador.
Sr. Pichetto. – …¡Esa es una chicana pobre y muy limitada, porque pasaron hombres
de jerarquía por la comisión, hubo un debate
prolongado! Este es un tema que se viene
discutiendo desde hace siete meses; este no es
un tratamiento exprés. Ha habido proyectos e
iniciativas de señores senadores de la oposición,
de los senadores Sanz, Guastavino, Artaza.
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¡Este tema no nació de una decisión individual! El Poder Ejecutivo ratificó una vocación
política de llevar adelante esta transformación.
Y la verdad es que uno esperaba un aporte más
constructivo. Dan argumentos que, además,
fueron superados en el marco del debate, que
el propio oficialismo reconoció que había que
corregir.
El tema de conmoción, indudablemente,
un concepto viejo. Cuando yo estudiaba en la
Facultad de Derecho, en la década del 70, el
Código de Procedimiento de la Provincia de
Buenos Aires, de procedimiento escriturario,
el sumario lo hacía la policía. Ese Código tenía el concepto de conmoción social, era una
reminiscencia del origen del Plan Conintes.
Indudablemente, ahí había un elemento para
limitar la libertad, la excarcelación, que fue
superado por los procesos democráticos, por
el marco de la jurisprudencia. ¡Lo dejamos de
lado! ¡No está más! ¡Para qué hablan de un tema
que no está! ¡Si no está en la letra del proyecto!
Lo superamos en el proceso de discusión y de
debate dentro de la propia comisión.
Entonces, venir acá a plantear el tema de
conmoción y castigarnos con ese argumento me
parece burdo. Ha habido una tarea del Congreso,
del Senado y ese tema ha quedado desestimado.
Otro asunto que plantean es el tema operativo. Instalamos el sistema acusatorio y, lógicamente, hay que construir una estructura. En
cualquier creación legislativa, indudablemente,
la estructura de personal va de la mano.
Otro de los cuestionamientos que escuchamos –y que también lo corregimos en el propio
debate– era cómo se asignaban las causas. Iba
a venir Gils Carbó a poner su fiscal, ese fiscal
iba a garantizar la impunidad. La verdad es que
los que sabemos y conocemos cómo funciona el
sistema en la Justicia no creemos en el concepto
de pertenencia política de ningún funcionario.
Con el tiempo, se consolida el criterio de
independencia –y en el breve tiempo, no con
mucho tiempo– y surge de una manera natural
ese principio de funcionamiento autónomo que
tiene el fiscal o el juez, más allá del gobierno que
lo designó. Y esto lo sabemos por experiencia
propia; lo sabemos por lo que sucedió a lo largo
de nuestra vida democrática, durante la cual
muchos hombres importantes de la Argentina

71

designaron jueces que luego terminaron siendo
sus verdugos, los que los procesaron.
No voy a dar ejemplos ni nombres, pero
creer que porque se designa un fiscal, ese fiscal
va a subordinarse a un planteo político es una
verdadera estupidez.
Sra. Montero. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Creo eso, y no voy a dar
interrupciones. Estoy cerrando este debate, no
voy a dar ninguna interrupción.
El esquema del artículo 34, en su segunda
parte, es la estructura fundamental para tener
la gente capacitada para cuando el sistema se
implemente. La verdad es que es muy frágil esa
argumentación.
En cuanto a los fundamentos del tema extranjeros, dicho casi como “tirémosle el anzuelo a
este tipo para ver si lo provocamos y muerde”,
la verdad es que ese tema está previsto también
en la propia Ley de Migraciones como una
causal que tiene la propia Dirección de Migraciones para que aquel que ha cometido un
delito que no supere los tres años pueda pedir
la suspensión del juicio a prueba. Es, casi diría,
un elemento que juega a favor del imputado y
que, indudablemente, requiere de un análisis
conjunto, tanto de la pena como del acuerdo
del propio imputado.
Así que no lo vemos como un perjuicio; lo
vemos como la ratificación de una voluntad política que ya surge de la propia ley para abordar
una problemática que existe. No decimos que
los delitos los cometen únicamente extranjeros,
porque sería también un reduccionismo y una
tontería. Pero hay datos de la realidad. Muchas
veces hemos escuchado aquí al senador Cano
hablar de Orán, y también los senadores Morales
y Romero se han expresado con preocupación
por la presencia multitudinaria de extranjeros.
Lo digo como un dato descriptivo, no para ofender a nadie. Lo han definido como un problema
en ciudades de frontera; han planteado qué
pasaba con un número realmente muy importante de ciudadanos extranjeros y qué estaban
haciendo allí; cómo funcionaba el esquema. Eso
lo hemos escuchado a lo largo de estos años de
manera reiterada.
–El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
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Sr. Pichetto. – No es así. Éste es un tema
que está planteado como un mecanismo de
probation que tienen los ciudadanos nacionales
también. Tienen que cumplirse determinados
requisitos, y no es un perjuicio.
Reafirmamos una política; por eso ustedes
están tan lejos. ¿Saben qué pasa? El problema
es de percepción...
Sra. Montero. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Pichetto. – No le doy ninguna interrupción, senadora Montero.
Es un problema de visualización de los problemas de la sociedad. Y se mantienen lejos de
la sociedad; están lejos; siempre están lejos. Es
como la mirada de algunos juristas que hacen
construcciones de laboratorio; pero la calle tiene
una complejidad que no la alcanzan a abordar
porque están ahí, encerrados, decidiendo cosas;
están alejados de la realidad. A la oposición le
pasa eso: no hay percepción de problemas que
están en la calle y por eso tienen estas visiones.
Y para oponerse al gobierno...
–El señor senador Cimadevilla realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – Por favor, senador Cimadevilla.
Sr. Pichetto. – Dígale al senador Cimadevilla que se calle, porque yo lo escucho cuando
él habla.
Para oponerse, ponen cualquier argumento.
¿Y saben qué pasa también? Hay una gran hipocresía en este debate; una profunda hipocresía,
porque muchos hablan y ni siquiera sienten
lo que dicen. Argumentan desde una posición
hipócrita, porque saben que hay un problema.
Entonces, esta es una resolución tibia, moderada, responsable, garantista si se quiere, desde
el punto de vista del derecho de un imputado
a optar por un camino que le impide la aplicación del proceso, y se va de la Argentina. Esto
lo tienen los países desarrollados; países que
muchas veces ponen como ejemplo. No quiero
seguir profundizando este tema.
También la ley funciona para aquellos que
cumplen condena, y los tribunales pueden
aplicarle de manera supletoria la expulsión. Y
esperamos que la Dirección de Migraciones
mejore la estructura de funcionamiento y de
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control. Tengo la aspiración de que la Dirección
de Migraciones tenga una estructura mucho más
eficaz, tanto en el ingreso como en el egreso,
así como también respecto del tema del cambio
de documentación.
En ese sentido, entran a la Argentina personajes que tienen un prontuario delictivo en
muchos países limítrofes. Entonces, tenemos
que acentuar los controles; hacer de la Dirección de Migraciones un verdadero instrumento
de contralor eficaz, y que funcione también
cuando los tribunales determinan la aplicación
de penas y su cumplimiento. Y cuando el hecho
es grave –recién el senador Morales hablaba de
narcotráfico–, la otra vez puse un ejemplo, la
verdad que lamentable, de lo que significa el
funcionamiento estructural del Estado –que no
se protege, que no se cuida–: el caso Marcos
Galera.
Reitero que Marcos Galera Estrada es un
personaje que cometió delito de narcotráfico, le
hicieron juicio abreviado –no sé por qué, porque
había varios delitos reiterados; incluso, cometía
delitos desde la cárcel, porque era jefe de una
banda de narcotraficantes dentro de la cárcel–,
ordenaron un juicio abreviado, lo condenaron
a diez años, cumplió seis, está hoy viviendo
en un barrio cerrado de Ezeiza; el tribunal oral
–que resolvió correctamente el tema– ordenó
la expulsión y todavía no se aplicó, porque hay
recursos que están funcionando. Entonces, no
sé cuándo terminará este tema. Mientras tanto,
está viviendo en algún barrio cerrado de Ezeiza.
Éstas son las cosas que están mal y que hay
que corregir. Y esperamos que mediante este
mecanismo, mediante el sistema acusatorio...
Todos nos llenamos la boca hablando del sistema acusatorio, pero venimos acá y votamos
en contra. ¡Maravilloso! ¡Extraordinario! ¡Así
funciona en la Argentina...!
Sra. Montero. – ¡Saquen el anexo II! ¡Acepten modificaciones!
Sr. Pichetto. – Por favor, senadora, hemos
aceptado 42 modificaciones. Este no es un
debate exprés; hemos hecho cosas importantes
en el proceso del debate. Hemos escuchado
atentamente a los especialistas que vinieron con
observaciones.
Decían que la procuradora general iba a poner
con el dedo a los fiscales en las causas, porque,
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lógicamente, busca consolidar la impunidad.
Son todos discursos vacíos; son discursos estilo
Carrió, destructivos; el sistema se autodestruye,
porque no hay siquiera defensa de lo que se hace
desde el punto de vista político-institucional,
entonces, hacemos cosas porque vamos a garantizar la impunidad.
Hablamos de la cosa juzgada írrita, un descubrimiento de los últimos años; del principio de
cosa juzgada; del principio de non bis in idem;
de nulidad de las actuaciones o sentencias, que
significa volver a empezar –hasta el tribunal
puede determinar que se haga un nuevo juicio–;
se confunde revisión con nulidad, como dijo
muy bien el doctor Urtubey, que es un especialista. Yo apenas soy un abogado recibido en
la Facultad de La Plata que se dedica a hacer
política y que ha trabajado de abogado, porque
hay muchos que son abogados que nunca han
trabajado. Pero yo me he ganado la vida como
abogado.
Estos temas están resueltos: son por sorteo.
El ordenamiento de las causas va a ser por sorteo. No tiene nada que ver con el pasado este
Código. Todas las causas que están en trámite
seguirán mediante el procedimiento anterior.
Acá no rige el principio del imputado del nuevo
sistema. La propia ley determina que es para
adelante, a partir de la aplicación de la norma.
Eliminamos el concepto de conmoción
social; no sé para qué lo dijeron durante toda
la tarde, cuando estaba eliminado. Me parece
que, indudablemente, el Código es un nuevo
instrumento que demuestra, además, algo que
tiene que ver con la decisión de un gobierno
que ha emprendido cambios estructurales comprendiendo que en la sociedad también se están
dando cambios. Y me refiero al Código Civil y
Comercial y a este Código Procesal Penal.
La verdad es que cuando nosotros instalamos
el sistema mixto en los años 90 o 91 fue un
avance significativo. La experiencia del denominado Código Levene era un avance en sí
mismo. Establecía el principio de oralidad. Pero
indudablemente, hubo una actitud conservadora
del Congreso de ese tiempo –quizás, prudente
también– de no ir a un sistema acusatorio pleno,
con roles bien diferenciados.
En general, las provincias siempre marcan
el camino. Así como cuando se reformó la
Constitución en el 94, en toda la década hubo
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un conjunto de reformas que se dieron en las
provincias de la mano del nuevo constitucionalismo social, de nuevas formas a incorporar
en las viejas Constituciones provinciales. Eso
también ocurrió en el ámbito del derecho procesal penal y en muchos Estados provinciales
que avanzaron con el sistema acusatorio.
Me parece que es completar una tarea después
de una experiencia que me parece valiosa y muy
rica, porque el sistema mixto ha funcionado
realmente muy bien. Pero creo que este sistema
da mucha más garantía, define claramente los
roles y establece muy claramente el rol del fiscal
en la investigación. Va a obligar a los fiscales a
trabajar en la calle también y a estar en contacto
con las policías, que deberán prepararse más
eficazmente en el sistema judicial.
Aparece de manera muy nítida el rol del
juez como control de las garantías. El juez es
alguien que está en el proceso con un sentido
de equilibrio ante el fiscal y el defensor. Entran
los querellantes. Antes se tenía que discutir en
el proceso para ver si había legitimación activa
o no, etcétera.
El otro tema que viene bien contestar al senador Morales es que la Defensoría del Pueblo
no tiene nada que hacer en ninguna causa penal,
porque el defensor del pueblo es defensor de los
derechos colectivos y de los intereses difusos.
No es defensor de ninguna causa en particular.
Por lo tanto, la legitimación del defensor del
pueblo en una causa penal carece de sentido.
Podría ser convocado a título informativo, pero
de ninguna manera como querellante.
Me parece que estamos dando un paso realmente importante. El camino hay que ir haciéndolo también. Coincido en que en el futuro
habrá que valorar y evaluar la posibilidad del
juicio por jurados. El Código también lo plantea
en varios artículos. Me parece que tenemos que
desarrollar en una primera etapa una experiencia
del sistema acusatorio. Es importante consolidarla. Y después, también debiéramos ver la
posibilidad de hacer un sistema de prueba del
juicio por jurados. Podríamos abrirlo en determinadas jurisdicciones y ver cómo funciona. Lo
que cambia es la estructura de pensamiento, son
una lógica y una cultura distintas.
A juicio van a llegar muy pocas causas. En el
sistema americano, llega el 1,5 o 2 % de las causas.
Las demás se acuerdan entre el fiscal y el defensor
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mediante el sistema de transacción de penas, el
juicio abreviado u otro tipo de situaciones cuando
son delitos menores. Y hacia este camino vamos.
¿Qué llega a juicio? Las causas realmente de importancia; las que tienen trascendencia pública,
las que son de gravedad. También, cuando no hay
reconocimiento del delito por parte del imputado.
Indudablemente, la implementación del juicio
en sí mismo queda reducida a un esquema muy
pequeño, de bajo porcentaje. Y por supuesto,
cuando tengamos esta experiencia del juicio por
jurados, habrá que ver cómo funciona. Porque
si no, el requerimiento sería imposible. Incluso,
habrá que pulir algunas cosas también en el
sentido práctico. En la casación, el principio extremo de la oralidad puede determinar colapso.
Esto lo hablábamos con el senador Urtubey en
función de su experiencia como juez del tribunal
oral. Hoy la presentación se supone que es una
audiencia pública. Pero se presentan escritos o
memorandos por parte de los defensores.
Habrá que ver cómo va funcionando todo el
sistema. Pero el principio es oralidad, celeridad,
más eficacia, mayores condenas y tiempos acotados de proceso y de juzgamiento. Me parece
que estos son valores altamente positivos en el
sistema que estamos considerando.
Con estos fundamentos, nuestro bloque va a
votar afirmativamente.
Sr. Presidente. – Ponemos a votación primero los pedidos con preferencia que el senador
Pereyra hizo al comienzo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
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Ahora, vamos a votar la autorización de las
inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Existen un dictamen de mayoría, uno de la
senadora Negre y otro de la UCR. Propongo
hacer una sola votación, en particular y en general, para el dictamen de mayoría, salvo que
hubiera alguna objeción.
Sra. Negre de Alonso. – El mío es del bloque
Peronismo Federal. Soy bien orgánica.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Senador Santilli: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Santilli. – Negativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Con el voto
manifestado a viva voz por el senador Santilli,
resultan 39 votos afirmativos y 24 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente. – Muy bien. Con media sanción, pasa a la Honorable Cámara de Diputados
para continuar el tratamiento.
Queda levantada la sesión.
–Son las 19 y 46.
Jorge A. Bravo.
Director General de Taquígrafos.
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16
APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014.

Considerando:

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

que dicho pedido se encuentra en la disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en los términos del artículo 19 del Reglamento de este Honorable
Senado, a efectos de solicitarle tenga a bien convocar a
sesión especial, a celebrarse el día 19 de noviembre del
corriente año, a las 12 horas, con el objeto de considerar
el dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo y en distintos proyectos de ley de varios señores senadores, por el que se aprueba el Código Procesal
Penal de la Nación (Orden del Día N° 603).
Sin otro particular, saludamos al señor presidente
con atenta consideración.

El presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1° – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para realizar sesión pública especial el día
miércoles 18 de noviembre del corriente, a las 12:00
horas, con el objeto de considerar el dictamen en el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo y de diversos
proyectos de ley de varios senadores, por el que
se aprueba el Código Procesal Penal de la Nación.
(Expediente P.E.-363/14 y otros - Orden del Día
N° 603.)
Art. 2° – Dese cuenta oportunamente al Honorable
Senado.
Art. 3° – Comuníquese.

Liliana B. Fellner. – Rosana A. Bertone. –
Miguel Á. Pichetto. – María Graciela de
la Rosa. – José M. Á. Mayans.
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014.
Visto:

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

la solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión especial, y
II
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluyen, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(S.-3.956/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el fallecimiento del ex integrante de este honorable cuerpo el senador nacional
(m. c.) José Oscar “Pepe” Figueroa, quien se desempeñó como representante de su provincia, Santiago
del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Relataba la prensa del 17 de noviembre que el
santiagueño José “Pepe” Figueroa dejó de existir en
un centro de salud privado de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires luego de atravesar una larga dolencia.
Sus familiares confirmaron la noticia y dieron a
conocer que sus restos serán sepultados hoy en el cementerio Memorial de Pilar.
Destacado dirigente del peronismo santiagueño
tenía 68 años y había sido senador nacional, diputado
nacional, secretario de Desarrollo Social del ex presidente Carlos Saúl Menem y candidato a gobernador de
Santiago del Estero.
Su actitud era la discreción, mas su representación
política se caracterizó por la acción, una acción sin
pausa que concretaba grandes alianzas con la cosecha
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abundante de posiciones políticas que lo convirtieron
en un hombre de consulta que ocupaba puestos de conducción, que siempre lo trascendían en sus funciones.
Amigo leal y compañero de Vicente Leonidas Saadi
y de Carlos Saúl Menem.
Discutidor como todo hombre de carácter con lineamientos propios de caudillo federal.
Que en paz descanse, sus amigos lo recordaremos y
su pueblo será el destinatario de su impronta política
labrada en una vocación sostenida con coraje, perseverancia y convicciones firmes.
Por estas razones solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar ante el fallecimiento del ex
integrante de este honorable cuerpo, el senador
nacional (m. c.) José Oscar “Pepe” Figueroa, quien
se desempeñó como representante de su provincia,
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
2
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
periodista y conductor José Ricardo “Pepe” Eliaschev,
el cual tuvo lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 18 de noviembre de 2014, por su destacada
y reconocida trayectoria en los medios de comunicación, su compromiso democrático y su irrestricta
defensa del derecho a la libertad de expresión.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.007/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista José Ricardo “Pepe” Eliaschev, el 18 de
noviembre de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires,

Reunión 19ª

por su destacada y reconocida trayectoria en los medios de comunicación, su compromiso democrático
y su irrestricta defensa del derecho a la libertad de
expresión.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocido periodista, docente y escritor José
“Pepe” Eliaschev falleció en la madrugada del 18 de
noviembre de 2014 a la edad de 69 años.
Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de mayo
de 1945, supo ser reconocido como Personaje Ilustre
en 2013. Egresado del Colegio Nacional Buenos Aires y docente de la Universidad de Buenos Aires de
la carrera de comunicación, Eliaschev comenzó su
carrera en el periodismo en 1964 en la revista Todo,
para luego trabajar durante su extensa trayectoria en
numerosos medios de comunicación radiales, gráficos
y televisivos.
Entre 1965 y 1969 trabajó en las revistas Gente,
Confirmado y Análisis, y en 1967 debutó en Radio
Municipal con el programa ¿Y vos quién sos?, radio
de la que posteriormente fue su director.
En la década del 70 fue amenazado por la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina), por expresar su
postura política en relación al asesinato del sindicalista
José Rucci. Prohibido por la dictadura militar, debió
exiliarse en Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua,
Canadá y México, donde publicó uno de sus primeros
libros, USA, Reagan, los años ochenta.
Participó del lanzamiento de la revista Nuevo
Hombre y fue redactor de la revista El Descamisado.
Como columnista, los diarios El Día, Popular y Perfil
supieron tener su compromiso en cada escrito dirigido
a esclarecer la opinión pública con deber ético.
Pepe tuvo una reconocida y amplísima trayectoria
como periodista y su brillante pluma siempre estuvo
al servicio de la libertad de expresión. Su meritorio
programa Esto que pasa comenzó en 1985 en Radio
Splendid, luego pasó por Radio Nacional y en la
actualidad se emite por Radio Mitre. Sin embargo,
este ciclo emblemático, mantenido sin interrupciones
durante 20 años, tuvo en 2005, durante el gobierno
de Néstor Kirchner, una lamentable interrupción
decidida por la entonces directora de Radio Nacional, quien levantó el programa arguyendo haber
recibido “órdenes de arriba”. Decisión seguramente
vinculada a una primicia que Eliaschev publicó en
el diario Perfil sobre el pacto firmado entre el canciller Héctor Timerman e Irán por la investigación
sobre la voladura de la AMIA; o su postura frente
a las actitudes públicas asumidas por el periodista
Víctor Hugo Morales, al que le dedicaba una extensa reflexión en la que se preguntaba: “¿Qué separa
a la noción de opinión de la noción de afirmación
injuriosa? ¿Cuándo un periodista puede decir de otra
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persona que es un ladrón, un asesino, un mafioso o
un enemigo de la democracia y presumir, cuando ya
no existe el delito de calumnias e injurias, y como
consecuencia no puede ir preso por sus opiniones,
que con esas afirmaciones no está dañando la reputación y honorabilidad de una persona?”.
Eliaschev incursionó también en televisión, fue
uno de los conductores de programas como Badía y
compañía, que se emitía por Canal 13; Cable a tierra
y Proyecto especial, transmitidos por la pantalla de
ATC; y en programas emitidos por las señales de cable
de América 24, CVN o Plus Satelital. Acompañando a
Alfredo Leuco participó también en el ciclo televisivo
Le doy mi palabra.
Eliaschev escribió también varios libros: Esto que
pasa; Los hombres del juicio; Lista negra, la vuelta de
los ’70; USA y después y La intemperie.
El pasado 30 de mayo de 2014 y luego de someterse a una operación como consecuencia de un
cáncer de páncreas, regresó a Radio Mitre, aunque
el programa fue emitido desde su domicilio. Pepe
Eliaschev decidió contar a su audiencia el difícil
momento por el que atravesaba con las siguientes
palabras: “…Claro que la perspectiva de muerte
asusta. Por supuesto que la enfermedad asusta. Los
seres humanos tenemos que ser, en ese sentido, muy
directos, no digo valientes, pero sí muy frontales.
Pero el susto y la inseguridad disminuyen cuando
uno se encuentra tan contenido, tan lleno de amor.
Sin amor no se va a ninguna parte y yo soy en ese
sentido muy afortunado, porque tengo ese amor y lo
recibo a raudales…”.
Una pérdida difícil de reemplazar, Eliaschev deja,
seguramente a las nuevas generaciones y en particular
a los nuevos periodistas, valores y principios que supo
enaltecer al ejercer su profesión, la que desarrolló con
responsabilidad, honradez, ética y sentido del deber,
tratando de aproximarse siempre a la realidad. Fue
independiente de todos los poderes y no faltó nunca
su defensa de los derechos fundamentales del hombre,
entre ellos el de libertad de expresión, a la que también
honró en las épocas más difíciles.
Nada mejor que sus palabras para definir el sentido
que le atribuía a su trabajo: “Se trata de: una manera
de rendir cuentas sin tabúes ni indulgencia; abrir a
todos un archivo de mis errores y de mis aciertos;
mostrar mi camino existencial y mi trabajo profesional; exponer mis fallas y mostrar mi peripecia como
periodista.
”Aquí está archivado todo lo que dije, escribí y planteé en estos años, como parte de un oficio que ejerzo
hace medio siglo, desde 1964. Éste es mi trabajo, con
transparencia implacable”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.

II
(S.‑3.988/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y conductor de radio José Ricardo “Pepe” Eliaschev en
la madrugada del 18 de noviembre de 2014.
Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del 18 de noviembre de 2014 se
notificó la triste noticia del fallecimiento de Pepe Eliaschev, a los 69 años de edad, tras haber luchado durante
varios meses contra un cáncer de páncreas.
Pepe Eliaschev tuvo una fructífera y reconocida carrera profesional como periodista, escritor y conductor
de radio y televisión.
Se inició en el periodismo en el año 1964 en la revista Todo y entre los años 1965 y 1969 participó también
de las redacciones de Gente, Confirmado y Análisis. En
1967 debutaría en la radio en el programa ¿Y vos quién
sos?, emitido por Radio Municipal.
En 1974 se desempeñaba como redactor de la revista
El Descamisado, cuando se vio forzado a dejar el país
tras haber sufrido amenazas por parte de la Alianza
Anticomunista Argentina. Se instaló junto a su esposa,
María Victoria Vrljicak en Venezuela y más tarde en
México. En su exilio trabajó en la agencia de noticia
estadounidense The Associated Press y fue corresponsal de Radio Mitre en Nueva York. Entre 1981 y 1984,
se asentó en México, donde publicó Reagan, USA, los
años ochenta y tras la guerra de Malvinas en 1982 fue
corresponsal del programa de Cacho Fontana en Radio
Argentina.
Tras su regreso a Buenos Aires luego de la recuperación de la democracia Pepe también supo trabajar en
televisión, a la cual llegó de manos de Alberto Badía
en Badía&Cía para luego instalarse en 1985, en Argentina Televisora Color (ATC), con el ciclo Cable a
Tierra. Sus últimos trabajos en la pantalla chica fueron
del 2009 al 2011, donde era columnista en Le doy mi
palabra, con Alfredo Leuco.
En la actualidad era columnista semanal de los
diarios El Día, Popular, Perfil y La Nación, a su vez
conducía el programa radial Esto es lo que pasa, de
lunes a viernes desde las 19 en Radio Mitre.
Como escritor publicó Esto que pasa, en 2013, Los
hombres del juicio, en 2011, el biográfico Me lo tenía
merecido, en 2009, Lista negra, en 2006, entre otros.
Producto de su trayectoria Pepe Eliaschev recibió
varios premios, entre ellos el Martín Fierro y el Kó-

78

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nex. En 2013 el Museo del Holocausto le entregó un
reconocimiento por su “trayectoria profesional ejercida
con valentía, objetividad, conocimiento profundo y por
su permanente compromiso con la vida, la libertad y la
memoria” y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires lo declaró como personalidad destacada
en el ámbito del periodismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Lucila Crexell.
III
(S.‑3.984/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

televisión abierta, en aquel momento, me permite un
pase muy fugaz por América TV, en donde comparto
la pantalla con Alfredo Leuco, entre otros periodistas.
”Pero a lo largo de estos años difíciles, sigue estando
latente mi necesidad de regresar a una radio de amplio
espectro. Esto se produce en 2012, con mi primera
incorporación a Radio Mitre.”
En su larga trayectoria como periodista, Pepe nunca
dejó de hacer radio, medio que calificaba como “el más
íntimo, confiable y directo de los medios de comunicación, el que involucra a los seres humanos ante un
micrófono”.
En los últimos años fue columnista permanente de
los diarios El Día, Diario Popular y Perfil.
Por la gran labor periodística de Pepe Eliaschev, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración
de pesar por su temprano adiós.
Luis P. Naidenoff.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista
José “Pepe” Eliaschev.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento de José “Pepe” Eliaschev en la madrugada del día de hoy es una gran pérdida que sufre
el periodismo argentino.
Según difundieron distintos medios, el periodista,
que murió luego de una larga lucha contra un cáncer
de páncreas, llevaba dos días internado.
Pepe nació el 31 de mayo de 1945, ejerció el periodismo desde 1964 y fue autor de varias publicaciones,
entre ellas el emblemático libro Los hombres del Juicio,
sobre el Juicio a las Juntas,
Habiendo sido amenazado de muerte por la Triple
A, Alianza Anticomunista Argentina, abandonó el
país y se exilió con su familia hasta el regreso de la
democracia.
Entre 1985 y 2005, ya de vuelta en la Argentina,
condujo ininterrumpidamente el programa Esto que
pasa en Radio Nacional.
En el año 2005, como él mismo contara en su página
web (www.pepeeliaschev.com), fue objeto de censuras
por parte del gobierno: “Me han dejado en la calle.
No tengo programa de radio. El gobierno de Néstor
Kirchner ha decretado explícitamente la supresión de
mi permanencia en Radio Nacional, y esto es ejecutado, con obediencia debida, por burócratas grandes
y pequeños”.
Hasta el año 2012, según comentara en su sitio de
Internet: “Llevo adelante, en aquellos años, mi programa de cable, simultáneamente con los intentos en
la radio, una manera de estar presente y poder seguir
dialogando con los principales protagonistas de la
vida argentina y de seguir editorializando. También la
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IV
(S.‑3.990/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
periodista y conductor José “Pepe” Eliaschev, la cual
tuvo lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
el día 18 de noviembre del año 2014; por haber sido
una gran persona y un referente del periodismo en la
República Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar
por la desaparición del periodista y conductor José
“Pepe” Eliaschev, la cual tuvo lugar, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de noviembre
del año 2014; por haber sido una gran persona y un
referente del periodismo en la República Argentina.
El periodista falleció a los 69 años de edad, tras
padecer cáncer de páncreas durante varios meses.
Debemos decir que José “Pepe” Eliaschev, siendo
nieto de inmigrantes judíos, había nacido en Buenos
Aires el día 31 de mayo del año 1945, y fue un “hijo
de la educación pública”.
Precisamente, fue en las aulas del Colegio Nacional
de Buenos Aires donde tomó contacto con la militancia en distintos partidos de izquierda, una experiencia
transformadora que lo fue empujando, de a poco, hacia
el arte de analizar la realidad, cuestionarla y transmitir
ideas.
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Cabe destacar también que sus primeros pasos dentro
del periodismo los dio en el año 1964, en la revista
Todo y, muy pronto, siguió formándose en las redacciones de las revistas Gente, Confirmado y Análisis,
entre otros medios gráficos. En el año 1967, en tanto,
se encontró en un estudio por primera vez, como parte
del programa ¿Y vos quién sos?, emitido por Radio
Municipal.
Tras pasar dos años en la ciudad de Roma, Eliaschev se acercó al peronismo de izquierda y, ya de
regreso al país, se convirtió en redactor de la revista
El Descamisado. Este antecedente, además de su clara
postura frente al asesinato del sindicalista José Rucci,
le valieron una amenaza de la Alianza Anticomunista
Argentina, o Triple A, en el año 1974.
Empujado al exilio, se instaló junto a su esposa
María Victoria Vrljicak, en Caracas; trasladándose
luego a Estados Unidos, donde fue contratado por The
Associated Press, de la ciudad de Nueva York.
Siendo censurado por la dictadura argentina, terminó su actividad como corresponsal de Radio Mitre, y
empezó a trabajar para medios de Venezuela e Italia.
Entre los años 1981 y 1984, se asentó en México,
donde publicó Reagan, USA, los años ochenta, un
libro que analizaba la llamada revolución conservadora
estadounidense, volviendo al país en plena primavera
alfonsinista.
Fue columnista en Radio Continental y puso un pie
en televisión dentro del exitoso ciclo Badía & Cía.,
emitido por Canal 13. Y fue con Cable a tierra, el
programa que condujo en ATC entre los años 1985 y
1986, que consiguió ganar popularidad y establecerse
como una de las caras visibles de los nuevos aires que
traía la restauración democrática.
Asimismo, Pepe Eliaschev condujo durante veinte
años ininterrumpidos, entre 1985 a 2005, el programa
Esto que pasa, regresando, en el año 2012, a Radio
Mitre.
A su vez, cabe resaltar que Eliaschev fue docente de
la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos
Aires entre los años 1989 a 1991, y un prolífico escritor
(publicó, entre otros títulos, Lista negra, en el año 2006,
y el biográfico Me lo tenía merecido, en el año 2009).
También escribió columnas para el diario Perfil, Diario
Popular y La Nación, entre otros medios gráficos.
Del mismo modo, cabe mencionar que, debido a su
gran trayectoria en los medios de comunicación, fue
acreedor de distintos premios, a saber: el Martín Fierro,
el Kónex, y una declaración de personalidad destacada
de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el año 2013. Junto a su incondicional esposa,
María Victoria fue padre de dos hijos: Nicolás y Tomás.
Por último debemos remarcar que, siendo un trabajador incansable, José “Pepe” Eliaschev concibió
a la palabra como el canal para corporizar sus ideas,
profesándole siempre un enorme respeto.

Como legisladores de la Nación es nuestro deber
recordar a personas que, como José “Pepe” Eliaschev,
no sólo supieron destacarse en su profesión, sino que
también fueron un ejemplo de vida para la sociedad
en su conjunto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
periodista y conductor José Ricardo “Pepe” Eliaschev,
el cual tuvo lugar, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 18 de noviembre de 2014, por su destacada
y reconocida trayectoria en los medios de comunicación, su compromiso democrático y su irrestricta
defensa del derecho a la libertad de expresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
3
(S.‑3.926/14)
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar por su intermedio
a la Honorable Cámara de Senadores se me otorgue “licencia por razones de salud” por un período de treinta
(30) días a partir del 17 de noviembre del corriente año.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Marcelo
A. H. Guinle licencia con goce de dieta por el término
de 30 días a partir del 17 de noviembre del corriente,
por razones de salud.
2. Comuníquese.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
4
(S.-3.381/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de
Derecho Administrativo organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, a desarrollarse los días 16
y 17 de octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente se llevarán a cabo las XL Jornadas
Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho
Administrativo, organizadas por la Asociación Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, en homenaje al doctor
Decio Carlos Francisco Ulla. El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata, los días 16 y 17 de
octubre de 2014.
La Asociación Argentina de Derecho Administrativo
(AADA) es una asociación civil que tiene como fines
principales promover el estudio y la investigación de
esa rama del derecho, propugnar su sistematización y
perfeccionamiento, contribuir a la eficiencia y juridicidad de la organización y actividad administrativas, y
procurar colaboración y asesoramiento para la solución
de los problemas de la administración pública.
En la ocasión prestigiosos expositores argentinos
y extranjeros abordarán los siguientes ejes temáticos:
–El rol del Estado en el siglo XXI.
–Recursos naturales, dominio público y ambiente.
–Relaciones de consumo y protección de los usuarios.
–Federalismo y gobiernos locales.
–Derecho administrativo, presupuesto y organización.
Las XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de Derecho Administrativo merecieron las
siguientes declaraciones:
–Interés provincial por la provincia de Buenos Aires
(decreto 471/14).
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–Interés académico por el Consejo de la Magistratura
de la provincia de Buenos Aires (resolución 2007).
–Interés académico por el Consejo de la Magistratura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (resolución
CM 108/2014).
–Interés por el Superior Tribunal de Justicia de
Corrientes (N° 771).
–Interés académico por la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Tucumán. (resolución
523/14).
–Interés académico por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (resolución 216/14).
–Interés general por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba
(resolución 1.489).
–Interés por la Junta Federal de Cortes y Superiores
Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus). (Resolución 17/14)
–Interés institucional por el Honorable Tribunal
de Cuentas de la provincia de Santa Fe. (resolución
36/14).
Dada la importancia institucional del evento solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
XL Jornadas Nacionales y X Congreso Internacional de
Derecho Administrativo organizadas por la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo y el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, desarrolladas los días 16
y 17 de octubre de 2014 en la ciudad de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
5
(S.-3.383/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la presentación de
la muestra de las obras de Maestros del Renacimiento
Italiano Meraviglie dalle Marche II, que tiene lugar
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entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre en el
Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.
Se expondrán obras pictóricas de los artistas más representativos del Renacimiento y el Barroco, dos grandes
movimientos artísticos de la Edad Moderna europea.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos
Aires presenta la muestra Meraviglie dalle Marche II,
que tendrá lugar entre el 19 de septiembre y el 30 de
noviembre.
Ésta es la segunda oportunidad en que obras de este
tenor y de estas características llegan a nuestro país,
dado que en el año 2012 un capolavoro de Rafael se
expuso en este mismo ámbito junto a otras cuarenta y
seis obras de maestros del Renacimiento italiano.
Se podrá disfrutar de obras pictóricas de los artistas
más representativos del Renacimiento y el Barroco, los
dos grandes movimientos artísticos de la Edad Moderna europea de la llamada Regione Marche, ubicada en
Italia sobre la costa adriática, que además de ofrecer
una belleza sublime describe a través de sus telas una
serie de procesos históricos de la época.
Consta de treinta y seis obras de museos y colecciones privadas de la región descrita que por primera vez
se expondrán fuera de Italia. Las obras comprenden
el prerrenacimiento llegando hasta el siglo XIX y se
destacan las pinturas que denotan la predominancia
del pensamiento religioso de ese tiempo, es decir, el
Renacimiento maduro, el Manierismo y el Barroco.
Se podrán contemplar telas de Perugino, Lorenzo
Lotto, Tiziano, Guercino, Guido Reni, junto a la de
otros notables artistas protagonistas de la historia del
arte universal.
Meraviglie delle Marche II –Maravillas de Las Marcas II– es una continuidad de la primer muestra de hace
dos años. En aquella oportunidad, en la presentación
de la muestra, el presidente de la región de Las Marcas, Gian Mario Spacca, al anunciar que la exhibición
también cruzaría el océano, recordó que nuestro país
fue meta de miles de inmigrantes marchigiani en el
siglo pasado. “En la Argentina hay un millón y medio
de personas originarias de Las Marcas y es debido a
las relaciones muy intensas entabladas con esa comunidad que se inscribe esta muestra, que pretende hacer
conocer el extraordinario patrimonio cultural de nuestra
región”, afirmó Spacca.
Como en aquella ocasión, se exhiben obras de grandes artistas como Pietro Alamanno, Andrea da Bologna,
Carlo Crivelli, Perugino, Nicola Filotesio, Domenico
Tintoretto, Lorenzo Lotto, Tiziano, Claudio Ridolfi,
Federico Zuccari, Filippo Bellini, Andrea Lilli, Simone De Magistris, Guercino, Federico Barocci, Guido
Reni, Sassoferrato, Angelo Caroselli, Bernardo Strozzi,
Simone Cantarini, Domenico Peruzzini, Lissandrino,

Ciro Ferri, Alessandro Vitali, Giovanni Francesco
Guerrieri, Madrazo, Baciccio, Anton Von Maron, Luca
Giordano, Mariano Fortuny, Corrado Giaquinto, Francesco Podesti y Pier Leone Ghezzi.
Este tipo de emprendimientos culturales merecen
todo nuestro reconocimiento y apoyo, por lo cual solicito a mis compañeros legisladores que acompañen
con su voto esta iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la presentación de
la muestra de las obras de Maestros del Renacimiento
Italiano Meraviglie dalle Marche II, que tiene lugar
entre el 19 de septiembre y el 30 de noviembre en el
Museo Nacional de Arte Decorativo de Buenos Aires.
Se expondrán obras pictóricas de los artistas más representativos del Renacimiento y el Barroco, dos grandes
movimientos artísticos de la Edad Moderna europea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
6
(S.-3.384/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del
sobresaliente artillero don Francisco Chilavert, hecho
acaecido el 16 de octubre de 1798.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires y a muy corta edad es embarcado a España con su familia, regresando en 1812 en
la fragata “Canning” juntamente con figuras estelares
de la futura emancipación: Carlos M. de Alvear, José de
San Martín, Matías Zapiola, Miranda, etcétera.
Años después y bajo las órdenes del general Alvear
participa en la batalla de Cañada de la Cruz y al atravesar territorio santafesino es severamente derrotado
por Estanislao López.
Obtiene su baja del ejército y retoma sus estudios
en la cátedra de matemáticas del prestigioso profesor
Felipe Senillosa, graduándose en 1824 de ingeniero.
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En vísperas de la contienda con el Imperio de Brasil se incorpora de inmediato al ejército en la unidad
dirigida por el coronel Tomás de Iriarte, haciendo gala
de coraje y conocimientos técnicos que lo proyectan
como un eficiente artillero.
Dividido el país entre federales y unitarios adhiere
a estos últimos y acompaña al general Lavalle en diversos y distintos combates.
En 1839 arriba a Montevideo siendo reclutado inmediatamente como jefe del Parque de Artillería por
Fructuoso Rivera.
En la sangrienta batalla de Arroyo Grande –6 de
diciembre de 1842– Chilavert dirige el fuego de los
cañones, prodigándose y combatiendo con particular
valor aun cuando resignadamente cae prisionero del
disciplinado ejército federal.
En dichos años toma conocimiento del combate de
Vuelta de Obligado, en el cual las fuerzas argentinas
dirigidas por Lucio V. Mansilla, enfrentaron a la escuadra franco-inglesa el 20 de noviembre de 1845. Este
hecho produce una inmediata reacción en Chilavert, al
advertir que los dislates del bando unitario no trepidan
en aliarse con extranjeros en pos de sus mezquinos
intereses.
Y organizado el ejército federal por el general Ángel
Pacheco, se le entrega a Chilavert el mando completo
del parque de artillería.
Férreo organizador propone un plan de batalla que
es desoído.
Dispone su artillería en el Palomar de Caseros, apuntando directamente a los batallones brasileños y roto el
fuego dispara sin cesar causando verdaderos estragos
en la infantería enemiga.
Pero el retroceso de las fuerzas federales lo dejan
prácticamente aislado y aunque resistió hasta la última
munición, la superioridad numérica y la carencia de
apoyo logístico lo obligan a rendirse.
Desde el campo de Caseros fue conducido a Palermo, donde el general Urquiza lo reconvino con dureza
por su defección del bando unitario, a lo que Chilavert
respondió: “Mil veces lo volvería a hacer”, respuesta
ésta que desata la ira de Urquiza quien ordena le peguen cuatro tiros por la espalda, ejecución que sólo se
reservaba para los cobardes y traidores.
En el merecido homenaje a su argentina trayectoria,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del sobresaliente artillero don Martiniano Chilavert, hecho
acaecido el 16 de octubre de 1798.

Reunión 19ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
7
(S.-3.385/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque San Juan será anfitriona del
Congreso Internacional de Ciencias Políticas a realizarse entre el 5 y el 7 de mayo de 2015. El mismo será
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de San Juan, con el apoyo de la
Cámara de Diputados de la Nación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y 7 de mayo de 2015, se llevará a cabo
el Congreso Internacional de Ciencias Políticas. El
mismo tendrá lugar en la provincia de San Juan siendo
organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con el
apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación.
El objetivo del evento es reflexionar sobre la temática a través de las distintas ponencias y debates a cargo
de politólogos y analistas destacados, generando un
espacio de disertación de gran envergadura.
Dado la situación de crisis que atraviesa nuestro país,
donde los políticos tenemos una materia pendiente con
nuestra sociedad, resulta importante y enriquecedor
participar de estos encuentros, generando así estos
espacios de exposición y debate dentro de una ciencia
como la política imprescindible para el crecimiento y
desarrollo de un país.
Así también expresar beneplácito por ser mi provincia la anfitriona y organizadora de tal evento, que nos
dejará un saldo favorable en todo sentido.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
será anfitriona del Congreso Internacional de Ciencias
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Políticas a realizarse entre el 5 y el 7 de mayo de 2015.
El mismo será organizado por la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, con
el apoyo de la Cámara de Diputados de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
8
(S.-3.387/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de 130 empresas
argentinas, entre ellas 8 sanjuaninas, en la World Food
Moscú 2014, la Exposición Mundial de la Alimentación
que cada año a partir de 1992 se realiza en Moscú,
Rusia.
Se trata de una gran oportunidad de colocar nuestros
productos alimenticios, en el mercado ruso, a raíz de
la veda de importaciones de productos desde Estados
Unidos y países de la Unión Europea, por su intervención en el conflicto con Ucrania.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 15 y 18 de septiembre, tuvo lugar
una nueva edición de la World Food Moscú 2014,
la Exposición Mundial de la Alimentación que cada
año a partir de 1992 se realiza en Moscú, Rusia. La
misma se llevó a cabo en las instalaciones del recinto
ferial Expocentre Internacional Moscú y es reconocida por la introducción de nuevos productos en el
mercado ruso.
Se trata de un evento de singular importancia al que
se dan cita los principales fabricantes, proveedores y
distribuidores de productos alimenticios.
Esta feria es un evento referente en el sector, para
todos los profesionales y empresas, tanto por las novedades que se presentan, como por los importantes
contactos comerciales que allí se generan.
World Food Moscú permite a las pequeñas y las
grandes empresas aumentar sus ventas y adquirir
nuevos contactos de negocios. El encuentro tiene el
propósito de abastecer el mercado ruso, luego que este
país decidiera suspender la importación de alimentos
europeos y estadounidenses.
El evento presentó varias secciones, entre ellas:
alimentos en general, carnes y aves, frutas y vegetales,

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, pescados y mariscos, confitería, tortas y bizcochos, leche y productos
lácteos, aceites, salsas y margarina, bebidas calientes.
Nuestro país fue partícipe del evento, pues nos
representaron 130 empresas con diversos productos
alimenticios. Como sanjuanino, quiero mencionar mi
reconocimiento a las ocho empresas sanjuaninas que
participaron promocionando uva en fresco, pasas de
uva, vinos, mosto con la finalidad de colocar nuestros
productos en el mercado ruso y además analizar las
oportunidades de exportación de otros productos
locales.
De nuestra provincia participó Carlos Búbica, con
pasas de uva. Bodegas Resero con vinos y mosto, San
Juan Trade con uva en fresco y pasas, Vitícola Cuyo
con vinos, pasas y uva en fresco, Fraccionadora San
Juan con vinos, Putruele, uva en fresco, vinos y pasas,
Brothers Group con uva en fresco y finca Don Roberto
con uva en fresco.
Esta misión comercial al exterior fue organizada y
financiada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI)
y por Fundación Exportar.
Se trata de una excelente oportunidad para nuestro
país, considerando que recientemente Vladimir Putin
abrió las oportunidades para la importación desde Latinoamérica al vedar las compras de artículos a Estados
Unidos y la Unión Europea, países que intervinieron
en el conflicto con Ucrania.
Porque participar en este tipo de eventos a nivel
mundial, nos abre las puertas a posibles mercados
de singular importancia, para nuestras economías
regionales, tanto a nivel nacional como provincial, es
que invito a mis pares, los señores legisladores, me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de 130 empresas
argentinas, entre ellas 8 sanjuaninas, en la World Food
Moscú 2014, la Exposición Mundial de la Alimentación
que cada año a partir de 1992 se realiza en Moscú,
Federación Rusa.
Se trata de una gran oportunidad de colocar nuestros
productos alimenticios en el mercado ruso, a raíz de
la veda de importaciones de productos desde Estados
Unidos y países de la Unión Europea, por su intervención en el conflicto con Ucrania.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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9
(S.-3.678/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Edición del Simposio Internacional de Transporte Pesado, la cual tendrá lugar entre los
días 27 al 31 de octubre del año 2014, en la localidad
de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis,
por ser un evento que busca la ampliación del conocimiento mediante discusión e intercambio de ideas
entre legisladores, académicos, consultores, fabricantes de vehículos y sus proveedores, organizaciones y
empresarios relacionados con el transporte de carga
automotor y especialistas en infraestructura carretera.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente de interés la XIII Edición del Simposio Internacional de Transporte Pesado, la
cual tendrá lugar entre los días 27 y 31 de octubre del año
2014, en la localidad de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis, por ser un evento que busca la ampliación
del conocimiento mediante discusión e intercambio de
ideas entre legisladores, académicos, consultores, fabricantes de vehículos y sus proveedores, organizaciones
y empresarios relacionados con el transporte de carga
automotor y especialistas en infraestructura carretera.
Es importante destacar que este congreso se viene realizando desde el año 1986 en distintas ciudades de Europa, Estados Unidos y Australia, siendo esta la primera
vez que este encuentro se llevará a cabo en América
Latina en general y en nuestro país en particular manera
bilingüe, con traducción simultánea inglés/español.
El objetivo principal del simposio es juntar las diversas disciplinas del transporte carretero para ampliar
su perspectiva y conocimiento.
En este sentido, los temas a abordar en el encuentro
están referidos a la investigación sobre la mejora en
el transporte de carga, presentación de proyectos,
investigaciones y estudios que procuran disminuir los
costos en el transporte, alimentar a la carga, disminuir
la emanación de inhídrido carbónico, mejorar la seguridad, conservar las carreteras y las rutas, entre otros.
Asimismo el gobernador de la provincia de San Luis,
CPN Claudio Poggi manifestó: “Vamos a difundir los
bitrenes que solo funcionan en San Luis, que permiten
optimizar el costo del transporte. Hay una norma nacional que todavía no se instrumentó. Queremos que se
generalice el uso en toda la Argentina. Este simposio
tiene entre sus objetivos hablar de los bitrenes para ver
si podemos contagiar a las demás provincias”.

Reunión 19ª

Tenemos que destacar que el evento organizado por el
gobierno de la provincia de San Luis y la Fundación de
Investigación Social Argentino Latinoamericana (FISAL),
se realizara, por primera vez, en un estado sudamericano.
Es dable decir también que entre los asistentes confirmados se encuentran veinte universidades de quince
países, veintitrés empresas de catorce países, y veinte
organizaciones de investigación gubernamentales de
doce países.
De este modo podemos destacar entre los integrantes
a los siguiente:
a) Universidades: Cambridge (Reino Unido), Manitoba y Laval (Canadá), Melbourne (Australia), Michigan
(USA), UTN Buenos Aires (Argentina), Sao Paulo
(Brasil), Pretoria y Witwatersrand (Sudáfrica), Aachen
y el Instituto Técnico de Munich (Alemania), Lund y el
Instituto Real de Tecnología Eindhoven de Holanda, y el
Instituto de Tecnología de La Habana (Cuba), entre otras;
b) Empresas: Scania (Argentina, China y Suecia),
Grupo de Investigación Avanzada de Volvo (Suecia),
WABCO, MAN Truck&Bus (Alemania), Z Energy
(Nueva Zelanda), y el Centro de Investigación de Accidentes de Camión NTARC, formado por empresas
de seguros australianas, Elphinstone semirremolques
de Australia/Nueva Zelanda. Ya se anotaron para participar como oyentes, es decir, sin presentar trabajos,
directores de Arauco (Argentina y Chile), Cementos
Avellaneda, Metalúrgica Hermann y dueños de empresas de transportes en Argentina; etcétera;
c) Organizaciones gubernamentales: los institutos de
investigación forestales de Suecia y Canadá (Skogforsk
y FPI Innovations respectivamente), centros de investigación de infraestructura y carreteras (de Alemania,
Australia, Francia, Holanda, Japón, Noruega y Suecia),
reguladores de transporte de carga por carretera (Australia, USA, Francia, Sudáfrica, Holanda y Alemania)
y la International Road Union (IRU) de Suiza.
Finalmente, debemos decir que ha sido electa la provincia de San Luis como sede de este encuentro, por ser
esta una de las pioneras en el uso de vehículos pesados.
Como legisladores de la Nación es nuetro deber
promover todas aquellas iniciativas que tiendan al
desarrollo de los pueblos en general y de nuestro país
en particular y una forma de hacerlo es destacar la
importancia de encuentros como este.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XIII Edición del Simposio Internacional de Transporte Pesado, la cual tuvo lugar entre los
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días 27 y 31 de octubre del año 2014, en la localidad
de Potrero de los Funes de la provincia de San Luis,
por ser un evento que busca la ampliación del conocimiento mediante discusión e intercambio de ideas
entre legisladores, académicos, consultores, fabricantes de vehículos y sus proveedores, organizaciones y
empresarios relacionados con el transporte de carga
automotor y especialistas en infraestructura carretera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
10
(S.-3.677/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física
del magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, doctor Enrique Santiago Petracchi, la cual tuvo
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la
República Argentina, el día 12 de octubre del año 2014;
por haber sido una persona de bien que trabajó con
honestidad por la defensa de los valores de la justicia
y la verdad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física del magistrado de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor Enrique Santiago Petracchi, la cual tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la República Argentina, el día 12 de octubre del
año 2014; por haber sido una persona de bien que trabajó
con honestidad por la defensa de los valores de la justicia
y la verdad.
El doctor Enrique Santiago Petracchi falleció a la edad
de 78 años de edad, producto de una larga enfermedad que
lo aquejaba hacía tiempo.
Debemos señalar que el magistrado nació en Buenos
Aires, el día 16 de noviembre del año 1935, en el seno de
una familia de juristas, siendo sus padres Enrique Carlos
Petracchi, quien fuera procurador del Tesoro de la Nación,
procurador General de la Nación, y profesor titular de
la cátedra de derecho administrativo de la Universidad
de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad Católica
Argentina (UCA), y su madre Lilia Raño, licenciada en
literatura y profesora de letras en el Instituto de Cultura
Religiosa Superior; y sus abuelos César Petracchi, quien
fuera titular de una de las primeras escribanías de la Ar-
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gentina y Santiago Raño, médico, director del Hospital
Rawson en la primera mitad del siglo XX.
Asimismo, debemos mencionar que estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y se recibió con diploma
de honor en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, iniciando su carrera profesional como
auxiliar en el Poder Judicial. Cabe destacar también que
dominaba varios idiomas entre los que se encontraban el
inglés, el francés, el portugués y el italiano.
Es dable decir a su vez que fue nombrado Ministro
de la Corte, en el año 1983, siendo presidente el doctor
Raúl Ricardo Alfonsín siendo, junto con Carlos Fayt, el
miembro más antiguo del Cuerpo. Tuvo cuatro hijos:
Florencia y Enrique Juan (del primer matrimonio); María
y Francisco del segundo.
Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación desde el mes de septiembre del año 1.989 hasta
el día 25 de abril del año 1.990 y desde el mes de enero
del año 2004 hasta el día 31 de diciembre del año 2006.
Antes de ser miembro de la Corte ocupó los siguientes
cargos: veedor del Partido Justicialista, designado por el
juez federal electoral de la Capital Federal en el mes de
septiembre del año 1982, para cumplir con las funciones
descriptas por la ley 22.267; procurador fiscal de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital (decreto P.E.-391 del día 3 de agosto
del año 1973), ejerciendo su cargo hasta la presentación
de su renuncia fundada en motivos particulares, que fue
aceptada el día 30 de abril del año 1982; abogado auxiliar
de la Procuración General de la Nación, nombrado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el acuerdo de
ministros del día 1 de octubre del año 1968; secretario
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial Federal Nº 4 (Secretaría Nº 48), hasta el día
6 de noviembre del año 1964; jefe de despacho letrado
de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, nombrado por el Alto Tribunal en el Acuerdo de
Ministros, el día 19 de julio del año 1963; secretario privado relator del presidente de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, durante el segundo semestre del año 1960;
escribiente, de la Fiscalía Nº 4 en lo Civil y Comercial; y,
finalmente, auxiliar mayor de 7ma, del Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 16, el día 26 de mayo
del año 1955.
Se debe mencionar también que ha sido acreedor de
las siguientes condecoraciones: “Stella Della Soliedarietà Italiana”, otorgada el día 11 de junio del año 2010;
y “Grande Ufficiale Ordine al Merito Della República
Italiana”, otorgada el día 2 de junio del año 1989.
En pocas líneas, podemos concluir diciendo que
el magistrado, doctor Enrique Santiago Petracchi fue
un hombre de bien y un destacado profesional que se
dedicó a trabajar por los valores de justicia y equidad
prestando una gran colaboración en este sentido.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
reconocer a todas aquellas personas que, como Petracchi, trabajando con honestidad se desviven por hacer
de este país un lugar mejor para todos.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctor Enrique Santiago Petracchi, la cual tuvo lugar en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la República
Argentina, el día 12 de octubre del año 2014; por haber
sido una persona de bien que trabajó con honestidad
por la defensa de los valores de la justicia y la verdad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
11
(S.-3.355/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la XIX
Edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario, que se
celebrará los días 8 y 9 de noviembre del corriente año
en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre del corriente año en
Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, se celebrará la
XIX Edición de la Fiesta Nacional del Fe1rroviario.
El ferrocarril es la característica que identifica a Laguna Paiva y su reconocimiento es tal que fue elegida
para la recordación anual de los trabajadores.
A partir del siglo XIX la actividad ferroviaria se
constituyó en el sostén que hizo posible el gradual crecimiento de esta ciudad que fundamentó su quehacer con
el aporte de las labores del riel. Pero con el transcurso
del tiempo, el mundo moderno exigió rutas y transportes
diferentes: soplaron vientos contra el ferrocarril y se
dejó de tomar obreros y el trabajo, que se mantenía con
dos mil cuatrocientos operarios, disminuyó a la mitad.
Como consecuencia los empleados del sector sintieron
la necesidad de que desde Buenos Aires se pusiera la
mirada en sus talleres tan importantes y tan ignorados.

Reunión 19ª

La única finalidad era que se conociera la problemática. Necesitaban llamar la atención de las autoridades sin
tener idea de lo que iban a hacer. En una primera reunión,
entre discusiones, lamentos e insultos por la agonía que
se comenzaba a vivir, nació la idea de una fiesta, un
festejo. Fue así que surgió la celebración del Día del
Ferroviario, a fines de agosto de 1976. Laguna Paiva se
presentó, entonces, con la denominación de “Ciudad del
Riel” como caracterización y, desde 1981, la ciudad fue
reconocida “Capital Nacional del Ferroviario”.
Dicha denominación se propuso para tener presente
el quehacer de quienes, con su esfuerzo, han influido en
el progreso de nuestra Nación y que resultó en motivo
de orgullo para los paivenses. Así lo interpreta su gente,
dándole a la celebración la dimensión que corresponde.
Todos los años sus autoridades, la Comisión Permanente de Festejos, los vecinos, el empresariado y
las fuerzas vivas de Laguna Paiva se compenetran
en la trascendencia del hecho y vuelcan su voluntad
y dedicación para que los actos de festejo tengan el
entusiasmo y la vivencia que demuestren el porqué de
este reconocimiento a la ciudad.
Las celebraciones incluyen distintas actividades
tanto en el orden cultural, como deportivo y artístico.
La fiesta consiste en espectáculos musicales con artistas de todo el país, a los que se suma la presentación
de conferencias relacionadas con la temática.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la XIX
Edición de la Fiesta Nacional del Ferroviario, que se
celebró los días 8 y 9 de noviembre del corriente año
en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
12
(S.-3.356/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 150º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 123
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“General José de San Martín” de Carmen del Sauce,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 123 “General José de San Martín”
de Carmen del Sauce, provincia de Santa Fe, celebra,
durante el presente año, el 150º aniversario de su
fundación.
Ubicado en el sudeste provincial y a 40 kilómetros
de Rosario, el pueblo de Carmen del Sauce es uno de
los más antiguos del departamento de Rosario. Tiene
quinientos cincuenta habitantes y el casco urbano
ocupa diecisiete manzanas. Se cultivan soja y legumbres en sus productivos campos y hay siete empresas
cerealeras. La mayoría de sus pobladores trabaja en
Acebal y en la zona rural.
El pueblo fue declarado lugar de interés histórico por
la provincia. La posta, que primero se llamó Puestos de
Medina, fue fundada en 1803 y llegó a ser un pujante
centro urbano hasta la última década de 1800, luego
quedó detenida en el tiempo. Pertenecía al Camino
Real, que iba de Buenos Aires al Alto Perú pasando
por Cuyo, motivo por el cual paró el General San
Martín en 1819.
En 1864, un grupo de vecinos solicitó el permiso
para edificar una capilla y un agrimensor delineó el
pueblo en los terrenos donados por Domingo Molina
y Bernardo García, fecha en que se fundó la escuela.
Actualmente la escuela funciona en turnos matutino y vespertino con alrededor de cien chicos oriundos y provenientes de zonas aledañas y que cursan
primaria por la tarde y cincuenta que completan
la escolaridad obligatoria desde la mañana. Entre
sus proyectos figura la construcción de un espacio
para atender tutorías, contar con comedor propio y
ampliar la jornada para ofrecer más oportunidades
de aprendizaje.
Es de destacar, además, el esfuerzo y amor puestos
por los docentes para acudir a dar clases, ya que todos
viven en localidades vecinas, y la actividad emprendida
por padres y miembros de su cooperadora.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente año,
el 40º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 123
“General José de San Martín” de Carmen del Sauce,
provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
13
(S.-3.598/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el centenario de la fundación de la Escuela Nº
258 “Domingo F. Sarmiento de Serodino”, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 285 “Domingo F. Sarmiento de
Serodino”, provincia de Santa Fe; fue creada el día 2
de febrero de 1914 y puesta en marcha en marzo del
mismo año.
El pueblo había sido fundado por Pedro Serodino,
inmigrante suizo italiano, en 1886, al extenderse el
trazado ferroviario en Santa Fe por la necesidad de
transportar las producciones de cereales.
En sus comienzos, el pueblo albergaba una sola
escuela, la Nº 257 “General San Martín” y esta segunda institución comenzó funcionando como escuela
elemental mixta de cuarta categoría 21, con la inscripción de ocho alumnos, en un local alquilado. En abril
de 1920 fue ascendida a 3ª categoría según consta en
expediente 203-letra I-1920.
Al año siguiente se le asignó el número 258.
A partir del mes de diciembre de 1944 comenzó a
funcionar su comedor escolar y en 1963 se trasladó
al edificio propio que actualmente ocupa en la calle
Corrientes 341.
La institución centenaria, a la que asistió el escritor Juan José Saer, se encuentra profundamente
arraigada en la localidad cuya vida económica está
marcada por la explotación agrícola-ganadera, una
incipiente y asentada industria local y por algunos
microempredimientos y está sostenida por una comunidad educativa comprometida que ha obtenido
grandes logros.
En la actualidad funciona una división por cada
grado donde concurren ciento ochenta y siete alumnos. Además funciona el Centro Educativo Rural
(CER) Las Tres Marías Nº 386/258 y a ocho kilómetros del pueblo tiene un centro rural que agrupa
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a alrededor de 15 chicos, asistidos por una docente
que viaja al lugar.
Se hacen grandes esfuerzos para mantener el edificio
en buenas condiciones, al igual que el mobiliario y el
material didáctico adecuado a las necesidades actuales
de la enseñanza; todo, merced al trabajo del personal
docente, no docente, padres, aportes de la comunidad,
la comuna local y el gobierno provincial.
Con la convicción de que una buena escuela no es la
mejor ni la peor, sino aquella que está siendo o por lo
menos intenta ser perfectible, inteligente, ética, dinámica y emprendedora en donde la historia se continúa en
el día a día, este Honorable Senado brinda su homenaje
a la trayectoria.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el centenario de la fundación de la Escuela Nº
258 “Domingo F. Sarmiento de Serodino”, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
14
(S.-3.467/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXV Fiesta Provincial de la Tierra del
Caldén, a celebrarse desde el día 17 al 19 de octubre
del año 2014 en la localidad de Guatraché, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del día 17 al 19 de octubre del corriente año, se
desarrollará en la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa, la XXV Edición de la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén.
La misma se ha convertido con el transcurrir de los
años en un punto de reunión para agrupaciones tradicionalistas, artesanos y folcloristas.

Reunión 19ª

En esta edición, se presentarán shows folclóricos,
con diferentes artistas, habrá un desfile de instituciones
y centros tradicionalistas, banda militar y desfile del
regimiento de Toay, exposiciones de artesanos, desfile
de autos y motos antiguas y una jineteada.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta, junto al regreso de la democracia, un grupo
de alumnos del colegio secundario de la localidad,
quienes animados por rescatar la historia de la región, se acercaron a sus protagonistas, recuperando
las memorias de familiares y vecinos. A partir de
ello se pensó en establecer un momento del año
para que los guatrachenses se reunieran, conocieran
a sus artistas y se interiorizaran de las actividades
desarrolladas.
Este importante movimiento cultural dio origen a la
primera Comisión Municipal de Cultura, la cual llevó
adelante la primera fiesta, denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén, realizada en concordancia
con la semana de octubre en que se celebra el Día de
La Pampa. El nombre del evento se estableció con el
objetivo de destacar al árbol típico de la provincia y
vincularlo a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de La Pampa.
Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y
provincializada por el decreto 2.581/89. A partir de ese
momento, cada año, los desfiles a lo largo de la avenida
principal del pueblo, los eventos nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los encuentros de doma
y artes ecuestres, así como las obras de teatro y cine,
son una muestra del trabajo y la capacidad de creación
de quienes habitan esta región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de generación en generación, revive el compromiso tomado por
quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXV Fiesta Provincial de la Tierra
del Caldén, celebrada desde el día 17 al 19 de octubre del año 2014 en la localidad de Guatraché, La
Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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15
(S.-3.468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXI Edición de la Fiesta Provincial del
Agro a realizarse desde el día 29 de octubre hasta el 1º
de noviembre del año 2014.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre octubre y noviembre de cada año el Alvear
FootBall Club organiza en sus instalaciones la Fiesta
Provincial del Agro. Su prestigio y trascendencia han
ido creciendo en 20 ediciones ininterrumpidas.
La XXI edición se realizará desde el día 29 de octubre hasta el 1º de noviembre inclusive. La celebración tiene como objeto rendir homenaje a las labores
del hombre de campo promoviendo los valores de la
cultura del trabajo y la producción que constituyen en
sí mismos un genuino estilo de vida muy propio de
nuestra región.
Este evento provincial promovido por el Alvear
FootBall Club, entidad señera fundada en 1920, cuenta con el patrocinio de las instituciones de la zona y
el apoyo de las autoridades provinciales, constituye
toda una tradición en la provincia de La Pampa, por la
repercusión y trascendencia social adquirida a lo largo
de sus sucesivas ediciones.
El desarrollo de esta fiesta abarca varias jornadas en
cuyo transcurso es abordada una temática específica relacionada con el agro, rasgo que conforma los aspectos
novedosos de cada celebración.
La temática elegida para la oportunidad es tratada
a través de diversos actos socioculturales, como conferencias, muestras, talleres, exhibiciones, gran parte
de los cuales están orientados a los jóvenes con el
propósito de introducirlos e interesarlos en el universo
del agro y sus posibilidades, todo ello sin descuidar
otros destinatarios específicos como los trabajadores
y productores agropecuarios, a quienes se brinda la
oportunidad de tomar contacto con las últimas novedades tecnológicas.
Desfile de carrozas temáticas y jinetes, recuerdo de
pobladores, elementos del agro, patio de comidas de
diferentes colectividades, artesanías, charlas, exposiciones, conferencias, concursos, homenaje a la Virgen
del Agro, coronación de la reina, importantes números
artísticos, se pueden disfrutar entre otras cosas en esta
celebración para toda la familia.
La misma cuenta con la presencia de las autoridades
provinciales y, además, se convierte en una esperada
fiesta popular.

Señor presidente, es por los motivos expuestos anteriormente, que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXI Edición de la Fiesta Provincial del
Agro, realizada desde el día 29 de octubre hasta el 1º
de noviembre del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
16
(S.-3.469/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante una nueva conmemoración, en
virtud de celebrarse el próximo 16 de octubre de 2014,
del Día de la provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el
Día de La Pampa, en consonancia con esa fecha, en el
año 1884, se promulgó la ley 1.532 sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del territorio
nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el norte
el paralelo 36º que divide el territorio nacional del de
las provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo
35º que la divide del de la de Córdoba. Por el Este,
el meridiano 5º de Buenos Aires, que divide con esta
provincia. Por el oeste el meridiano 10º que divide con
Mendoza, hasta tocar el río Colorado, y por el sur el
curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar
el Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el
entonces gobernador de la provincia, por decreto
acuerdo N° 709, del 14 de mayo de 1969, instituyó
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oficialmente el día 16 de octubre como el Día de La
Pampa.
En el artículo 2º del decreto, señala que “los organismos de educación, cultura y difusión de la provincia,
proyectarán los festejos correspondientes con la antelación adecuada a la fecha que se instituye”.
El artículo 3°, a su vez “en los institutos de enseñanza se impartirán durante los cinco días hábiles
anteriores a dicha fecha, clases sobre temas de historia,
geografía y otros aspectos de la realidad pampeana y
realizarán un acto alusivo en la última hora de clase del
mismo día 16”, respecto a los actos no escolares que se
dispongan, “deberán realizarse el domingo inmediato
posterior”.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio, aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores
también de importante significación, aunque ha sido
el 16 de octubre de 1884 considerado como un punto
clave e inicial en la configuración de nuestro Estado
provincial.
Lo que ha existido desde ese momento es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
La Pampa es uno de los estados más jóvenes de la
República Argentina, ya que accedió al reconocimiento
político en 1952.
Tiene una superficie de 143.440 km2, que representa
el 6 % del total nacional y una población de alrededor
de 316 mil habitantes según el censo 2010, en crecimiento paulatino, revirtiendo un proceso expulsor de
población, que caracterizó su territorio en décadas
pasadas.
La provincia de La Pampa es un ámbito geográfico
diverso, donde sus ambientes naturales constituyen un
mosaico de paisajes. Pero su diversidad no sólo reside
en el suelo, sino también en los hombres que vinieron
a poblarla: una profusa inmigración desde distintos
puntos del mundo, más los nativos sobrevivientes de
la Campaña del Desierto, han creado un camino de
convivencia y experiencias comunes para crear su
propia idiosincrasia del pampeano: suma de historia,
de geografía, de cultura y de trabajo.
Por estos motivos, y ante una celebración tanto
de carácter histórico como identitario para todos los
pampeanos y pampeanas, es que insto a mis pares a que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 19ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 16 de
octubre de 2014 el Día de la Provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
17
(S.-3.443/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIII Encuentro Nacional de Folklore
“La patria baila y canta en La Pampa”, realizado el
viernes 10 de octubre hasta el lunes 13 del mismo mes
en la localidad de Realicó, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el día 10 hasta el 13 de octubre del presente
año, se realizó en el complejo polideportivo de Realicó,
provincia de La Pampa, la XXIII Edición del Encuentro
Nacional de Folklore “La Pampa canta y baila en Realicó”. El mismo fue organizado por el Realicó Ballet.
Esta fiesta reviste de una gran importancia a nivel
nacional y provincial y congrega a más de mil personas
anualmente. El mismo incluye la presentación de artistas pampeanos y de otros lugares del país. Habitualmente están representadas 16 provincias además de una
delegación proveniente de Chile. También participan
10 escuelas de danzas en el escenario.
En el encuentro, los artistas, cantores y bailarines se
reúnen en un espacio común para compartir su amor
al folklore y relacionarse mutuamente en pos de esa
misma afición. Llevaron música, danza, canciones y
artesanías tradicionales, con la intención de promover
el conocimiento del folklore e incentivar en el pueblo
el reconocimiento de nuestras costumbres, rescatando
valores de la cultura popular de cada una de las provincias que componen el mosaico de regiones.
La celebración se encuentra oficializada en la provincia de La Pampa a partir del decreto 2.068/02.
La música folklórica de la Argentina encuentra sus
raíces en las culturas indígenas originarias, el aporte
europeo de los conquistadores y el de los esclavos
africanos traídos forzadamente al continente.
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En este sentido, el encuentro es una forma de expresar, en tres días continuos de música, canto y danza,
un arraigado sentimiento que proviene desde las raíces
más profundas de nuestra cultura nacional.
Es fundamental desde nuestro lugar, fomentar y apoyar
todas aquellas actividades que se ocupen de promover el
desarrollo cultural de nuestro país, así como también la
integración regional que estos encuentros propician.
La cultura popular es un aspecto fundamental en el
que debe estar basada la educación, para que todas las
generaciones puedan identificarse en un sentimiento
común, de pertenencia y arraigo, que nos unirá cada
vez más entre provincias y a la Nación toda.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente es que solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XXIII Encuentro Nacional de Folklore
“La patria baila y canta en La Pampa”, realizado del
viernes 10 de octubre hasta el lunes 13 del mismo mes
en la localidad de Realicó, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
18
(S.-3.414/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de
las Olimpiadas Argentinas de Robótica, que tendrán lugar
en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de octubre de 2014 en
la sede de la Universidad Abierta Interamericana.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpiadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desa-

rrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000, y desde el primero
la cantidad de participantes ha ido en aumento, lo que
da una pauta del nivel de inquietud y participación que
existe entre los jóvenes con ánimo de participación en
el área de la ciencia. Estas olimpiadas son realizadas
por la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca la participación de las instituciones educativas con el
fin de ir promoviendo el desarrollo de la robótica en el
estadio inicial del desarrollo educativo de los jóvenes.
Los ejes principales de la olimpiada son los siguientes:
1) Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y
planificando las tareas necesarias para llegar a la resolución de un problema.
2) Obtener los recursos necesarios para que los colegios que están distantes de estas tecnologías no queden
aún más lejos de los recursos educativos novedosos.
3) Generar conciencia en los chicos con respecto
al reemplazo del trabajo humano por el trabajo con
robots, y las consecuencias que esto trae aparejado en
la organización económica de nuestra sociedad.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones en a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpiadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades propuestas y los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación
tecnológica y de suma importancia en la formación
de nuestros alumnos para el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Olimpiadas Argentinas de Robótica, que tuvieron
lugar en la Ciudad de Buenos Aires el 31 de octubre de
2014 en la sede de la Universidad Abierta Interamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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19
(S.-3.135/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Fiesta Provincial del Asador Criollo
a realizarse el día 28 de septiembre en la localidad de
Miguel Riglos, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 28 de septiembre, en horas del mediodía,
se desarrollará en Miguel Riglos la Fiesta Provincial
del Asador Criollo, organizada por la Asociación de
Bomberos Voluntarios de la localidad, con el apoyo de
la municipalidad y del gobierno provincial.
En este sentido, la fiesta fue declarada de carácter
provincial por el gobierno de La Pampa en el año 2013
por el reconocimiento a la trayectoria y al impacto que
genera en el pueblo y en su zona de influencia, que
se multiplica este año por las distintas subsedes que
van a participar en una etapa previa a la fecha de su
realización.
En distintas comunidades de La Pampa se están
organizando los concursos de asadores para que luego
tengan representatividad en la población sureña el día
de la Fiesta.
Esta fiesta, que ya se viene realizando hace varios
años, se ha convertido en un evento muy especial para
toda la comunidad como espacio de reunión y celebración común. Además, el acontecimiento anual tiene
que ver con la cultura, con la identidad del pampeano,
con una costumbre que proviene desde los orígenes y
desde las primeras poblaciones de nuestra provincia
de La Pampa.
En esta ocasión, se estima que este año se recibirán
alrededor de 700 comensales y participarán unos 30
asadores. Además, tendrán subsedes donde contarán
con el reglamento, la logística y el jurado.
La fiesta tiene como objetivo revalorizar el asado
pampeano y en elegir a la mejor pareja de asadores.
Los jurados evaluarán de cada pareja aspectos como
la técnica empleada e idoneidad en el manejo de la
misma, el tiempo empleado, la cocción del asado y
sabor, el conocimiento general sobre nuestro asado y
sus tradiciones, la vestimenta y aspectos en general así
como también el comportamiento, limpieza e higiene,
antes, durante y después de terminado el certamen.
Es importante como rasgo cultural, la exaltación de
las costumbres gastronómicas que ponen en valor las
artes culinarias heredadas de los mayores. Y entre ellas
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es imposible ignorar el lugar sobresaliente que “nuestro
asado” ocupa en estas tradiciones.
Los bomberos voluntarios de Miguel Riglos pensaron el festejo del asador criollo en el marco de la
necesidad de buscar alternativas de ayuda a su funcionamiento y con ello, supieron aunar su vocación de
servicio a la necesidad de celebrar un rasgo cultural
destacado.
Es por ello que entendemos necesario reconocer el
esfuerzo, destacar el éxito de la iniciativa y promover
las acciones que posibiliten y contribuyan a su difusión
y permanencia en el tiempo.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la Fiesta Provincial del Asador Criollo,
realizada el día 28 de septiembre en la localidad de
Miguel Riglos, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
20
(S.-3.061/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito al docente y periodista
Adrián Paenza a quien se lo galardonó con el Premio
Leelavati como mejor divulgador de las matemáticas
del mundo, por su decisiva contribución en cambiar la
mente de todo un país acerca de cómo la matemática
es percibida en la vida diaria.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardón fue otorgado por la Unión Matemática
Internacional (IMU), el 21 de agosto en Corea del Sur.
El matemático y periodista fue distinguido con este
premio por su contribución a través de sus distintos trabajos en los medios de comunicación a la divulgación
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de las matemáticas. Este premio es el máximo reconocimiento internacional para aquellos que contribuyen a
mejorar la percepción pública de la matemática.
Es el segundo ganador en recibir este premio desde
su creación en 2010, y su reconocimiento se debe a
su tarea como divulgador que ha quedado plasmado
en diversos trabajos tales como la serie de cinco libros Matemática, ¿estás ahí?, que vendió más de
1.000.000 de copias y encabezó la lista de best sellers
durante 73 semanas consecutivas tras su primera publicación en 2005, publicándose en Portugal, Italia,
República Checa y Alemania entre otros, y programas
de TV como Científicos industria Argentina, que
se emite por la Televisión Pública, y Alterados por
π, por Canal Encuentro, lo que lo ha transformado en
una referencia sobre el tema.
También es significativa su colaboración en la feria
de arte, ciencia y tecnología Tecnópolis, siendo uno de
los divulgadores científicos más destacados con los que
contó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva a la hora de desarrollar contenidos en
el espacio de matemática dentro de la feria.
El nombre del premio se refiere a un libro creado
por Bhaskara, un matemático indio del siglo XII, quien
desarrolló un relato con una serie de problemas de
aritmética y álgebra para su hija Leelavati, considerándose la obra la mayor contribución a la enseñanza
de la matemática en la India medieval.
En la edición 2014 de Tecnopólis, “Un mundo por
descubrir”, Paenza diseñó una sección de experiencias matemáticas ideada para concebir esta ciencia
de manera amigable. El espacio propone al público
investigar en experiencias antiintuitivas que pondrán
la percepción humana a juego, asimismo se propone
tareas de criptografía.
Señor presidente, esta resolución es importante ya
que nos muestra a las claras lo importante que ha sido
en nuestro país la inversión realizada por el Estado en el
área de ciencia y tecnología promoviendo y apoyando
tareas de divulgación como la llevada a cabo por el
doctor Adrián Paenza, que nos llena de orgullo y crean
las condiciones para que las próximas generaciones se
interesen por las ciencias duras y la investigación de
éstas, que redundara en un gran beneficio para el desarrollo de nuestro país, por lo que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito al docente y periodista
don Adrián Paenza a quien se lo galardonó con el
Premio Leelavati como mejor divulgador de las matemáticas del mundo, por su decisiva contribución en

cambiar la mente de todo un país acerca de cómo la
matemática es percibida en la vida diaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
21
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor de los
científicos y técnicos que participaron en la construcción y puesta en marcha del primer satélite de comunicaciones geoestacionario del país, ARSAT-1, lanzado
al espacio el día 16 de octubre del año 2014.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.597/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor de los
científicos y técnicos que participaron en la construcción y puesta en marcha del primer satélite de comunicaciones geoestacionario del país, ARSAT-1, lanzado
al espacio el día 16 de octubre del año 2014.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 16 de octubre, a las 18.44, fue lanzado al
espacio el primer satélite de comunicaciones geoestacionario de fabricación nacional, el ARSAT-1. Su
construcción y puesta a punto, como también las maniobras de viaje hasta su posición orbital establecida
y la operatoria una vez en funcionamiento fueron y
son realizadas íntegramente en la Argentina. En este
sentido, una vez finalizada la operación, será la primera
de este tipo en un satélite de telecomunicaciones por
parte de un país de América Latina.
Es por esto que considero de extrema relevancia
destacar el trabajo de todos los científicos y técnicos
argentinos que llevaron a cabo la construcción y las
tareas necesarias para que hoy nuestro país pueda estar
a la vanguardia tecnológica de telecomunicaciones en
la región latinoamericana.
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ARSAT-1 fue financiado, desarrollado y ensamblado en la Argentina a cargo de técnicos y científicos
oriundos en nuestro país, así como también el diseño
y creación de su software.
En este sentido, para su construcción, el Estado
argentino, a través de la empresa ARSAT S.A., dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios estableció como mandato
contratar la ingeniería y desarrollo de sus satélites con
manufactura nacional. Así, la construcción de satélites
está dentro del marco del proyecto del Sistema Satelital
Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones
(SSGAT), creado en el año 2006 con el propósito de
mantener las dos posiciones orbitales argentinas en el
espacio.
La construcción del ARSAT-1 es un proyecto en el
que se trabajó arduamente por más de 7 años y llevó
aproximadamente 1,3 millones de horas hombre en lo
que refiere al diseño y la fabricación.
Según especialistas, el satélite geoestacionario
ARSAT-1 es un sistema multidisciplinario extremadamente complejo que requiere la participación
e interacción de recursos humanos y especialistas
provenientes de diferentes áreas como ingeniería en
telecomunicaciones, electrónica, mecánica y materiales, físicos, químicos, entre otros.
De esta manera, es menester reconocer a todo el
equipo de más de 400 técnicos y científicos que se
vieron involucrados en este proyecto.
Es difícil tomar dimensión del trabajo de los diferentes especialistas, si no se tiene en cuenta la ambición
que significó el proyecto de diseño y construcción del
primer satélite de origen nacional puesto en órbita.
De esta manera, el país se convirtió en una de las
ocho naciones en el mundo que desarrollan y producen
sus propios satélites geoestacionarios y, junto a Estados
Unidos, son los dos únicos en el continente americano.
El ARSAT-1 ocupará la posición orbital de 72° O,
con 3,5 kW de potencia en la banda Ku (uno de los
rangos de frecuencias utilizados en las comunicaciones
satelitales).
El satélite ofrecerá un amplio rango de servicios
de telecomunicaciones, transmisión de datos, acceso
a Internet, telefonía y televisión, principalmente a
lo largo de la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
La cobertura también alcanza las islas Malvinas y la
Antártida argentina.
ARSAT-1 tiene 3,925 metros de alto y 16,416 de
largo, con paneles solares extendidos, y casi tres toneladas de peso.
La puesta en órbita del satélite ARSAT-1 representa
un hito, ya que le brindará a nuestro país soberanía satelital en lo que refiere a telecomunicaciones, evitando
la pérdida de la posición orbital asignada a nuestro
territorio, la cual era inminente sin su construcción y
lanzamiento.

Reunión 19ª

Por otro lado, es un producto de la decisión de todos los argentinos de comenzar a transitar un camino
en el que los científicos argentinos ocupan un lugar
protagónico en el desarrollo y prosperidad de nuestra
Nación. La educación, la investigación y la inversión
deben ser los pilares fundamentales para poder lograr
un crecimiento continuado y sostenido.
El 16 de octubre del presente año puede decirse que
fue un día exitoso para el diseño y la construcción de
un proyecto que involucró no sólo a científicos y especialistas, sino también a todo el pueblo argentino, que
se esfuerza cada día por un país más soberano. Por el
otro, debemos seguir trabajando para lograr un mayor
desarrollo académico y científico.
Señor presidente, es un orgullo para todos los argentinos formar parte de este momento histórico. En virtud
de ello, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.636/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocer con beneplácito y adherir al lanzamiento
del ARSAT-1, primer satélite geostacionario argentino,
lanzado desde Guyana.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto ARSAT-1, totalmente nacional, demandó
una inversión de 270 millones de dólares y permitió a la
Argentina no perder la posición orbital 81, que enfoca
desde Estados Unidos hasta las Malvinas, y a la que
también aspiraba el Reino Unido, primero en la lista
de espera de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La construcción del satélite requirió siete años de
desarrollo en la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT), responsabilidad de los ministerios de
Economía y de Planificación Federal, en cooperación
con la compañía estatal INVAP de la ciudad rionegrina
de Bariloche.
El lanzamiento del ARSAT-1 se cumplirá desde el
Centro Espacial de Guayana, en la ciudad de Kourou,
tras la orden que dará la ingeniera argentina Ana Caumo, jefa del proyecto de construcción en INVAP. Media
hora después el cohete Arianne 5 dejará al satélite
a 300 kilómetros sobre el nivel del mar y desde ese
momento será tarea del personal de ARSAT e INVAP
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llevar el ARSAT-1 hasta la posición 71,8 grados de
longitud oeste.
“Luego del lanzamiento tenemos unos diez días de
órbita de transferencia hasta llegar a la órbita geoestacionaria”, explicó el jefe de operaciones satelitales de
la Estación Terrena Benavídez.
Durante este período los técnicos argentinos harán
una serie de maniobras y cálculos para lograr que el
satélite se mantenga en su posición y a 36.000 kilómetros de altura de manera constante. Desde la posición
orbital 71,8 grados el satélite iluminará el hemisferio
sur americano: Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.
Las alternativas del lanzamiento del satélite argentino serán transmitidas por la Televisión Pública,
mediante un programa especial en directo con móviles
desde la Guayana Francesa y la estación terrena de
Benavídez.
En cuanto a las características del satélite, se destacó
que “es una tecnología que no se maneja en cualquier
país, se requiere una trayectoria de formación de ingenieros y físicos”.
Sobre el aporte que tendrá al país, resumió: “Lo
que va a dar es una mayor área de cobertura, llegará a
regiones más distantes, sobre todo en señales de comunicación, en televisión fundamentalmente”.
Los beneficios económicos también fueron incluidos en el análisis: “Por el momento nos va a generar
ahorros en materia de alquiler de servicios satelitales.
Si se logra fabricar para terceros, esto va a generar
ingreso de divisas. Existe la posibilidad de que el
satélite se pueda alquilar, porque podría dar cobertura
a otros países de la región”.
El ARSAT-1 transmitirá a través de 24 canales en
banda Ku y el equipo tendrá una vida útil de 15 años,
según datos publicados en el sitio web de la empresa
estatal.
Asimismo, transportará señales de video a operadores
de cable, brindará servicio de TDH (Televisión Directa al
Hogar), de transmisión de datos y telefonía corporativos,
y acceso a Internet por medio de antenas VSAT.
Este desarrollo tecnológico permitirá “beneficios
concretos” como llegar a escuelas rurales u otros sitios
a los que no se puede acceder a través de fibra óptica,
además de bajar en forma progresiva las tarifas de
telefonía celular, televisión por cable e Internet.
Reconocimiento internacional
La decisión estratégica de los gobiernos de Néstor y
Cristina Kirchner de proteger las posiciones orbitales
asignadas a la Argentina con satélites de telecomunicaciones producidos en el país nos ha permitido convertirnos en uno de los muy pocos del mundo capaces de
hacerlo. Ya hemos sido reconocidos internacionalmente
por eso: “El ARSAT-1 recibió las mejores tasas de
mercado que haya ofrecido el mercado de reaseguros
internacional. La implementación de todo el proyecto satelital nos deja un enorme potencial para hacer

transferencia de tecnología, sobre todo en la región
latinoamericana”.
Este lanzamiento “viene a materializar lo que se
ha convertido en una política de estado: aportar a la
ciencia, la tecnología, la educación y la innovación de
manera sostenida”. El proyecto del ARSAT-1 financiado, desarrollado y construido completamente por
Argentina, comenzó en 2006, juntamente con la etapa
en la que se dio un marcado crecimiento de la inversión
en las áreas de ciencia y tecnología.
Por todas estas razones solicito la aprobación de la
presente iniciativa.
Hilda C. Aguirre de Soria.
III
(S.-3.665/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento y puesta en órbita
del primer satélite geostacionario de fabricación nacional, ARSAT-1, el pasado 16 de octubre.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de octubre los argentinos fuimos
testigos de un hecho que sin lugar a dudas quedará en
nuestra historia.
Ese día era lanzado al espacio desde la base de Guyana, el primer satélite geoestacionario de desarrollo,
diseño, y fabricación argentina.
Hace ya algunos años la Argentina ha emprendido, el
diseño, operación, y construcción de satélites geoestacionarios propios, los cuales servirán para dar servicio
de telefonía, datos, Internet y televisión a usuarios, en
principio de la Argentina, y luego del cono sur.
Esto ha sido posible gracias a la transferencia que
el estado nacional hizo de la empresa Nahuelsat. S.A,
quien operaba la posición orbital 72° Oeste, a través
del Nahuel 1 hasta el año 2010 , a la empresa Argentina
Soluciones Satelitales, Arsat S.A.
La empresa Arsat, junto con INVAP, fueron las responsables del desarrollo completo de la ingeniería en
todas sus fases, la fabricación, integración y ensayos,
el aseguramiento de la calidad, la puesta en órbita
así como la operación en las primeras órbitas de los
satélites.
Cabe destacar, que el ARSAT-1, es el primero de los
satélites de producción nacional en ser lanzados al espacio, esperándose para el próximo año el lanzamiento
del ARSAT-2, el cual ha finalizado su fase de desarrollo
y fabricación y ha entrado en la fase de prueba.
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Con este histórico hecho la Argentina recupera su
soberanía espacial, volviendo a ocupar una posición
que otros países se disputaban, pero además haciéndose
cargo de sus comunicaciones.
Desde aquí, deseo hacerle llegar mis más sinceras
felicitaciones, a todos y cada uno de los científicos, y
personal que estuvo ocupado en tan inmensa tarea, y
debido al orgullo que esto nos produce como argentinos, es que solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la labor de los
científicos y técnicos que participaron en la construcción y puesta en marcha del primer satélite de comunicaciones geoestacionario del país, ARSAT-1, lanzado
al espacio el día 16 de octubre del año 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
22
(S.-3.132/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Durante cuatro días, alrededor de 150 líderes inmigrantes de toda la República Argentina y de todas las
nacionalidades se reunirán a fin de analizar, reflexionar y discutir sobre los avances que dicha ley aportó,
principalmente a las comunidades migrantes, y a las
políticas migratorias y la sociedad en su conjunto.
En este marco, el objetivo específico del encuentro
será la construcción de una agenda común de trabajo a
fin de lograr los cambios necesarios que la propia Ley
de Migraciones establece como derechos y obligaciones, y que aún están pendientes.
Con el convencimiento de que es imprescindible
continuar consolidando el proceso participativo que dio
origen a la Ley de Migraciones, y en particular la participación de los migrantes como protagonistas centrales
de la delineación e implementación de la nueva política
migratoria argentina, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro Nacional de Líderes Inmigrantes en la República
Argentina, que se desarrollará entre el 13 y 16 de noviembre del corriente año en la ciudad de Centenario,
provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Encuentro Nacional de Líderes Inmigrantes en la República
Argentina, que se desarrollará entre el 13 y 16 de noviembre del corriente año en la ciudad de Centenario,
provincia del Neuquén.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pastoral de Migraciones del Obispado de Neuquén, en conjunto con la Clínica de Migración y
Derechos Humanos de la Universidad Nacional del
Comahue y la municipalidad de la ciudad de Centenario (provincia del Neuquén), están organizando un
histórico e inédito evento con motivo de cumplirse el
10º aniversario de la sanción de la Ley Nacional de
Migraciones, 25.871.
El objeto central de la actividad, que los organizadores han denominado I Encuentro Nacional de Líderes
Inmigrantes en la República Argentina, será evaluar la
ley 25.871 a diez años de su aplicación.
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23
(S.-3.187/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Los
tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo
democrático del autor doctor Andrés Alberto Masi.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el libro
publicado por el doctor sanrafaelino Andrés Masi, Los
tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo
democrático.
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El mismo aborda el liderazgo presidencial de Alfonsín en el contexto de la transición democrática argentina. Las particularidades de dicho liderazgo han sido
insuficientemente trabajadas, no obstante su impacto en
la transición y las fases siguientes del desarrollo democrático. Los esfuerzos se han concentrado en torno a las
problemáticas políticas, económicas y sociales atravesadas por Alfonsín durante su gestión gubernamental y
su relación con los actores partidarios y corporativos,
pero no han aportado marcos explicativos suficientes
que exploren su liderazgo y los recursos del jefe radical
para la construcción y consolidación del mismo. Este
trabajo aborda los recursos presidenciales, la incidencia
del factor externo sobre su liderazgo y los recursos de
la oposición político-corporativa. Esta perspectiva permite un abordaje innovador del liderazgo presidencial
de Alfonsín: el marco institucional, sus condiciones y
habilidades políticas y sus recursos objetivos y subjetivos para el ejercicio de la función pública.
Sobre el legado del ex presidente, hay que destacar
que “lo más importante que deja Alfonsín es que logró
fortalecer la representación política, a pesar de una adversidad económica muy grande. Porque si uno analiza
la popularidad de los sindicatos –luego de hacerle 13
paros nacionales y 2.813 sectoriales– no había subido,
y lo mismo con las Fuerzas Armadas”.
Este trabajo parte de un criterio teórico desarrollado
por la politóloga María Matilde Ollier, para quien el
liderazgo es la actividad que entraña la forma de gobernar de un presidente, la cual significa la existencia de
lazos que el jefe de Estado crea con los actores políticos, con los otros poderes estatales y con la sociedad en
su conjunto. Este libro analiza el liderazgo de Alfonsín
en el contexto de la transferencia del poder militar al
civil, enfatizando en la relevancia de dicho dirigente
en la recuperación del nuevo orden constitucional en
los años posteriores a la última dictadura militar. Sustentado en un intenso trabajo de investigación, en la
documentación de la época, los discursos públicos, las
entrevistas a los principales protagonistas y bibliografía
especializada, la investigación describe una instancia
central de la historia reciente, reconstruyendo un modelo del ejercicio del poder por parte de un referente
democrático de magnitud.
Andrés Alberto Masi es doctor en ciencia política
(Escuela de Política y Gobierno de la Universidad
Nacional de San Martín). Especialista y magíster en
historia de las ideas políticas argentinas (Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo).
Licenciado en ciencias políticas (Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de San Juan).
Profesor universitario en ciencias políticas (Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo). Ex –becario del programa Jóvenes Dirigentes
Argentinos 2000, (Ministère d’Affaires Etrangères et
École Supérieur de Commerce-Ecole d’Administration
Publique, París, Francia) y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID,

España). Profesor e investigador principal del Instituto
del Carmen y de la Universidad Católica de Cuyo.
En virtud de lo anteriormente expuesto solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Los
tiempos de Alfonsín. La construcción de un liderazgo
democrático del autor doctor Andrés Alberto Masi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
24
(S.-3.465/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea desempeñada por el Centro Educativo-Comunitario “Los
Compartos”, ubicado entre calles 13 y “G” en el departamento de General Alvear, provincia de Mendoza,
por garantizar a los pobladores mayores oportunidades,
mejores condiciones de vida y de participación social.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto del Centro Educativo-Comunitario “Los
Compartos” ubicado entre calles 13 y “G”, donde antiguamente funcionó hasta la década del 80 la escuela
primaria 515 “Miguel Cané” en el departamento de
General Alvear.
Tiene como objeto ayudar a que las personas finalicen sus estudios de EGB1, procurando la universalidad
de la educación permanente de jóvenes y adultos,
garantizando los servicios educativos, incluyendo
aquellos de gestión social; identificar necesidades y
requerimientos de las distintas poblaciones; lograr las
condiciones institucionales y materiales requeridas para
el ingreso, permanencia y egreso con calidad educativa, destinado a los jóvenes expulsados de la escuela;
a mejorar el bajo rendimiento escolar y la repitencia
frecuente: a revertir la situación de los jóvenes que no
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trabajan ni estudian, a la ayuda de madres y padres
precoces en situación de pobreza.
Este centro educativo es un espacio donde se coordinan acciones que se llevan a cabo en los barrios.
El trabajo comunitario funciona como puente con la
escuela, lugar de estudio y apoyo escolar, biblioteca,
espacio de capacitación de adultos y adolescentes, espacio recreativo, sala de juegos, sede de los promotores
educativos que acompañan cada una de las acciones,
asumiendo como objetivo y competencia al acercar
e incluir a circuitos educativos y culturales a todos
aquellos que permanecen excluidos de los mismos.
Por tan importante labor que merece reconocimiento
y las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tarea
desempeñada por el Centro Educativo-Comunitario
“Los Compartos”, ubicado entre calles 13 y “G”
en el departamento de General Alvear, provincia de
Mendoza, por garantizar a los pobladores mayores
oportunidades, mejores condiciones de vida y de
participación social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Reunión 19ª

La misma fomenta el desarrollo turístico regional
departamental y provincial incrementando el esfuerzo
en relación al trabajo, la unión de sus razas y culturas.
Se realiza durante tres días del mes de enero, donde
hay espectáculos y stands de todas las colectividades de
inmigrantes que arribaron al departamento, exponiendo
su historia, y atrayendo con las comidas típicas que los
visitantes pueden degustar mientras disfrutan de los
espectáculos artísticos.
Durante 2013 pasaron aproximadamente 70.000
personas, y más de 300 artistas representantes de todas
las colectividades.
Por otra parte la fiesta ha recibido merecidos reconocimientos, reiteradamente:
– Decreto 2.467/04, donde se declara de interés
provincial.
– Resolución 1.028 de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde se declara de interés cultural.
– Resolución 14/04 del Departamento Ejecutivo
Municipal declarándola de interés departamental.
– La unión de colectividades con personaría jurídica
2.949 realiza desde hace 14 años esta Fiesta de los
Pueblos y el Vino en el parque Hipólito Irigoyen por
ordenanza 8.385.
– Dicha fiesta está organizada por la unión de colectividades donde hay 14 organizaciones de diferentes
países del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

25
(S.-3.619/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la Fiesta de los Pueblos y el Vino que se
desarrolla en la ciudad de San Rafael de la provincia de
Mendoza, como evento cultural y turístico.

De interés del Honorable Senado de la Nación la
realización de la Fiesta de los Pueblos y el Vino que se
desarrolla en la ciudad de San Rafael de la provincia de
Mendoza, como evento cultural y turístico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
26

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de los Pueblos y el Vino es una celebración
de carácter anual que se lleva a cabo en la ciudad de
San Rafael, provincia de Mendoza, organizada por la
unión de diversas colectividades.

(S.-3.676/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el libro Los
valores humanos de San Martín en su misión america-
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na, de la historiadora, escritora y docente mendocina
Fabiana Mastrangelo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del libro es visualizar esquemáticamente los valores humanos desplegados por San Martín en
el cumplimiento de su misión americana. Sintetizó valores humanos que trascendieron el ámbito individual
y se hicieron efectivos en una obra ciclópea como lo
fue la preparación del ejército de los Andes, el cruce
de la cordillera y la victoria obtenida en la lucha ante
los españoles. “Nada debe ocuparnos sino el objeto
grande de la independencia universal”, afirmaba San
Martín y trabajó en ese sentido al liberar –junto con
Simón Bolívar– a América del sur del dominio español.
San Martín en sus acciones como libertador de
Argentina, Chile y Perú despliega valores creadores,
vivenciales y de actitud. Entre aquellas acciones se encuentran la formación del Regimiento de Granaderos a
Caballo, Ejército de los Andes, la administración política de Cuyo y el cruce de los Andes (valor de creación);
el casamiento con Remedios Escalada, el nacimiento
de su hija y su vida familiar y social en Mendoza (valor
vivencial); la aceptación de sus dolencias físicas, la
renuncia al poder político y militar en Guayaquil (valor de actitud). El esfuerzo por cumplir con su misión
americana (su sentido de vida) es transmitido, con
inteligencia, trabajo y pasión. Crea fuertes vínculos con
Mendoza y sus habitantes avalado por los personajes,
hitos y sitios históricos locales significativos para la
gesta sanmartiniana. Vivencia en este suelo “sus horas
más gloriosas” y esto lo escribe –años después– en
cartas a sus amigos. Su sueño era morir en esta tierra.
La vida y obra de San Martín son analizados en esta
obra, desde el enfoque axiológico de Viktor Frankl,
creador de la logoterapia (Viena), en esta perspectiva
“el hombre realiza en sus obras los valores creadores;
en su modo de vivir, los valores vivenciales; y en el
sufrimiento, los valores de actitud ante la vida”.
San Martín distingue en su existencia tres etapas:
“mi juventud fue sacrificada al servicio de los españoles; mi edad media al de mi patria; creo que tengo
derecho de disponer de mi vejez”. Estos tres ciclos
se corresponden con: su infancia y formación militar
(1778-1811); el cumplimiento de su misión emancipadora (1811-1822); y su renunciamiento y última etapa
de su vida en Europa (1822-1850). Cada uno de estos
ciclos es guiado por una ética y un valor predominante
y se reflejan en puntos culminantes de su trayectoria
que son los que deciden y dan orientación a la misión y
al sentido de la vida (esencial en la visión frankleana).
En la primera parte del libro se resumen cada uno de
los ciclos de su vida, siempre en relación a su misión
y al despliegue de los valores humanos y de la ética
para tal cumplimiento. La segunda parte contiene una

aplicación educativa de este análisis biográficoaxiológico. La intención es mostrar una experiencia de
actualización de los valores humanos aportados por
personalidades de nuestra historia e introyectados en la
memoria colectiva del joven de hoy. El caso abordado
con mayor profundidad, en esta experiencia, ha sido el
de José de San Martín.
Es fundamental brindar apoyo y promocionar obras
que nos invitan a reflexionar sobre nuestra historia, especialmente de nuestro prócer máximo, el general José
de San Martín. Cabe recordar que actualmente estamos
conmemorando los doscientos años de San Martín
como gobernador intendente de Cuyo (1814-1816).
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el libro Los
valores humanos de San Martín en su misión americana, de la historiadora, escritora y docente mendocina
Fabiana Mastrangelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
27
(S.-3.668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente Néstor Carlos
Kirchner, a los 4 años de su muerte, ocurrida el 27 de
octubre de 2010.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
La muerte de un líder político siempre deja conmocionada a la comunidad. Cuando el paso del tiempo
permite la mirada en perspectiva de la tarea realizada,
se confirma la idea que hubo un estadista.
Hoy se cumplen 4 años de la muerte del ex presidente.
Néstor Kirchner, por su vocación, entrega, liderazgo,
y convicciones, ocupa un lugar central en el corazón y
el recuerdo de millones de argentinos. Recuerdo que
hoy se transforma en compromiso. Compromiso con
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la política, vista como una búsqueda permanente de la
inclusión social, de la ampliación de derechos, de la
profundización de la democracia.
Con orgullo se puede mostrar que habiendo asumido
con tan sólo 23 % de los votos y con la sociedad desvastada por la pobreza, indigencia y desempleo; el presidente
Kirchner transformó al país con su política de inclusión
social, de desendeudamiento internacional; reactivo la
economía nacional fomentando la industria local.
En mayo de 2003 el país se encontraba inmerso en
una profunda crisis social, política y económica. Había
un 24,7 % de desocupación y un 52,3 % de pobreza.
En la Argentina había 11 millones de personas por
debajo de la línea de indigencia. A partir de la generación
de políticas de obra pública, mejoras en los términos de
intercambio comerciales con el mundo, generación de
los llamados superávit gemelos (comercial y financiero),
acumulación de reservas en el Banco Central, y un manejo administrado del tipo de cambio, se logró acumular
un crecimiento del PBI en un 70,3 %, entre el segundo
trimestre de 2003 y el mismo período de 2010. Estos
logros permitieron alcanzar los índices antes citados.
La política de construcción de empleo genuino vino
de la mano del crecimiento económico, del rol del Estado
en las distintas áreas productivas y laborales. Durante la
gestión de Néstor Kirchner, se reinstalaron las negociaciones paritarias entre los gremios y las empresas.
No podemos dejar de soslayar la designación, por
primera vez en el país, de una Corte Suprema de Justicia realmente independiente.
Y como bandera de identidad, la política de la
memoria, justicia y verdad respecto de la política de
derechos humanos, así como el enjuiciamiento de
aquellos que habían torturado, secuestrado y asesinado.
Néstor Kirchner, como conductor constitucional del
país, reconstruyó la gobernabilidad y la política, inicio
la recuperación económica, y reconfiguró el tejido
social, sacando a millones de personas de la situación
de pobreza, y ampliando la protección de derechos que
garantiza la constitución.
El recordatorio y el homenaje que se propone no se
constituye, en este caso, como un recuerdo del pasado,
y una semblanza bibliográfica, sino como un compromiso de la política con la frase que lo identificaba:
“Nunca menos”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde su homenaje al ex presidente de la Nación
Argentina doctor Néstor Carlos Kirchner, a los 4 años
de su muerte, ocurrida el 27 de octubre de 2010.

Reunión 19ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
28
(S.-3.231/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
“Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General Urquiza”
a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, organizados por los trabajadores de la emisora, en
ocasión de conmemorarse su septuagésimo aniversario
el día 8 de julio de 2015.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de octubre del corriente año, los
trabajadores de LT14 Radio General Urquiza de la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, realizarán diversas actividades con motivo del septuagésimo aniversario de la
emisora. Se llevarán a cabo distintos eventos culturales
y sociales que incluirán concursos, festivales, muestras
y exposiciones que tendrán como destinatarios a todos
los habitantes de la provincia y la región, y que culminarán con un cierre central el día 8 de julio de 2015, día
del aniversario de la fundación de la emisora.
LT14 Radio General Urquiza es una de las 48
emisoras que componen LRA Radio Nacional y que
se distribuyen por todo el territorio de la República
Argentina. Fundada el 8 de julio de 1945 en Paraná,
fue la primera radio AM de la provincia de Entre Ríos.
En sus comienzos, LT14 fue parte integrante de la
Cadena Argentina de Broadcasting, cuya cabecera era
LR3 Radio Belgrano de Buenos Aires. Sus estudios
centrales se ubican desde sus inicios, en Alameda de
la Federación 126 y la planta transmisora, donde se
encuentra la antena, en un predio en la calle José María
Gutiérrez de la capital entrerriana.
El auditorio donde actualmente funciona la emisora
fue el escenario donde artistas de toda la región –cantantes, músicos y actores teatrales, junto a músicos de
la emisora– presentaron sus números artísticos ante
el público y también para aquellos que escuchaban la
transmisión desde sus casas.
En 1961 se conformó el departamento informativo
con personal exclusivo para redactar y difundir las
noticias cada media hora. Se iniciaron flashes de noticias de último momento durante toda la jornada y un
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panorama informativo a la noche. Además se agregaron
corresponsales en puntos estratégicos de la ciudad, de
la provincia y en Buenos Aires.
A principios del 2000, la radio inició la transmisión
de su programación a través de Internet para todo el
mundo. Asimismo, cuenta con el sitio de noticias
www.lt14.com.ar en donde refleja todo el acontecer
de la zona, con producción periodística y contenidos
propios.
En 2006 se presentó la FM de LT14, LRI 426 Baxada
del Paraná, transmitiendo en 93.1 MHz de la frecuencia modulada. Desde 2010, y en el marco del nuevo
esquema de medios públicos que contempla la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada
por el Congreso de la Nación en octubre de 2009, la
emisora entrerriana se sumó a Radio y Televisión
Argentina (RTA).
Desde sus comienzos y con el paso de los años,
LT14 se fue consolidando como la radio más importante en alcance y audiencia de la provincia de Entre
Ríos, cubriendo el total de su territorio, parte de la
provincia de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero,
Corrientes, norte de Buenos Aires y la República
Oriental del Uruguay. De esta manera, la emisora se
erige como la primera referencia informativa de la
gente de la región.
Como entrerriana y residente en la ciudad de Paraná,
creo necesario destacar el lugar importante que ocupa
LT14 en la difusión y el fomento de nuestra cultura,
siendo parte y dando un gran aporte, sin duda, a la construcción de la identidad de la ciudad y de la provincia.
Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración
en adhesión y reconocimiento a la realización de los
festejos “Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General
Urquiza” a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, organizados por los trabajadores de la
emisora.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
“Rumbo a los 70 años de LT14 Radio General Urquiza”
a realizarse en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, organizados por los trabajadores de la emisora, en
ocasión de conmemorarse su septuagésimo aniversario
el día 8 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

29
(S.-3.415/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Conferencia Internacional de Innovación en Alimentos
- FoodInnova® 2014, que se realizará entre el 20 y el
23 de octubre de 2014 en la Universidad Nacional de
Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Alimentación,
con sede en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un enorme orgullo para los entrerrianos ser sede
de la Conferencia Internacional de Innovación en Alimentos, FoodInnova 2014, que reunirá a investigadores
de reconocida trayectoria y de prestigio mundial que
darán a conocer los últimos avances en ciencia y tecnología de los alimentos.
Cabe destacar que este evento ha tenido dos ediciones anteriores, FoodInnova 2010, realizada en
la Universidad Politécnica de Valencia, España, y
FoodInnova 2012 en la Universidad de Zhejiang,
Hangzhou, China. En esta oportunidad es organizada
por la Universidad Nacional de Entre Ríos –UNER–,
la Universidad Politécnica de Valencia (España), el
Instituto de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo –IIAD– y la Knowledge Managment for Food
Innovation –KM4FI–.
Con más de 500 inscritos de Sudamérica, Europa y
Asia y alrededor de 300 resúmenes presentados, logrará
uno de sus principales objetivos: renovar el debate sobre la producción y distribución de alimentos seguros
en forma sustentable, además de promover la difusión
de trabajos innovadores, tanto a nivel nacional como
internacional, y generar un espacio de intercambio de
experiencias que enriquezcan la formación de estudiantes y profesionales de la industria de alimentos y afines.
Las temáticas que se abordarán son: innovaciones en
ingeniería de alimentos; innovación en los procesos y
control de los alimentos; salud y bienestar; innovación
en la seguridad alimentaria; últimos avances en la evaluación de calidad de los alimentos; sostenibilidad en
la cadena alimentaria; gestión del conocimiento para
la innovación alimentaria; innovación alimentaria y
educación.
Con el objetivo de actualizar el debate sobre la
producción y distribución de alimentos seguros en
forma sustentable, la conferencia reunirá a todos los
actores vinculados a la innovación de alimentos: personal técnico de la industria alimentaria, científicos,
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profesionales de la salud, organismos de apoyo a la
investigación, entes reguladores de alimentos, consumidores, entre otros.
De esta manera, la Universidad Nacional de Entre
Ríos será la sede de conferencias del más alto nivel
científico en la materia, ya que FoodInnova es un encuentro internacional que propone renovar el debate
sobre la producción y distribución de alimentos seguros
en forma sustentable.
La Universidad Nacional de Entre Ríos tiene una historia de 40 años de compromiso con la calidad educativa,
la innovación y el desarrollo científico tecnológico. Puntualmente la Facultad de Ciencias de la Alimentación,
fue creada a partir del impulso de algunos visionarios
que auguraban para Concordia y su zona de influencia la
posibilidad de incorporar tecnología a sus producciones
mediante el desarrollo de recursos humanos capaces de
realizar dicha tarea. Hoy podemos asegurar que tanto
esfuerzo hecho ha rendido sus frutos.
Entre Ríos se ha afianzado como el polo agroalimentario de la región y es una provincia que apuesta
al futuro y al desarrollo científico y tecnológico en
consonancia con las políticas públicas llevadas a cabo
desde el gobierno nacional.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la III Conferencia Internacional de Innovación en Alimentos
- FoodInnova® 2014, que se realizó entre el 20 y el
23 de octubre de 2014 en la Universidad Nacional de
Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Alimentación,
con sede en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
30
(S.-3.423/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los encuentros
provinciales Mujeres Trabajadoras y Productoras de
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la Agricultura Familiar “Melchora Cuenca”, desarrollados en la provincia de Entre Ríos, en ocasión de la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, el 15 de octubre, establecido por resolución
62/136 de la Organización de las Naciones Unidas.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, mediante
la resolución 66/222, ha declarado al año 2014 como
el Año Internacional de la Agricultura Familiar en
reconocimiento de la importante contribución que la
agricultura familiar y las pequeñas explotaciones agrícolas suponen para el logro de la seguridad alimentaria
y la erradicación de la pobreza.
Asimismo, el 15 de octubre se conmemora el Día
Internacional de las Mujeres Rurales en reconocimiento
de la contribución decisiva de la mujer rural, incluida
la mujer indígena, en la promoción del desarrollo rural,
la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación
de la pobreza rural.
Ambas declaraciones de la ONU, sin lugar a dudas,
reconocen y coinciden con el importante trabajo desinteresado que día a día llevan a cabo miles de mujeres
anónimas y que contribuyen al desarrollo de muchas
comunidades y son el motor de nuestra economía local.
Los encuentros reciben el nombre de Melchora
Cuenca, en honor a una representante de las mujeres y
de nuestra historia latinoamericana, y compañera del
general José Gervasio Artigas.
Melchora era paraguaya, hija de un español y una
mestiza, aportó a la cultura de la Patria Grande por su
personalidad y su trayectoria como luchadora comprometida y combativa, sin duda un legado digno de
destacar.
El eje central de estas jornadas es priorizar el conocimiento, la difusión y la apropiación de las políticas
públicas desde un enfoque de derechos e igualdad de
género. A través de la consigna “sin equidad no hay desarrollo”, se pretende profundizar el lugar social de las
mujeres como sujetos que construyen día a día poder
con participación y organización en sus comunidades.
En esta oportunidad se llevará a cabo el tercer encuentro con la participación de 400 mujeres de distintas
ciudades y es organizado por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios a través de la Secretaría de Inversión Pública y Desarrollo Territorial del
Gobierno de Entre Ríos, la Asociación Entrerriana de
Mujeres Campesinas y la Agrupación charrúa “Naybu”.
Conjuntamente participan el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios –Renatea–, la
Universidad Autónoma de Entre Ríos –UADER– y el
Área Educación y Memoria de Entre Ríos.
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Las participantes del encuentro estarán trabajando
en cinco comisiones: 1) Educación, 2) Salud, 3) Medio
Ambiente, 4) Trabajo y Producción, 5) Obras, Servicios
e Infraestructura.
Con la intención de sumar un reconocimiento más a
la trascendente labor, que muchas veces fue ignorada y
menospreciada, presento este proyecto de declaración
en consonancia con las acciones llevadas a cabo desde
el Poder Ejecutivo nacional y provincial de fomento
de la economía social y de reconocimiento de muchos
colectivos sociales que nos enorgullecen por su dedicación y esfuerzo diario para poder vivir en un país más
justo e igualitario.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los encuentros
provinciales Mujeres Trabajadoras y Productoras de
la Agricultura Familiar “Melchora Cuenca”, desarrollados en la provincia de Entre Ríos, en ocasión de la
conmemoración del Día Internacional de las Mujeres
Rurales, el 15 de octubre, establecido por resolución
62/136 de la Organización de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
31
(S.-3.625/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura a realizarse
entre los días 4 y 7 de diciembre en la ciudad de Crespo,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre se realizará en la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, una nueva edición de la Fiesta Nacional de la
Avicultura, donde se congregarán empresarios de

103

toda la provincia y el país para mostrar las cualidades de sus productos y servicios vinculados con la
actividad avícola.
La tradición entrerriana en la materia se remonta a
mediados del siglo XIX cuando llegaron a la colonia
de San José las primeras aves de corral traídas por
colonos suizos, incorporándose en primer término a la
economía doméstica y formando luego una producción
de tipo industrial.
La explotación avícola ha adquirido fundamental
importancia en la ciudad de Crespo, convirtiéndose en
su principal actividad económica. Por este motivo se la
considera la capital nacional de la avicultura.
Desde el año 1964 Crespo asumió el desafío de organizar la fiesta nacional de la avicultura por ser el lugar
donde se inició la actividad avícola organizada y como
actividad rentada. Así, este año además de celebrarse
la vigésimo quinta edición se cumplen 50 años de la
realización de la primera fiesta nacional.
La festividad que identifica a la comunidad crespense tiene como escenario el Parque Nacional de la
Avicultura, un predio cedido por el municipio a la asociación civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura,
cuyos integrantes han construido toda la infraestructura
ferial en aquel formidable sitio adyacente al Parque
del Lago.
Como viene sucediendo en cada una de las ediciones, la ciudad de Crespo se moviliza durante todo el
año para llevar a cabo la fiesta que cuenta con charlas
técnicas de alto nivel dictadas por profesionales argentinos y del exterior, muestras avícolas, comerciales
y de emprendedores y visitas a granjas, entre otras
actividades.
Participan además centenares de expositores relacionados a la producción, sanidad y equipamiento del
sector avícola y agropecuario en general, junto con
emprendedores dedicados a distintas actividades de
elaboración a escala y artesanal.
Contará además con lugares destinados a stands,
que serán ocupados por una variada gama de empresas
de todos los rubros, pero con una fuerte presencia de
firmas ligadas a los sectores avícola.
No sólo habrá exposiciones acerca de las nuevas
tecnologías en la avicultura, sino que también contará
en cada una de sus noches con una destacada cartelera
de espectáculos con músicos locales y nacionales de
excelencia y humoristas para todos los gustos.
Es importante resaltar que nuestro país ocupa actualmente un lugar destacado en materia de exportación
de aves, huevos, productos derivados, equipamientos
avícolas y también de conocimientos profesionales.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Guastavino.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXV Edición de la Fiesta Nacional de la Avicultura a realizarse
entre los días 4 y 7 de diciembre en la ciudad de Crespo,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
32
(S.-3.628/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero a realizarse
los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre de la ciudad de
Viale, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy cerca de Paraná, se encuentra la ciudad de
Viale, donde ininterrumpidamente desde el año 2002
se realiza la Fiesta Nacional del Asado con Cuero,
convirtiéndose así en centro de todas las miradas.
Durante los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre
próximos se celebrará una nueva edición de esta fiesta
autóctona y arraigada a las costumbres entrerrianas, ya
que allí no sólo se refleja la tradición y los hábitos de
los asadores a la hora de poner la carne al fuego sino
también una serie de otros usos, ritos y costumbres
característicos que nos definen e identifican. Todo esto
acompañado por números artísticos, con música acorde
a la cultura gaucha, espectáculos con artistas invitados
de talla y renombre, y peñas con música folklórica
donde se baila desde el atardecer hasta altas horas de
la madrugada.
La Fiesta del Asado con Cuero es de interés municipal de la comuna de Viale desde el año 2002 y de
interés provincial desde el año 2003. Alcanzó el rango
de fiesta provincial en el año 2005, siendo también
declarada en el mismo año de interés por el Senado de
la Nación. Finalmente, luego de ser declarada de interés
turístico nacional en el año 2008 por la Secretaría de
Turismo de la Nación, alcanzó con el esfuerzo de sus
organizadores, en el año 2013, la tan anhelada desig-
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nación de fiesta nacional a través de la resolución 255
del Ministerio de Turismo de la Nación.
Las actividades que se llevan a cabo en el transcurso
de la fiesta son de gran diversidad y singulares características. Más de 80 stands comerciales, industriales
e institucionales y más de 70 puestos de artesanías con
artistas locales, zonales y de provincias vecinas exhiben
y comercializan sus productos en una verdadera feria.
En el escenario mayor, ubicado al aire libre, se presentan espectáculos de canto y bailes tradicionales a lo
largo de las cuatro jornadas convocando a artistas de
toda la región, valorizando los artistas locales y deleitando a los presentes con representantes de la música
reconocidos a nivel nacional.
Asimismo, grandes carpas alojan centenares de
espacios para que el visitante pueda degustar, como
no podía ser de otra manera, el tradicional asado con
cuero, ricas empanadas, el novedoso sándwich de asado
y una gran variedad de comidas típicas que completan
el menú de este evento.
Sin lugar a dudas el hecho más significativo la fiesta
es el concurso del asado con cuero en donde se dan cita
los mejores asadores de todo el país. Este certamen
tiene por objetivo revalorizar esta comida típica de la
región y tan arraigada a nuestros sentimientos. Se basa
en la degustación de la carne con cuero en caliente y en
la consecuente selección de las formas más aceptadas
de preparación, para así destacarlas y preservarlas en
el tiempo.
Participan personas de toda la región y del vecino
país de Uruguay, formando equipos de hasta cinco
personas en representación de una institución. El jurado que brinda el veredicto evalúa la vestimenta de los
participantes; condimentado y presentación; originalidad, tradición y belleza de los utensilios; habilidad en
el manejo del fuego y asado; uniformidad de cocción,
color, aroma y sabor externo y al corte; presentación
final, entre otros conceptos.
Esta festividad gastronómica y cultural por su
transcendencia,trayectoria e importante convocatoria
representa una inmejorable oportunidad de encuentro para los amantes de las carnes asadas, y también
para los gustosos del folklore y las tradiciones de la
provincia.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Edición
de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero a realizarse
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los días 20, 21, 22 y 23 de noviembre en la ciudad de
Viale, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
33
(S.-3.626/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIX Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra a realizarse
durante el mes de diciembre en la ciudad de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nogoyá es una ciudad con identidad y estilo, con
lugares de esparcimiento y recreación, que adquiere
dinamismo en sus comercios, clubes, y también en las
actividades sociales.
Desde hace más de dos décadas es organizadora
de la Fiesta Provincial de la Guitarra, acontecimiento
que llena de orgullo de los nogoyaenses y es motivo
de encuentro entre la localidad y los pueblos vecinos
con amor por las raíces criollas y la cultura folklórica,
representando una oportunidad de desplegar la riqueza
cultural de la zona.
La fiesta surgió a partir de la idea de organizar un
festival en el que los cultores populares, músicos,
bailarines, payadores y otros artistas locales pudieran
mostrar sus talentos, más allá de la Fiesta de la Virgen
del Carmen, cumpleaños del pueblo.
Como en la ciudad había dos reconocidos lutieres,
Isabel Izaguirre y Leonardo Rupani, el evento pasó a
ser una suerte de reconocimiento a ellos, y tomaron
al más criollo de los instrumentos musicales como
objetivo del encuentro. Así, en febrero de 1985 nació
la primera edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra, con entrada gratuita y sorteo de una guitarra, de
industria local, entre los presentes.
Año a año actúan artistas de renombre, bandas
musicales, hay bailes de colectividades, jineteadas,
carpas con comidas típicas, fogones, peñas folklóricas
y se lleva a cabo la elección de la reina de la fiesta,
“Paisana del Pago”.
Este evento es de importancia para el turismo y para la
cultura local ya que no sólo entrerrianos sino también ha-

bitantes de otras provincias se desplazan para participar
del festival. Tal es así que su XXVIII edición culminó
con la asistencia de más de diez mil personas que pudieron disfrutar de artistas de primer nivel, una destacada
producción local y un excepcional show de jineteada.
Este año la apuesta es a una cartelera que reviva las
costumbres locales y difunda la música original litoraleña, se apunta a mostrar una fiesta única, alejada de
las atomizaciones de elencos folklóricos que redundan
en los escenarios del país.
Deseando una exitosa edición, repleta de tradición y
valores culturales, solicito a mis pares, me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIX Edición de la Fiesta Provincial de la Guitarra a realizarse
durante el mes de diciembre en la ciudad de Nogoyá,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
34
(S.-3.627/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXV
Edición de la Fiesta Provincial de la Juventud a realizarse entre el 10 y el 16 de noviembre en la ciudad de
General Ramírez, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como viene sucediendo hace más de tres décadas,
la ciudad de General Ramírez se prepara para vivir una
nueva edición de la Fiesta Provincial de la Juventud, a
realizarse entre el 10 y el 16 de noviembre.
La ciudad de General Ramírez con sus bellas postales, su cultura y muchas historias por descubrir se
encuentra a tan sólo sesenta kilómetros de la ciudad de
Paraná. Se trata de un destino centenario que tuvo sus
orígenes en una posta colonial y que luego fue impul-
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sada por la instalación de una estación del ferrocarril
entrerriano, recibiendo así a inmigrantes de diferentes
partes del mundo que conformaron una comunidad con
múltiples tradiciones y costumbres.
General Ramírez es escenario durante todo el año de
diversos eventos deportivos, artísticos y culturales que
ya son una marca registrada en la región y convocan
a numerosos visitantes, siendo uno de ellos la Fiesta
Provincial de la Juventud en la que participan jóvenes
de toda la provincia.
Esta celebración se desarrolla en jornadas que
incluyen programas,charlas educativas, concurso de
vidrieras y murales, competencias deportivas, bailes,
shows en vivo de bandas locales y grupos invitados y el
ya tradicional desfile de carrozas y baile de coronación
de la reina y el rey de la juventud.
Sus orígenes históricos se remontan al año 1969,
cuando un grupo de estudiantes de quinto año del Instituto Comercial “Francisco Ramírez” con el objetivo de
recaudar fondos para el viaje de estudios organizaron lo
que en principio se denominó “fiesta de la primavera”,
con la realización de un desfile de carrozas y el baile
de coronación de la reina de la juventud.
Su trascendencia fue tal que en el año 1973 se declaró
a la ciudad de General Ramírez como sede de la Fiesta
Provincial de la Juventud, reconocimiento que fue
reafirmado en 1974 con la sanción de la ley provincial
5.604. Posteriormente, en el año 1992 fue aprobado el
calendario provincial de acontecimientos turísticos en
el cual se incluyó la Fiesta Provincial de la Juventud.
Año tras año la fiesta ha ido adquiriendo mayor importancia al mostrar sobre su escenario a importantes
espectáculos que la han convertido en destino obligado
de todos los jóvenes de la región.
En esta edición, a lo largo de seis intensas jornadas
de festejos se contará con la presencia de numerosas
bandas de la zona, además de la actuación de grupos
musicales invitados como “El Bordo”, “Trinidad” y
“Grupo Senderos” (revelación en el Festival de Doma
y Folklore de Jesús María del año 2013).
Asimismo, el evento representa una inmejorable
oportunidad para conocer un destino dueño de una
tranquilidad envidiable, que invita a transitar sus calles
y descubrir extensos espacios verdes durante largas
caminatas al aire libre.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXXV
Edición de la Fiesta Provincial de la Juventud que se
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realizó entre el 10 y el 16 de noviembre en la ciudad de
General Ramírez, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
35
(S.-3.632/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Feria
Expo Madera a realizarse los días 15 y 16 de noviembre
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 15 y 16 de noviembre próximo, se
realizará en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, una nueva edición de la Feria Expo Madera con
el fin de promocionar y difundir productos y servicios
madereros.
Se trata de una exposición internacional de proveedores de maquinarias, equipos, insumos y servicios
para la industria maderera y del mueble.
Asimismo, la presencia de instituciones, universidades, entidades, polos industriales, empresas y profesionales generará un ambiente calificado para la industria.
Expo Madera conformará una plataforma de negocios y de aprendizaje para los visitantes, impulsando el
desarrollo de la madera de la provincia de Entre Ríos y
de toda la región. Así, durante sus dos días de duración
podrán tomar conocimiento y adquirir desde productos
primarios vinculados al sector hasta la tecnología, equipamiento, diseño y servicios más avanzados.
El evento presentará una amplia oferta que abarca
toda la industria desde la primera transformación,
pasando por todos los procesos de remanufactura de
la madera y tableros, productos para la construcción,
energía y calefacción, la industria del mueble, su diseño y principalmente la construcción de la vivienda de
madera a fin de cubrir las necesidades habitacionales.
Aprovechando este espacio de encuentro e integración, se prevé realizar paralelamente rondas de
negocios y jornadas técnicas para los empresarios,
técnicos, proveedores y clientes del sector de la madera
de la región.
La exposición contará con tres áreas temáticas
definidas en donde se abordarán distintos aspectos
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vinculados al sector. En ese sentido, habrá un espacio
“de la vivienda de madera”, otro “de tecnología, equipamiento y servicios al servicio de la madera”, y por
último “del mueble y la decoración como tendencia de
diseño y competitividad”, exponiendo las diferentes
alternativas que el consumo de madera ofrece.
Esta propuesta tiene como objetivo darle impulso al
sector, generando puestos de trabajo y mano de obra
calificada, importante valor agregado, incremento
de la superficie forestada y la incorporación de más
PyMES a la cadena de valor, con el desarrollo de una
vivienda de madera de acuerdo a normativas, diseño y
condiciones de habitabilidad adecuadas.
Cabe destacar que Expo Madera Concordia Entre
Ríos 2014 se desarrolla en plena región maderera con
ciudades invitadas a participar como Colón, Concepción del Uruguay, Federación, Chajarí, Gualeguaychú,
Paraná, San José, San Salvador, Ubajay, Villa del Rosario, Villa Elisa, entre otras, a los efectos de presentar
su desarrollo en esta industra.
Por todo esto es que solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Feria
Expo Madera que se realizó los días 15 y 16 de noviembre en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 572)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora María
Inés Pilatti Vergara, registrado bajo expediente S.3.243/14, expresando beneplácito por la obtención del
primer puesto en el Campeonato Mundial Juvenil de
Ajedrez Sub 16, por parte de Alan Pichot, celebrado en
Durban, Sudáfrica; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 21 de octubre de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Hilda C. Aguirre
de Soria. – Marta T. Borello. – Julio C.
Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Jaime Linares. – Blanca M. del Valle
Monllau. – María M. Odarda. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la obtención del primer puesto en
el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub 16
por parte de Alan Pichot celebrado en el Centro de
Convenciones de Durban, Sudáfrica.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de septiembre de este año el maestro internacional argentino Alan Pichot se consagró campeón
mundial Sub 16 de ajedrez al derrotar al ruso Maxim
Litvinov en la última ronda del Mundial de la Juventud
que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de
Durban, Sudáfrica.
Pichot, de 16 años, finalizó la competencia con
nueve puntos sobre once posibles, producto de nueve
victorias y dos derrotas: una en la quinta jornada y la
restante en la penúltima. Hacía 14 años que un argentino no conseguía un título mundial y a nivel individual,
se trató del primero en los últimos 22 años.
Consagrado como el maestro internacional más
joven de la historia del ajedrez nacional, Pichot había
sido hace dos meses finalista del Campeonato Argentino. Con este logro, igualó lo hecho por Marcelo
Tempone, que ganó el mismo título hace 35 años en
Belfort, Francia.
Alan Pichot aprendió ajedrez cuando iba al jardín de
infantes. Ya a los cinco años comenzó en la escuelita
Torre Blanca y a los siete competía en el Club Argentino de Ajedrez.
Cabe señalar que al agradecer a los que lo apoyaron para su triunfo señaló que “el ENARD me
respaldó muchísimo, seguramente, sin su ayuda, no
hubiera podido venir a jugar este torneo”. Celebramos una vez más los logros obtenidos por nuestros
compatriotas fruto del trabajo y esfuerzo constante,
y en especial lo logrado por este joven, motivo de
orgullo para nuestro país. Por estas razones, es que
solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer puesto
en el Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez Sub
16 por parte de Alan Pichot celebrado en el Centro de
Convenciones de Durban, Sudáfrica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
37
(S.-3.134/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XX Festival
Guitarras del Mundo que se realizará en todo el territorio nacional del 7 al 19 de octubre de 2014.

mericana, folclores regionales, son algunos de los
géneros que tendrán relieve y protagonismo en este
evento cultural.
Es importante destacar que a partir del impulso que
le ha dado desde los inicios la UPCN y en el marco de
sus políticas culturales, Guitarras del Mundo es un proyecto nacional y federal que permite que las distintas
provincias de nuestro país tengan sedes, posibilitando
el acceso por parte de nuestros pueblos a este tipo de
expresión cultural. Guitarras del Mundo se ha erigido
ya como un clásico en festivales de este tipo manteniendo su continuidad en el tiempo y permitiendo que
nuevos valores puedan expresarse.
En la provincia de Chaco, el festival tendrá sus sedes
en la ciudad de Resistencia y Presidencia Roque Sáenz
Peña, gracias al convenio marco firmado entre UPCN
y el Instituto de Cultura del Chaco. Destacamos que
festivales como éstos permitan que la cultura popular
se exprese en los barrios y en el interior provincial
haciéndola accesible y cercana a todos, posibilitando
oportunidades de difusión y conocimiento de destacados valores del arte musical, iniciativas como éstas son
imprescindibles para fijar el concepto de cultura como
bien social, motor imprescindible para la inclusión. Por
todo esto es que solicito a mis pares que me acompañen
en la iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 7 al 19 de octubre de este año se realizará en
nuestro país el XX Festival Guitarras del Mundo,
organizado por la Unión Personal Civil de la Nación
(UPCN) y el Ministerio de Cultura de la Nación. Con
casi 80 sedes esparcidas por todo nuestro territorio así
como también más de doscientos guitarristas y casi
15 países representados, este festival cumple veinte
años de existencia expresando el sentir de la cultura.
Este año, Guitarras del Mundo honrará la memoria
de Paco de Lucía, uno de los mayores exponentes de
la guitarra.
Una de las características distintivas de este festival
internacional es la convocatoria a intérpretes de todos
los lenguajes musicales, con diversidad de formación
y pertenencia generacional, abriendo un importante
espacio a los sonidos de Latinoamérica y el mundo.
Algunos de los que estarán presentes este año son:
Carlos Martínez, Carlos Moscardini, dúo Cristina
Azuma-Paulo Bellinati, Elías Esper, Juan Falú, Agustín Luna, Pablo González Jazey, Ricardo Moyano,
Cuarteto La Púa, dúo Bosphorus, Roberto Calvo,
Cuarteto La Hendija, Osvaldo Burucuá, Benjamín
Ciprián, dúo Floriane Charles-Lucie Delahaye, dúo
Ernesto Méndez-Rudi Flores, El Guitarrazo, Víctor
Villadangos, entre otros. Clásico, contemporáneo,
tango, flamenco, música clásica, música latinoa-
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XX Festival
Guitarras del Mundo que se realizó en todo el territorio
nacional del 7 al 19 de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
38
(S.-3.129/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable-Guardianes del Monte, a llevarse a cabo desde
el 25 de octubre al 1º de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable-Guardianes del Monte representa para la
localidad de Juan José Castelli un evento cultural de
enorme trascendencia que impacta en el espectro del
país todo, ya que contará con notables y destacados
escultores del Chaco, del resto de la Argentina y de
varios países del mundo.
La temática del mismo versará sobre personajes del
monte. Los equipos participantes estarán conformados
de la siguiente manera:
Equipo Nº1. Capitán: Fabián Nannis, de la provincia
de Salta; Emilio Villafañe Avellaneda, de la provincia de
Buenos Aires; Guillermo Mañez, de la provincia de Buenos Aires, y Fausto Marañón de la provincia de Tucumán.
Equipo Nº2. Capitán: Francisco Ferrer, Chaco; Enrique José, de Quitilipi, Chaco; Sara Ortega, Colonia
Aborigen, Chaco, y Jessica Sara, Resistencia, Chaco.
Equipo Nº3. Capitán: Tere Speranza, Resistencia,
Chaco, y Martín O’Neill, Gales, Inglaterra.
Cada equipo realizará una obra en cerámica en relación permanente, contándose con una pieza por artesano; las cuales formarán parte del patrimonio cultural
de Juan José Castelli apadrinada por la comunidad.
Programa del certamen
El evento se inicia el 24 de octubre.
Viernes 24 de octubre: a las 20:30 presentación de
los artistas ceramistas que participarán del encuentro.
Entrega de carpetas, reglamentos y distintivos. Cena
de bienvenida. Sorteo de los lugares por equipo. Show
musical.
Sábado 25 de octubre: izamiento del pabellón nacional (artistas y amigos del arte). A las 10:00: Ceremonia
de inicio. Oración litúrgica. Palabras de bienvenida del
intendente. A las 11:00: Corte de cinta. Comienza el II
Encuentro de Escultores del Impenetrable. A las 12:30:
Almuerzo. A las 14:00: Trabajos de los artistas. A las
21:00: Cena. Espectáculos regionales promocionando
la chacarera del monte.
Domingo 26 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de trabajo. A las 13:00: Almuerzo. A las 16:00:
Actividades para niños (pintura). A las 21:00: Cena.
Espectáculos regionales.
Lunes 27 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Recibimiento de los estudiantes primarios y
jardineros. Taller de lectura “Abuelas cuenta cuentos”.
A las 13:00: Almuerzo. A las 14:30: Visita de alumnos
nivel secundario y jubilados. Espectáculo regional para
secundaria.
Martes 28 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Visita de alumnos nivel secundario y jubilados.
A las 10:00: Talleres con los alumnos al aire libre. A
las 13:00: Almuerzo a las 14:30: Visita de jardines de

infantes y primaria. Espectáculo infantil. A las 21:00:
Cena. Espectáculos regionales.
Miércoles 29 de octubre: A las 09:00: Inicio de jornada de trabajo. Visita de escuelas secundarias. Poetas
y escritores (espacio para la poesía en el escenario). A
las 13:00: Almuerzo. A las 15:00: Visita de jardines de
infantes y primaria. Los niños se expresan. A las 21:00:
Cena. Espectáculos regionales (Noche de danzasintercultural-10 minutos de escenario para cada grupo).
Jueves 30 de octubre: A las 09:00: Inicio jornada de
trabajo. Visita de escuelas secundarias y terciarias. A
las 13:00: Almuerzo. A las 15:00: Visita de jardines y
primaria. A las 19:00: Visita de terciarios y universitarios. A las 21:00: Cena. A las 24:00: La Quema del
“Silencio Impenetrable”. Ceremonia ancestral.
Viernes 31 de octubre: A las 09:00: Inicio de jornada
de trabajo. Visita de escuelas primarias y jardines. A
las 13:00: Almuerzo. Visita de escuelas secundarias,
terciarias y universitarias. A las 18:00: Clases de baile
al aire libre. Interculturalidad. A las 24:00: La Quema
del “Silencio Impenetrable”. Ritual del fuego. Espectáculos regionales.
Sábado 1º de noviembre: A las 09:00: Continúa la
jornada de trabajo. Esmaltados, arenados, varios. A las
11:00: Finaliza el encuentro del fuego y el amor 2014.
A las 20:30: Noche de gala: Entrega de certificados,
anunciación de la Casa de la Cultura. A las 23:00:
Ceremonia del fuego y show.
Simultáneamente se dictarán talleres en distintos
establecimientos de la comunidad durante los días
que dure el encuentro: Alfarería ancestral, reciclado y
técnicas con arcilla.
Por todo lo que este certamen representa desde su
significación de relevancia cultural y artística y por
hacerla accesible a la comunidad, y siendo que se desarrollará en El Impenetrable chaqueño, poniendo en
destaque su contexto natural y humano, es que solicito
a mis pares que acompañen esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Encuentro de Artesanos Ceramistas del Impenetrable - Guardianes del Monte, que se llevó a cabo
desde el 25 de octubre al 1º de noviembre del corriente
año, en la ciudad de Juan José Castelli, provincia del
Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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39
(S.-3.039/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la distinción recibida por
el diseñador industrial Nicolás García Mayor, quien
fuera electo como uno de los diez “jóvenes sobresalientes 2013” por la Cámara Júnior Internacional, por su
contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos
humanos.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quiero destacar en primer lugar, que un egresado de
la Universidad Nacional de La Plata, ostente hoy está
distinción que también significa un reconocimiento a
la educación pública y gratuita. También un reconocimiento en él a los que con enorme sacrificio cumplen
día a día sus responsabilidades estudiantiles para darle
título al esfuerzo y enorme orgullo al país.
Nicolás nació el 15 de diciembre de 1978 en Bahía Blanca, luego de obtener su título de técnico en
computación, se mudó a la ciudad de La Plata y desarrolló su carrera de grado en diseño industrial en la
Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas
Artes, para realizar más tarde un posgrado en EcoDesign (diseño ecológico). En 2000 fundó Ar estudio,
dedicado a solucionar problemas de diseño de manera
interdisciplinaria. En 2001, para su trabajo final de
tesis, desarrolló un sistema de refugios habitacionales
de emergencia para el auxilio en catástrofes naturales,
el CmaxSystem. Luego de graduarse como diseñador
industrial, en el año 2003, se fue a vivir a Tarragona,
España, donde diseñó y desarrolló nuevos productos y
obras de arquitectura para diferentes compañías y entes
gubernamentales. En 2004, de vuelta en la Argentina,
reabrió Ar estudio, creó un nuevo espacio de diseño
y realizó trabajos para distintas empresas como Zona
Franca de las Américas, Cargill, Petrobras, Puerto de
Bahía Blanca, Clarín, YPF, Dow, gobierno de Portugal,
gobierno de Bahía Blanca, Ministerios de Seguridad de
Buenos Aires entre otros. En 2010, García Mayor fue
fundador y presidente del Departamento de Jóvenes
Emprendedores de la Unión Industrial de Bahía Blanca, un espacio de apoyo para los jóvenes empresarios
y emprendedores de la región. Fue reconocido por
la JCI (Cámara Júnior Internacional) con el premio
TOYP 2013 (The Outstanding Young Persons), como
uno de los diez jóvenes sobresalientes de la provincia
de Buenos Aires, Argentina, por su contribución a la
niñez, la paz mundial o los derechos humanos. En
ese mismo año, recibió el premio JCI TOYP a nivel
nacional, como uno de los diez jóvenes sobresalientes
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de la Argentina, y en 2014 el galardón TOYP a los diez
jóvenes sobresalientes del mundo por su contribución
a la niñez, la paz mundial o los derechos humanos, que
otorga la Cámara Júnior Internacional de Comercio; el
premio Fundación Exportar por su contribución a la
exportación de valor agregado; El Honorable Concejo
Deliberante de Bahía Blanca le otorgó la distinción Reconocimiento Ciudadano por los méritos alcanzados en
el ámbito humanitario; y fue nombrado por el Ministerio de Turismo como embajador de la Argentina marca
país. Ha diseñado y desarrollado más de 200 proyectos
desde un destapador, hasta un hotel en Tarragona, una
serie de luminaria ecológica, puestos de informes turísticos, entre otras obras y productos de diseño industrial.
Ha dictado charlas, talleres y clases en universidades
de su país y ha realizado consultorías para el desarrollo
de productos en empresas y organismos en distintos
puntos del mundo. (Fuente Wikipedia.)
Este joven que motivado por fines humanitarios y
altruistas desarrolló un sistema de refugios de emergencia superador de todo lo conocido hasta ahora (carpas
y tráilers fijos) en la provisión de una solución habitacional provisoria y urgente a personas que quedaron
sin hogar como consecuencia de catástrofes naturales,
guerras, violencia interna o pandemias.
El proyecto que lleva de nombre Cmaxes un sistema de refugios de emergencia que provee asistencia
habitacional inmediata para personas sin hogar. Fue
creado para dignificar y mejorar la calidad de vida
de personas damnificadas por catástrofes naturales, guerras, etcétera Este invento que combina las
características de una carpa y un tráiler, consta de
refugios de emergencia, unidades sanitarias y kits de
supervivencia. El sistema fue diseñado para operar
en una Red Global de Asistencia al Refugiado que
permite una respuesta inmediata y propicia la solidaridad entre naciones. En 2013 el Cmax System fue
elegido por la Cancillería argentina para participar
del Foro Internacional para el Desarrollo de la Ayuda
Humanitaria realizado en Washington. En ese evento,
donde se reúnen distintas organizaciones internacionales como la ONU y Cruz Roja, el habitáculo de
emergencia recibió innumerables elogios y la petición
de que su presentación sea el tema de apertura de las
asambleas generales de la ONU en septiembre de ese
mismo año. Esa fue la ocasión donde García Mayor
presentó el sistema a los exponentes más importantes
de las naciones del mundo, en la sede central de la
ONU en Nueva York. Este invento de ayuda humanitaria también llegó a manos del papa Francisco, en
una entrevista que le proporcionó a García Mayor, en
la que lo alentó a no bajar los brazos y dijo que “el
proyecto ya estaba bendecido por Dios”.
Por todo esto, que fue emprendido desde su juventud
y con decidido esfuerzo, lo que le valió múltiples distinciones, por su compromiso para la formación y para
brindar soluciones prácticas en un mundo convulsionado, porque a pesar de las múltiples ofertas que recibió
decidió quedarse en el país, apostando a su patria y su
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bandera, por su constante ejercicio de la solidaridad,
el compromiso y el noble sentido que imprime a todos
sus emprendimientos es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la distinción recibida
por el diseñador industrial Nicolás García Mayor, quien
fuera electo como uno de los diez “jóvenes sobresalientes 2013” por la Cámara Júnior Internacional, por su
contribución a la niñez, la paz mundial y los derechos
humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
40
(S.-2.590/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la iniciativa
Program.Ar que impulsa la enseñanza de las ciencias
de la computación en toda la República Argentina, a
partir de la acción de la Fundación Sadosky, vinculando
distintas áreas del Estado nacional, como la Jefatura
de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
Educación, su portal Educ.ar y el Programa Conectar
Igualdad de ANSES.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. –
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Program.Ar tiene como objetivo impulsar la enseñanza de las ciencias de la computación y formar
usuarios críticos de esas tecnologías para aprovechar al
máximo las oportunidades y dejar de ser consumidores
solamente, para poder agregar valor en los desarrollos
y en el uso cotidiano de la computación. Desarrollar
lo que se conoce como “pensamiento computacional”
puede contribuir a “incrementar la capacidad de resolución de problemas, el pensamiento lógico, la capacidad de abstracción”, al tiempo que estas tecnologías
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acercan plataformas para liberar la creatividad de los
usuarios.
Asimismo, tiene el propósito de enriquecer el debate
y la discusión, al sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de estos conocimientos. De hecho ya comenzó su recorrido por todo el país para recoger distintas
voces, tanto de especialistas del ámbito educativo, del
sector privado, del tercer sector y del público en general
para aportar su visión acerca de cómo debería nuestro
país encarar este desafío.
El lanzamiento del programa se dio en el marco
del 100° aniversario del natalicio de Manuel Sadosky
cuando el 14 de abril del 2014 se puso operativo un
nuevo sitio web que tiene como objetivo despejar dudas
acerca de las carreras informáticas existentes, como
ciencias de la computación, sistemas de información,
ingeniería de software, entre otras. Es por eso que se
brinda a los adolescentes información clara y concisa
sobre las diferencias entre cada una, dónde se estudian,
qué becas existen, etcétera.
Además, contiene una sección con videos testimoniales que abordan distintos recorridos de vida, el
desarrollo laboral y la perspectiva de futuro de quienes
se dedican a profesiones informáticas.
Adicionalmente y de manera innovadora, se incorporan materiales y soporte para docentes y adultos
que deseen empezar a involucrarse con el cambio propuesto, incorporando los conocimientos y sembrando
nuevos intereses.
Los últimos dos años han sido escenario para la proliferación de actividades de sensibilización intensivas
y lúdicas. Algunos ejemplos de esto se hallan en los talleres brindados en la provincia de Buenos Aires, como
los talleres de programación para chicos de la localidad
bonaerense de Lanús dictado por especialistas de la
Fundación Sadosky en el Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC) instalado en la Fundación PUPI. Los
NAC son espacios que ofrecen a todos los habitantes
igualdad de condiciones, conectividad y acceso a las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para promover las habilidades digitales
para el desarrollo de las personas y sus comunidades.
Se han realizado a su vez jornadas en La Matanza
(Universidad de La Matanza), en Berazategui (Escuela
E.E.S Nº 10), en Lomas de Zamora (Escuela Media
N°7), entre otros casos.
Se han diseñado equipos de programadores, artistas
contratados desde el portal Educ.ar con el objetivo de
entusiasmar a los chicos, que pueden no tener ningún
conocimiento previo, a iniciarse en estos lenguajes de
programación y que lo hagan de forma práctica, desarrollando un producto sencillo pero concreto, a partir
de lo que aprendieron.
El último caso a destacar, fue el hackatón de datos
públicos, abierto a desarrolladores, diseñadores y comunicadores, que se realizó en el marco del segundo
día del Foro Regional Program.Ar, en la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ), donde también se dictó
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un taller de programación para estudiantes de escuelas
medias bonaerenses. Se reunieron más de 60 personas
de diversas especialidades –como programadores de
software, estudiantes de periodismo o profesores de
historia, entre otras– para formar grupos interdisciplinarios y trabajar juntos durante 12 horas.
Esta iniciativa se suma a “La hora de programar”,
una campaña masiva dirigida a 10 millones de estudiantes de todo el mundo y de todas las edades, que
tiene como objetivo introducir a los jóvenes y a las
escuelas en el universo de las ciencias de la computación. Esta actividad es impulsada por la organización
Code.org, la cual ha convocado a más de 140 países
para participar de esta iniciativa, donde la Argentina ya
se encuentra llevando adelante proyectos e iniciativas
de gran valor y escala.
En este sentido, no tan solo se mantiene una línea, si
no que profundiza un camino recorrido por los últimos
cinco años, cuando la Presidencia de la Nación lanzó
el programa Conectar Igualdad, para que todos los
chicos puedan tener su computadora. Hoy, con más de
3,8 millones de netbooks entregadas, se avanza en la
ayuda y mejora del uso de los bienes, haciendo un gran
esfuerzo para acortar la brecha digital, trabajando para
los más humildes.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los proyectos de esta índole son
actividades que estimulan la creatividad de nuestros
jóvenes, la difusión y reproducción de valores y oportunidades que les generen un piso de conocimiento
igualitario, Program.Ar, es una iniciativa digna de ser
declarada de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Cristina Fiore Viñuales. –
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la iniciativa
Program.Ar que impulsa la enseñanza de las ciencias
de la computación en toda la República Argentina, a
partir de la acción de la Fundación Sadosky, vinculando
distintas áreas del Estado nacional, como la Jefatura
de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, el Ministerio de
Educación, su portal Educ.ar y el Programa Conectar
Igualdad de ANSES.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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41
(S.-2.535/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Danzas Folklóricas “Tirol abraza al país”,
que se realizará los días 13 y 14 de septiembre de
2014 en el Centro Cultural Municipal de Puerto Tirol,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Puerto Tirol, capital provincial del
folklore, se nutre de una agenda artística cultural que
va más allá de la danza, abarcando todos los lenguajes
artísticos que marcan nuestra identidad, no sólo provincial, sino también nacional. Es así que en este afán de
lograr destacarse año a año en su oferta cultural, ampliando sus horizontes y siempre poniendo de relieve
un alto grado de compromiso y gestión, se encuentra
en las postrimerías de este V Certamen Nacional de
Danzas Folklóricas.
Puerto Tirol, genera en este aspecto la integración
y la inclusión de todas las manifestaciones que, en la
sistematización organizativa y pluralista, ofrecen un
marco de contención tangible e intangible para toda la
sociedad de Puerto Tirol, y para los comprometidos en
la oferta de este evento nacional.
En aras de la consecución de dichos objetivos el
certamen contará con la presencia de diversas representantes de la escena folklórica provincial y nacional,
y de maestros preparadores y bailarines de todas las
academias e institutos públicos y/o privados, apostando
así a la tradición y a la valoración de las raíces más
auténticamente nuestras. Sumado a esto, el evento se
constituye en una destacada oportunidad para que la
sociedad chaqueña pueda acceder de manera directa
al contacto con el arte y sus obras.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en esta iniciativa de tan cara
significatividad para el pueblo tirolense.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el V Certamen
Nacional de Danzas Folklóricas “Tirol abraza al país”,
que se realizó los días 13 y 14 de septiembre de 2014
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en el Centro Cultural Municipal de Puerto Tirol, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
42
(S.-2.138/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento del
abogado, periodista, escritor, músico e incansable luchador de los derechos humanos Rodolfo Mattarollo,
ocurrido el 18 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Mattarollo fue un incansable luchador de
los derechos humanos. Comprometido con su historia,
fiel a sus convicciones y consecuente en sus acciones.
Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de
Buenos Aires y, posteriormente, realizó una maestría
en organización política, administrativa y social en la
Universidad de París I Panthéon-Sorbonne. Además, se
desempeñó como periodista, escritor y músico.
A comienzos de la década de 1970 integró la Asociación Gremial de Abogados. Ésta nucleaba a 150
defensores y trabajaba por la libertad de los detenidos
por razones políticas. Junto a Eduardo Luis Duhalde,
Rodolfo Ortega Peña y Mario Amaya, entre otros, representó a los sobrevivientes de la masacre de Trelew,
ocurrida en 1972. Mattarollo se encargó del caso de
María Angélica Sabelli. Además, como periodista, dirigió desde 1972 hasta su exilio en 1976, el quincenario
militante Nuevo Hombre.
Al igual que la historia de nuestro pueblo, su vida se
vio profundamente atravesada por la dictadura cívicomilitar de 1976. La llegada de los militares al poder lo
obligó a abandonar el país. Desde su exilio en Francia,
Rodolfo continuó con la lucha. Mattarollo fundó la
Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU)
y fue miembro desde 1976 hasta 1983. Además, su
compromiso con los derechos humanos lo llevó trabajar
por los derechos de otros pueblos. Desde 1982 hasta
1984, fue jefe de la División del África Subsahariana
en la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y
Apátridas (OFPRA).
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En 1981 fue uno de los organizadores del Coloquio de París. En aquella ocasión, Emilio Mignone
y Augusto Conte McDonnell, fundadores del CELS,
presentaron su trabajo sobre la estrategia represiva de la
dictadura militar y la doctrina del “paralelismo global”.
Su publicación también contó con el aporte de Rodolfo.
Más adelante, desde 2001, fue integrante y parte de su
comisión directiva (comunicado CELS).
A lo largo de su vida ocupó diferentes cargos en organismos internacionales y nacionales, siempre trabajando
en pos de los derechos humanos. Desde julio de 1991
hasta septiembre de 1992, se desempeñó como asesor de
derechos humanos en la misión de Observación de las
Naciones Unidas (ONUSAL) en El Salvador.
Además, entre 1993 y 1995 fue consultor jurídico
internacional en la oficina del fiscal especial del gobierno de transición de Etiopía. Luego, entre 1995 y
1996, realizó asesoramiento en materia de derechos
humanos para el Ministerio de Justicia de Bolivia, por
parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH). Y
desde 1996 hasta el 2000 fue director ejecutivo adjunto
de la Misión Civil Internacional en Haití OEA-ONU
(Micivih). Más adelante, desde 2001 hasta 2003, fue
jefe de la sección de derechos humanos de la Misión
de las Naciones Unidas en Sierra Leona (Unamsil).
En el ámbito público, desde julio de 2003 fue jefe
de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación y el 30 de junio de 2005, bajo el mandato
de Eduardo Luis Duhalde, asumió como subsecretario
de Promoción y Protección de Derechos Humanos de
dicha secretaría, cargo que ocupó hasta el fallecimiento
del secretario. Mattarrollo desempeñó un rol muy importante en la cartera de Derechos Humanos al respecto
el actual secretario, Martín Fresneda, expresó: “La
secretaría era su lugar en el Estado. Decía que quería
dedicarse a compartir la experiencia de Argentina con
el mundo: desde el proceso de lucha de los 70 hasta la
recuperación del Estado y la incorporación de esa lucha
vuelta política pública, pasando por la resistencia”.
En 2008, por encargo de la UNASUR, lideró la
comisión que se encargó del esclarecimiento de la
Masacre de Pando, Bolivia. Y luego, desde 2010 hasta
principios de 2014, por decisión del ex presidente y
ex secretario general de la UNASUR Néstor Kirchner,
fue embajador de Haití por parte de esta organización.
Como profesor, ejerció en la Universidad Nacional
de Lomas de Zamora, en la materia de derecho internacional público, y en el Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad Nacional de La Plata.
Como escritor publicó importantes obras. Entre ellas
podemos destacar: El mundo de Haroldo Conti, El violín se toca con la izquierda: poesía, prosa, 1966-1990,
Por la vida y la paz de los pueblos centroamericanos,
El problema de la violación de los derechos humanos
por agentes no estatales frente al derecho internacional, La jurisprudencia argentina reciente y los críme-

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nes de lesa humanidad y Estrategia represiva de la
dictadura militar: la doctrina del paralelismo global.
Mattarollo fue sorprendido por la muerte a los 75 años,
sus restos fueron esparcidos en el río de la Plata, mediante
una conmovedora ceremonia donde participaron familiares y personalidades destacadas de los derechos humanos.
Nora Cortiñas agradeció “en nombre de los 30.000
desaparecidos” su acompañamiento y lo despidió “de
corazón” con un “hasta la victoria siempre”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
expresó: “La APDH lamenta con dolor su desaparición
física. Su inspiración seguirá iluminando el camino de
todos los que compartimos su lucha”. El Instituto de
Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur
(IPPDH) expresó que “manifiesta su profundo pesar
por el fallecimiento de Rodolfo Mattarollo, quien fuera
secretario técnico de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en Haití […] Fue un actor clave para
la consolidación de la Reunión de Altas Autoridades en
Derechos Humanos y Cancillerías del Mercosur y Estados Asociados (Raaddhh) y la institucionalización del
IPPDH como una instancia de coordinación y cooperación recíproca entre los Estados, para el desarrollo de
políticas públicas en derechos humanos en la región”.
Por ser un incansable luchador de los derechos
humanos, un ejemplo de la coherencia y la constancia
militante, solicito a mis pares que acompañen este
proyecto para embanderar el legado y mantener viva
la memoria de Rodolfo Mattarollo.
María I. Pilatti Vegara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del abogado, periodista, escritor, músico e incansable
luchador de los derechos humanos Rodolfo Mattarollo,
ocurrido el 18 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
43
(S.-1.979/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Nacional de Folklore a realizarse del 20 al 23 de agosto

Reunión 19ª

de 2014 en el Centro Cultural Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será organizado por la Academia Nacional de Folklore de la República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Folklore, que se desarrollará del 20 al 23 de agosto próximo en el Centro
Cultural Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, es un evento de importancia para la cultura en
general y para nuestra identidad nacional en particular.
A todas luces, se trata de una oportunidad de fuste
(sustancial) para el desarrollo de los estudios científicos sobre el folklore, su contenido, su pervivencia y
transformación, al tiempo que brinda una ocasión única
para dar a conocer los esfuerzos que se realizan en la
materia en los diferentes puntos de nuestra geografía.
El folklore es sin lugar a duda una de las cuestiones
culturales más peculiares porque posee la doble cualidad de presentar una dimensión universal pues atañe
a todos los pueblos y una dimensión particular, por la
adjetivación que le es propia. Ese aspecto general del
folklore apunta a la creación genuina de todo hombre
de una identidad propia basada en su pertenencia colectiva. Su cultura, lengua, expresiones artísticas que
se desarrollan a través de sus compositores, ejecutores
tanto sobre objetos como en los escenarios confiere al
folklore un interés particular en la construcción de su
identidad.
En el nuestro, no debemos olvidar los trabajos que
ya hace más de un siglo realizara Ricardo Rojas sobre
la cuestión del folklore y nuestra identidad. En estos
tiempos de hiperconectividad e intercambio constante
con otros, el folklore nos permite comprender desde
que lugar hablamos, cantamos, bailamos y representamos nuestro vivir juntos.
Los antecedentes de este Tercer Congreso son dignos
de mención. El 1er Congreso Nacional de Folklore, se
realizó en Potrero de Funes, San Luis, del 22 al 25 de
agosto del 2010. Contó con el auspicio del gobierno
de la provincia de San Luis y de la Sociedad Argentina
de Autores y Compositores de Música (SADAIC). Fue
declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la
Nación, por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y, finalmente, por esta Honorable Cámara. La
comisión organizadora estuvo compuesta de notables
figuras del Folklore argentino, como Olga Fernández
Latour de Botas, Antonio Rodríguez Villar, Carlos Molinero, María Azucena Colatarci y Lucrecia Longarini.
El II Congreso Nacional de Folklore se realizó en la
ciudad de Corrientes del 22 al 25 de agosto de 2012.
Aquella vez contó con el apoyo del Consejo Federal
de Inversiones (CFI), SADAIC, la Sociedad Argentina
de Escritores (SADE), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Confederación Gaucha Argentina,
el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Área
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Transdepartamental de Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), el Programa Ibermúsicas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB),
del Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), Radio
Nacional “La Folklórica” y la compañía de transportes
FlechaBus. Este segundo congreso también fue declarado “De interés cultural” por la Secretaría de Cultura de
la Nación. Fue organizado por la Academia de Folklore,
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto de
Cultura de Corrientes.
Ambos eventos contaron con la presencia de destacadas figuras del folklore que contribuyeron a la
reflexión, el trabajo y un estado del arte del folklore
como disciplina fundamental para comprender nuestro
ser nacional y proyectar una identidad reflexionada.
A lo largo de las jornadas que compondrán el III
Congreso Nacional de Folklore, se tratará la cuestión
folklórica desde sus diferentes aristas. Los temas serán:
la vigencia del folklore en nuestra cultura contemporánea, la investigación y la ciencia del folklore, la tradición y las nuevas expresiones folklóricas, las danzas
folklóricas, la poesía folklórica, la canción folklórica,
la cocina criolla, las artesanías folklóricas, la enseñanza
del folklore, la difusión del folklore, las fiestas populares y elementos simbólicos del folklore. Todo ello será
acompañado de música y eventos artísticos.
Creo, señor presidente, que lo antes expuesto habilita
a solicitar a los señores senadores que acompañen esta
iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Nacional de Folklore realizado del 20 al 23 de agosto
de 2014 en el Centro Cultural Recoleta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que será organizado por la Academia Nacional de Folklore de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
44
(S.-1.787/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
de la Asociación Argentina de Sociología a realizarse

los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014 en el campus de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, en el marco del
cual se realizará el Encuentro Pre ALAS 2014, “Nuevos protagonistas en el contexto de América Latina
y el Caribe”, preparatorio del XXX Congreso ALAS
Costa Rica 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso ALAS –Asociación Latinoamericana de
Sociología– es un espacio de encuentro de investigadores, profesores, estudiantes y personas vinculadas con
las ciencias sociales de toda América Latina y el Caribe. Hace 63 años se realiza bianualmente en distintas
ciudades de la región. Nuestro país, más precisamente
la ciudad de Buenos Aires, fue su primera sede, en el
año 1951. Además, se realizó nuevamente aquí en el
año 2009.
Con vistas al ALAS, se organizan en diferentes
ciudades de toda la Patria Grande los congresos Pre
ALAS. Éstos otorgan mayor visibilidad a universidades
pequeñas y, a su vez, consolidan las relaciones entre
integrantes de la comunidad académica, planteando los
debates que atraviesan a las ciencias sociales.
Los días 7, 8 y 9 de mayo del corriente año se realizó
el Pre ALAS en Calafate, provincia de Santa Cruz, en
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se
denominó “Estado, sujetos y poder en América Latina:
debates en torno de la desigualdad”.
El Pre ALAS que se desarrollará en Resistencia es
organizado por la Asociación Argentina de Sociología,
el Centro de Estudios Sociales (UNNE) y Facultad de
Humanidades (UNNE), y auspiciado por la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), la International Sociological Association (ISA) y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Entre los ejes temáticos se destacan: nuevas estrategias de indagación, enfoques teóricos y subjetividades
emergentes. Las mesas los abordan desde distintas
perspectivas: actores emergentes y transformaciones en
el trabajo, sociología de la cultura, de la educación, el
papel de la juventud, cuestiones de género, relaciones
de producción y globalización, y pensamiento latinoamericano del poder.
El congreso plantea la importancia del debate en
torno a la sociología en particular y a las ciencias sociales en general “ […] con la pretensión de avanzar
en la consolidación de un pensamiento latinoamericano
que dé cuenta de las particulares realidades de nuestros
países, en el marco de los procesos de globalización
creciente y la construcción de unas ciencias sociales
comprometidas con el presente y el futuro de nuestras
sociedades” (textual de la convocatoria).
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Asimismo, iniciativas como ésta permiten difundir, democratizar y problematizar nuestra realidad al
tiempo que rompen con el ostracismo que muchas
veces viven las ciencias. El espíritu latinoamericano
del ALAS y federal de los pre ALAS colaboran con la
creación de conocimientos al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
de la Asociación Argentina de Sociología que se llevara a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014 en
el campus de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
en el marco del cual se realizará el Encuentro Pre
ALAS 2014, “Nuevos protagonistas en el contexto de
América Latina y el Caribe”, preparatorio del XXX
Congreso ALAS Costa Rica 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
45
(S.-1.752/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Padres
de Plaza de Mayo. Memorias de una lucha silenciosa,
de la escritora Eva Eisenstaedt.

clases sociales, religiones e ideologías y confluyen en
un mismo destino: el golpe brutal de la desaparición
de un hijo.
Brindaron su testimonio y aportaron fotografías
inéditas: Bruno Palermo, Mauricio Brodsky, Ángel
Lepíscopo, Ricardo Braverman, Julio Morresi, Abraham Dyszel, Julio Lareu, Marcos Weinstein, Teobaldo
Altamiranda, Benjamín Schwalb, Lisandro Cubas y
Oscar Hueravilo Curihuinca
“Eva Eisenstaedt ha captado los sentimientos de
dolor y la compleja vida de doce Padres de Plaza de
Mayo que a su vez reflejan la notable sensibilidad de
la autora al entender y compartir su sufrimiento. Este
libro es un documento elocuente y conmovedor de
humanidad”. Del prólogo de Robert Cox.
“Esta vez los relatos de casos de desaparecidos se
cuentan desde la experiencia y la militancia de los padres y sus testimonios. Son doce casos conmovedores”.
Diario Tiempo Argentino.
Eva Eisenstaedt nació en Buenos Aires en 1940.
Cursó la carrera de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Buenos Aires y en universidades de
Alemania y Suiza. Egresó de la primera Escuela de
Psicología Social de Buenos Aires. Ejerció la docencia en la Capital, Buenos Aires, Río Negro y Jujuy.
Fue becada por la embajada alemana para trabajar
durante un año en Mainz (Maguncia). Se dedicó a
tramitar indemnizaciones para sobrevivientes de la
persecución nazi en el Estudio Moskovits durante
diecisiete años.
Su libro Sobrevivir dos veces. De Auschwitz a Madres de Plaza de Mayo, sobre Sara Rus (Milá, 2007) fue
presentado en alemán en la Feria del Libro de Frankfurt
2010 por Editorial Mandelbaum. En 2012 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo declaró de
interés. Tiene cuatro hijos y ocho nietos.
Consideramos que este libro es un valioso aporte
al camino emprendido de memoria, verdad, justicia
y reparación, emprendido en el ámbito nacional. Por
ello solicitamos la aprobación de este proyecto de
declaración.
María I. Pilatti Vergara.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Detrás de la cara visible de las Madres y Abuelas
de Plaza de Mayo, hubo hombres que también sufrieron la desaparición de sus hijos y apoyaron en
silencio y en un segundo plano la lucha por conocer
la verdad y reclamar justicia. No tienen un nombre
que los identifique, pero los llaman los Padres de
Plaza de Mayo.
La escritora Eva Eisenstaedt presenta en este libro el
testimonio de doce de aquellos padres. Son historias de
vida particulares, que conforman un crisol de orígenes,
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Padres
de Plaza de Mayo. Memorias de una lucha silenciosa,
de la escritora Eva Eisenstaedt.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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46
(S.-1.735/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del abogado
constitucionalista, doctor Alberto González Arzac,
acaecido el 2 de junio de 2014 en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Alberto Arzac fue un hombre comprometido con su tiempo y con la historia, notable
constitucionalista, revisionista histórico, implacable
defensor pensamiento nacional, hombre de la ciencia
política y del derecho, gran cuadro del movimiento
nacional, autor del informe sobre la apropiación de
las acciones de la empresa Papel Prensa durante la
última dictadura.
Nació el 27 de enero de 1937 en Mar del Plata, realizó sus estudios primarios en la ciudad de Buenos Aires,
en una escuela pública del barrio de Núñez situada en
la calle Arcos y Correa. Completó el colegio nacional y
la universidad en La Plata, donde se recibió de abogado
y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales.
En 1960 ingresó al peronismo, que por entonces estaba en la clandestinidad y con su líder, Juan Domingo
Perón, en el exilio.
En 1956 participó de la fundación del gremio de
empleados judiciales en La Plata.
En 1959 los anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de La Plata le publicaron una monografía
sobre delitos electorales y en 1962 el Consejo Federal
de Inversiones le editó un libro sobre la Zona Latinoamericana de Libre Comercio.
Paralelamente, inició la elaboración de artículos
reivindicatorios de la Constitución de 1949, arbitrariamente derogada por el gobierno militar del general
Aramburu en 1956. Esos trabajos llegaron a publicarse
en revistas de circulación masiva, como Todo es historia y polémica, cumplimentando acabadamente el objetivo perseguido por el autor. Incluso el general Perón
desde su exilio en Madrid le hizo llegar su felicitación.
Algunas de sus obras más destacadas fueron La
Constitución de 1949 (1971), La esclavitud en la
Argentina (1973), Lineamientos regionales del Plan
Trienal (1973), El papelón de Manuel Quintana (1974),
Sampay y la Constitución del futuro (1982), La torta
menguante (1982), Federalismo y justicialismo (1984),
Caudillos y Constituciones (1994), Pablo Ramella. Un
jurista en el Parlamento (1999) y otros.

Ha ocupado funciones públicas, como secretario
general de la gobernación en la provincia de Buenos
Aires (1962-63), secretario general del Consejo Federal de Inversiones (1973-76), inspector general de
Justicia de la Nación (1989-90). También fue titular
de cátedras universitarias en las facultades de Derecho
(UBA), Ciencias Económicas (Universidad de Lomas
de Zamora) y Ciencias Políticas (Universidad “John F.
Kennedy”). Integró el cuerpo académico del Instituto
Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel
de Rosas”.
Las convicciones forjadas en años de estudio y militancia política impidieron a González Arzac colaborar
en el proceso privatizador del gobierno de Menem. De
allí que en 1990 denunció las primeras privatizaciones
de Entel y Aerolíneas Argentinas, renunciando a la
función que ocupaba e iniciando una acción opositora
dentro del peronismo, en la que consideró al “menemismo” como una desvirtuación de la doctrina de
Perón y Evita.
A comienzos de 2010 comenzó a preparar por encargo de la Secretaría de Comercio el informe “Papel
Prensa - La Verdad”, una pormenorizada investigación
sobre el proceso de venta forzada de las acciones de la
primera planta elaboradora de papel de diario del país
de la familia Graiver a los diarios Clarín, La Nación
y La Razón.
La documentación, expuesta en agosto de ese año en
la presidencia de la Nación, fue la base de la denuncia
judicial hecha por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, que ahora se tramita ante la justicia federal, que calificó a esa operación como un “delito de
lesa humanidad”.
Por todo esto y por su noble labor sellada con la
impronta de sus profundas convicciones, que junto a su
activa militancia de la verdad, la justicia y los derechos
humanos lo convirtieron en una eminencia del derecho
constitucional, respetado y admirado, y por sobre todo
por su condición de servidor incansable para y por la
felicidad de la patria, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
del abogado constitucionalista, doctor Alberto González Arzac, acaecido el 2 de junio de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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47
(S.-1.539/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Festival
Provincial del Hachero, que tendrá lugar en la ciudad
de Campo Largo, provincia del Chaco, los días 11 y 12
de octubre de 2014.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emblemático Festival del Hachero de la localidad de Campo Largo, de multitudinaria concurrencia,
conmemora a los hacheros como símbolo de toda la
región, como señala el intendente Mateo D. Capitanich, “hombres rudos, con ganas de forjarse un futuro
abriendo camino entre aquellos montes vírgenes, con
su hacha como único elemento”, que por mucho tiempo representaron el sostén de la economía de muchos
hogares en esta zona de la provincia del Chaco.
Esta fiesta, de gran contenido cultural y tradicional,
logra reunir a los vecinos de distintos sectores de Campo
Largo y localidades aledañas, en un homenaje a aquellos
pioneros que llegaron a poblar estas zonas inhóspitas,
donde aún perdura su espíritu de nobleza y solidaridad,
siendo un orgullo para todos sus descendientes.
El tributo a los trabajadores de los bosques chaqueños recuperó una vieja celebración del pueblo, que
se realizó por primera en el año 1987, y después de
muchos años en los que no se realizó el festival, desde
2012 a la fecha, gracias al fuerte apoyo del municipio y
al trabajo de otras instituciones deportivas y culturales,
el hachero chaqueño se despierta del olvido y renace
en esta fiesta popular donde florece la esencia misma
de la cultura chaqueña.
El festival tiene su inicio con el tradicional labrado
de postes, que permite que las verdaderas estrellas del
festival muestren sus habilidades y realicen su propio
show, llevando a los espectadores a un viaje imaginario
reviviendo una época donde el hachero le ganaba a la
vida tan solo con esfuerzo, sudor y su hacha.
Son varios los artistas nacionales, provinciales y
locales, como Los de Imaguaré, que visten de fiesta al
pueblo de Campo Largo con su presencia, donde buscan homenajear a los hacheros que con su vida siguen
transcendiendo en el tiempo y aun construyen nuestra
querida provincia del Chaco.
Esta nueva edición del festival superará las veinte
mil personas, lo que permitirá a la localidad sentir un
importante movimiento en su economía, y el fomento
de más inversiones que repercutirán en la vida de
quienes habitan el lugar.
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El evento viene a darle un desarrollo importante a la
cultura de la zona, una identificación propia desde el
plano laboral, porque allí se han gestado muchos hacheros cuyas familias aún practican esta actividad. A partir
de ello es que nos interesa darle un valor agregado a
esta festividad conmemorativa, y por lo cual invito a
que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Festival
Provincial del Hachero, que tuvo lugar en la ciudad de
Campo Largo, provincia del Chaco, los días 11 y 12
de octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
48
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 6 de noviembre de cada año, al Día de los Parques Nacionales,
resaltando en la provincia de San Luis la presencia del
Parque Nacional Sierra de las Quijadas.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.260/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
los Parques Nacionales Argentinos, que se celebra el
6 de noviembre.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre de 1903, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geólogo y paleontólogo argentino, decide donar al Estado nacional
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una fracción de terreno de tres leguas cuadradas, con
la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural
y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que
faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la
vida del visitante”.
Esta valiosa y significativa donación surge de la
cesión a su favor dispuesta por ley 4.192 promulgada
el 2 de agosto de 1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria por servicios” de carácter gratuito
prestados al país durante 22 años (desde 1874 hasta
1896), la propiedad de veinticinco leguas cuadradas de
campos fiscales a ubicar en el Territorio del Neuquén
o al sur del río Negro.
La donación de esta fracción de terreno constituye
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi. Nuestro país fue el primero en Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un parque
nacional, el primero fue EE.UU. (Yellowstone National
Park en 1872) y el segundo Canadá (Parque Nacional
Banffen 1885).
El 17 de enero de 1907 la superficie original se vio
ampliada a 43.000 hectáreas por decreto del presidente
de la Nación, José Figueroa Alcorta.
Finalmente, el 8 de abril de 1922 se creó, bajo el
mandato presidencial de Hipólito Irigoyen, el Parque
Nacional del Sur con una superficie total de 785.000
hectáreas. Su primer intendente sería el ingeniero
Emilio Frey.
Como reconocimiento al acto de donación del ilustre
doctor perito Francisco Moreno, el 6 de noviembre de
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacionales Argentinos.
En tanto, en 1909 se había procedido a reservar por
ley nacional las tierras que circundan a las cataratas del
Iguazú, tal lo aconsejado por Carlos Thays, que volvió
a ocuparse del tema en un extenso informe elevado al
gobierno nacional en 1912.
En 1923 se incluyó en un amplio listado de áreas
a proteger a los bosques de araucaria, los palmares
de Entre Ríos, los pastizales pampeanos, los bosques
naturales del Delta, la orilla del río de La Plata y la isla
Martín García.
Tantos esfuerzos rindieron sus frutos y en 1928 se
procedió a la compra de 75.000 hectáreas destinadas
a la creación de un parque nacional en torno a las cataratas del Iguazú y una colonia militar en el noroeste
misionero.
Por entonces hizo su aparición otro de los personajes relevantes en la historia de los parques nacionales
argentinos. Se trata de Exequiel Bustillo (1893-1973).
Como integrante primero y luego como presidente
honorario de la Comisión Pro Parque del Sur, el doctor
Bustillo volcó su esfuerzo en dar forma a las primeras
áreas protegidas. Trabajo que rindió sus frutos el 30
de septiembre de 1934 al sancionarse, bajo la presidencia del general Agustín Justo, la ley 12.103 que
constituye el basamento legal para la creación de las
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áreas protegidas nacionales. Por dicha norma se crearon
la Administración General de Parques Nacionales y
Turismo –nombre que más adelante (1958) cambiaría
a Dirección de Parques Nacionales– y los Parques
Nacionales Iguazú y Nahuel Huapi, este último sobre
la base del Parque Nacional del Sur.
Argentina se transformó, de esta manera, en el tercer
país americano en erigir parques nacionales, siguiendo
el camino marcado por Estados Unidos y Canadá.
Como presidente del nuevo organismo, durante la década siguiente el doctor Bustillo desarrolló una vasta
obra fundacional. Rutas, caminos, hostería, centros de
salud y hoteles como el emblemático LlaoLlao surgieron en los territorios nacionales a impulsos del fervor
y el trabajo de Bustillo y su equipo de colaboradores.
Con miras a continuar con la política iniciada a
partir de la sanción de la ley citada, el Poder Ejecutivo
elevó al Congreso, en septiembre de 1936, un proyecto
en el que proponía la creación de siete nuevas áreas
protegidas. Al no sancionarse dicho proyecto en un
tiempo prudencial, el Ejecutivo destinó para Parques
Nacionales, por decreto con fecha 11 de mayo de 1937,
las reservas Lanín, Los Alerces, Francisco Moreno y
Los Glaciares, situadas todas ellas en la Patagonia. El
decreto preveía, además, un área anexa a Los Alerces,
que recién en 1971 constituiría el Parque Nacional
Lago Puelo.
En los flamantes parques dio comienzo una intensa
labor tendiente a consolidar una política que privilegiaba la salvaguarda de la soberanía, evidenciada a través
de fuertes inversiones y fomento del turismo.
En 1960 una nueva ley, la 15.554, permitió el establecimiento del Parque Nacional Tierra del Fuego.
A partir de 1970, la institución pasó oficialmente a
denominarse Servicio Nacional de Parques Nacionales.
Al delimitarse nuevamente, según las categorías
correspondientes, las áreas protegidas existentes, se
crearon en 1971 los parques nacionales Los Arrayanes
y Lago Puelo. El primero cumple con la curiosa circunstancia de constituir un parque dentro de otro, ya
que su superficie se halla íntegramente comprendida
dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi.
En tanto, en 1977, la provincia de La Pampa vio
nacer el Parque Nacional Lihué Calel, ubicado en las
serranías homónimas, el primero dentro de su territorio.
Al finalizar la década del 70, se promulgó, en diciembre de 1980, la ley 22.351 que se convirtió en el
nuevo instrumento legal de la ahora Administración
de Parques Nacionales. Ese mismo año se incorporó
al listado de áreas bajo jurisdicción de la institución el
Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, enclavado en la puna jujeña.
En 1991 se incorporó el Parque Nacional Sierra de
las Quijadas, situado en el noroeste puntano, y un año
después el Parque Nacional Predelta, recostado en la
margen este del Paraná entrerriano.
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Resulta así que el Sistema de Parques Nacionales
cuenta con 41 áreas protegidas y cuatro especies declaradas monumentos naturales nacionales. Alcanza
una superficie cercana a las 3.700.000 hectáreas, que
representa alrededor del 1,5 % de la superficie total del
país. Si bien la institución se halla ubicada, por trayectoria y logros, en un señero lugar de privilegio dentro
del conservacionismo argentino, este último porcentual
constituye el acicate para no dar por finalizada la tarea,
que persiste, en nuestros días con el mismo ideal establecido aquel 6 de noviembre de 1903.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
II
(S.-3.483/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, del día 6 de
noviembre de cada año, como Día de los Parques
Nacionales, resaltando en la provincia de San Luis la
presencia del Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

crear conciencia sobre la importancia del uso de los
recursos naturales, para mejorar la calidad de vida de
las poblaciones.
En la provincia de San Luis, el Parque Nacional
Sierra de las Quijadas, se impone como uno de los
grandes hitos de la arqueología. Dicho parque ocupa
aproximadamente 150.000 hectáreas de la eco-región
del Monte, un ecosistema único en el país, ubicado en
el noroeste provincial, ocupando parte de los departamentos Belgrano y Ayacucho.
Este maravilloso parque nacional está contemplado
en la ley 24.015. Esta norma ratifica el convenio anteriormente suscrito entre la provincia de San Luis y la
administración de parques nacionales en 1989, por ello,
dicho enclave natural es patrimonio de todos los argentinos y es visitado anualmente por miles de turistas
nacionales e internacionales, estudiantes y científicos.
Los parques nacionales tratan de conservar los ecosistemas en su estado original y estas áreas protegidas
nos hablan de la riqueza de un país que forja un futuro
basado en un desarrollo sostenible a la vez que propone
un presente de crecimiento y expansión, verdadero
motor de trabajo y equidad social.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre se celebra el Día de los Parques
Nacionales, en conmemoración a lo ocurrido el mismo
día del año 1903, cuando el perito Francisco Pascasio
Moreno, donaba tres leguas cuadradas de tierra en
Puerto Blest, con miras de crear un parque público natural en tierras que había obtenido por parte del Estado
nacional en reconocimiento a sus trabajos en Chile.
Esta donación permitió la creación del Parque Nacional del Sur en el año 1922, conocido en la actualidad
como Parque Nahuel Huapi. Gracias a la acción patriótica y desinteresada del perito Francisco P. Moreno, la
Argentina se convirtió en el tercer país de América en
ser poseedor de un parque nacional y por dicho motivo,
se escogió la fecha para recordar tal acción. El sistema
de parques nacionales de la Argentina cuenta con 32
áreas protegidas que ocupan 3.456.044 hectáreas, lo
que equivale al 1,25 % del territorio nacional.
Los parques nacionales son una manifestación más
de las bellezas naturales que nos circundan y constituyen un legado cultural y patrimonial. El objetivo de
estos parques es mantener el ecosistema existente en
ellos, constituyen las áreas naturales protegidas, a fin
de priorizar la biodiversidad, conscientes de la importancia de la conservación de estos espacios, expresión
de riqueza y diversidad biológica, a la vez que permite

Reunión 19ª

III
(S.-3.508/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
Nacional de Parques Nacionales Argentinos a conmemorarse el 6 de noviembre del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 1903, el doctor Perito Francisco P. Moreno, explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, quien mediante nota dirigida al entonces
ministro de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, le comunica su deseo de donar al Estado nacional
una fracción de terreno de tres leguas cuadradas de
unas 7.500 ha, surgidas por la cesión dispuesta por ley
4.192, las mismas ubicadas en la zona que hoy conocemos como Nahuel Huapí, con la única finalidad de
“mantener su fisonomía natural y que las obras que se
realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante”.
Concretándose la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, en 1922, posibilitando que la Argentina se
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transformara en el primer país de América y tercero en
el mundo en contar con un parque nacional, el mismo
incluía a Puerto Blest, Laguna de los Cántaros, Laguna
Frías y el Paso Rosales, en el límite internacional con
Chile y se encuentra ubicado en la unión occidental de
los ex territorios nacionales, actualmente provincias
del Neuquén y Río Negro.
Seguidamente, el arquitecto Carlos Thays, logró
que se creara el Parque Nacional Iguazú, en el año
1928 por ley 6.712, compradas por el Estado nacional
el 11 de octubre de 1909, de un total de 75.000 ha en
Iguazú, las que ya habían sido previamente reservadas
con tal finalidad por el Poder Ejecutivo nacional, de
ser destinadas a la formación de un parque nacional y
una colonia militar, en el extremo noroeste de la actual
provincia de Misiones, en el ángulo formado por la
confluencia del río Iguazú con el río Paraná.
El 9 de octubre de 1934, se sanciona la ley 12.103,
por la que se creó la Dirección de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación
y simultáneamente, los parques nacionales Nahuel
Huapí e Iguazú, durante la presidencia del general
Agustín P. Justo, el Sistema de Parques Nacionales
Argentinos sostiene la existencia de los mismos sobre
bases legales.
La norma legal original que normalizaba la organización, dirección y fiscalización de las áreas naturales
protegidas fue modificada por la ley 18.594 del 6 de
febrero de 1970 y posteriormente por la ley 22.351
promulgada el 15 de diciembre de 1980, vigente actualmente, confiando dichas funciones a la actual Administración de Parques Nacionales (APN), constituida
como autoridad de aplicación de la misma.
La Administración de Parques Nacionales de Argentina cuenta con áreas protegidas que conservan muestras de la particularidad de la inmensa biodiversidad
del territorio. De un total de 34 parques nacionales,
tres de aquellos con los que cuenta el país han sido
declarados patrimonio natural de la humanidad, por la
UNESCO, entre ellos se encuentran las cataratas del
Iguazú, el cañón de Talampaya y el Parque Nacional
“Los Glaciares” junto a península Valdés, no declarada
parque nacional, aunque sí lo fue ballena franca austral.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el día 6 de noviembre de cada año, al Día de los Parques Nacionales,
resaltando en la provincia de San Luis la presencia del
Parque Nacional Sierra de las Quijadas.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
49
(S.-3.482/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran poeta Armando Tejada Gómez, una pluma fundamental de la cultura nacional, al
cumplirse el 3 de noviembre un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue miembro fundador del denominado “Movimiento del Nuevo Cancionero Popular Argentino” junto a
Mercedes Sosa, Tito Francia, Hamlet Lima Quintana,
entre otros.
Nacido en Guaymallén, provincia de Mendoza,
la única instrucción escolar que recibió son algunas
letras y palabras que le enseñó una tía en el campo,
lugar donde vivió tras la muerte de su padre. Armando
Tejada Gómez fue un genuino autodidacta, que llegó a
ser uno de los más grandes poetas y letristas del país.
Desde muy joven empezaron a despertarse en él
inquietudes políticas y sociales, luchas obreras y estudiantiles, que no tardaron en expresarse a través de
su poesía. Se desempeñó también como locutor en la
radiofonía mendocina, donde comenzó su etapa componiendo canciones junto a Oscar Matus.
Su interés por la política le permitió ser diputado
provincial por la Unión Cívica Radical Intransigente
(UCRI), cuyo referente era Arturo Frondizi, durante
las elecciones presidenciales de 1958, proscripción
mediante del peronismo. Sin embargo, al año de esa
elección se alejó del bloque de la (UCRI), desencantado con el “desarrollismo” aplicado por Frondizi y
finalmente terminó afiliándose al Partido Comunista.
En 1963 fundó junto a Matus y Mercedes Sosa, entre
otros, el Movimiento de Nuevo Cancionero Popular
donde podríamos decir que comenzó una nueva etapa
fundamental en la cultura popular de nuestro país, ya
que destacamos que las letras de las canciones folklóricas, dejaron de ser solo paisajistas y costumbristas
como hasta entonces, para empezar a reflejar en ellas,
toda la circunstancia social y política del país, América
y el mundo. Es autor de letras de canciones inolvidables
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como “Canción con todos”, y “Fuego en Animaná”,
junto a César Isella.
Durante su vida profesional sufrió prohibiciones
como tantos otros artistas, durante las dictaduras militares que asolaron nuestro suelo, censurando sus obras
como la posibilidad de hacer presentaciones en vivo.
Con el advenimiento de la democracia, volvió a los
festivales y sus canciones fueron interpretadas por los
más grandes artistas argentinos y latinoamericanos.
El gran poeta, letrista, escritor y locutor argentino
Armando Tejada Gómez falleció un 3 de noviembre
de 1992, en la ciudad de Buenos Aires.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al gran poeta Armando Tejada Gómez, una pluma fundamental de la cultura nacional, al
cumplirse el 3 de noviembre un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
50
(S.-3.479/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el II Festival Nacional
de Cortometrajes “La hora mágica”, a realizarse los
días 8 y 9 de noviembre de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto de “cultura” abreva diversas definiciones. Para una aproximación inicial podemos citar lo que
dice la Real Academia Española al respecto: “conjuntos
de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado
de desarrollo artístico, científico, industrial, en una
época o grupo social”; la historia de dicho concepto es
tan antigua como la del mismo hombre.
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Es importante mencionar que el concepto como es
esbozado por la Real Academia Española, “conjuntos
de modos de vida y costumbres”, recién empezó a tener
reconocimiento a escala internacional en las tres o cuatro últimas décadas, quizá menos. Éste fue considerado
como tal en las nuevas constituciones nacionales de
los países latinoamericanos entre los años 70 y 80, ya
que hasta entonces sólo la Constitución de México,
promulgada en Querétaro en 1917, había incorporado
tal concepto en el marco del proceso revolucionario
que vivía entonces dicho país.
Un diccionario francés de mediados de siglo XVII,
en plena decadencia de la monarquía absoluta, restringía el significado de la cultura a sólo dos privilegiados
campos simbólicos, el de las bellas artes y el del
patrimonio histórico, identificándolos con la labor
de algunos no menos privilegiados artistas, a favor
del tiempo de ocio de los dueños del poder o de sus
beneficiarios, sea aquel monárquico, eclesiástico, o
económico. Con la idea de una cultura de “alto nivel”
reservada a pequeños círculos, nacieron instituciones
afines, junto con un sistema educativo pensado para
las capas aristocráticas, en una época donde la idea
de instrucción pública generalizada hubiera resultado
inconcebible.
Luego el capitalismo que sustituyó a la monarquía se
ocupó de aceptar la ampliación del término “cultura” a
otros campos, promoviendo con recursos provenientes
de la explotación social, el desarrollo de instituciones
consecuentes con el desarrollo económico e industrial.
Se construyeron grandes museos, bibliotecas, amplios
teatros y escenarios, todo ello aún en su inmensa mayoría limitado a quienes podían acceder a esa oferta
cultural, que seguía siendo una minoría.
Con desarrollo de los estudios antropológicos del
siglo XIX, la palabra “cultura” comenzó a dar lugar al
término “culturas”, partiendo del reconocimiento de la
diversidad, junto con la imposibilidad de juzgar a una
cultura en particular, con los parámetros estrictos de
otra, esto significó un cambio importantísimo. Así, el
concepto de “cultura” comenzó a sobrepasar el acotado
espacio de las ciencias y las artes, y a extenderse sobre
muchos otros campos de la existencia humana.
A partir de 1970, se sucedieron distintas conferencias
intergubernamentales destinadas a debatir las políticas
culturales de la época. En una de esas conferencias,
celebradas en Helsinki se estableció que “la cultura no
es solamente la acumulación de obras y conocimientos
que una elite produce, recoge y conserva para ofrecerla
después, o que un pueblo rico en su pasado y patrimonio ofrezca a otros. La cultura no se limita al acceso a
las obras de arte y humanidades, sino a la adquisición
de conocimientos, la exigencia en las formas de vivir,
la necesidad de comunicación. No es un territorio a
conquistar o a poseer, es una forma de comportarse en
relación consigo mismo, con sus semejantes, con la
naturaleza”. A este concepto se le agrega en 1982 en la
Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, cele-
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brada en la ciudad de México el tema de la diversidad
y de las identidades culturales nacionales.
Por lo antedicho, se vislumbra que no existe una
definición precisa y menos aún unívoca de lo que es
cultura. Nos inclinamos por una definición de carácter
totalizadora y que de algún modo coincida con las que
se fueron estableciendo en el marco de la UNESCO,
y en diversos acuerdos internacionales en las últimas
décadas, “el hombre es cultura sea cual fuere el tiempo
o el espacio en que transcurra su existencia”. Esto hace
que la cultura entendida en estos términos no sea un
espacio al cual el individuo pueda o deba pertenecer;
él es cultura, en cuanto esta forma parte inseparable de
la vida humana habite el hombre donde habite, y fuere
cual fuere el nivel de sus conocimientos, creencias o
desarrollo. Esto remarca el valor de la diversidad cultural, así como de los derechos de todo ser humano, a
informar y expresar su modo de vida, inseparable de
su cosmovisión, de su manera de ver e interpretar el
mundo.
El cine, como la ópera quinientos años antes, fue el
intento de amalgamar una serie de lenguajes artísticos
y soportes ya disponibles en la cultura y la sociedad,
en uno único y mayor. Si bien nació en 1895, su consolidación y apogeo pocos años después, hizo que
se lo considerase el arte del siglo XX. Se lo llamó el
séptimo arte, el cine es claramente un arte industrial,
indisolublemente ligado al desarrollo de las fuerzas
productivas, en una escala más compleja que la de las
otras industrias culturales.
El cine ingresa en la Argentina de la mano de las corrientes inmigratorias de finales del siglo XIX. Habían
pasado pocos meses de la primera proyección pública
en París, en diciembre de 1895, para que en julio de
1896 se pudiera observar, en el Teatro Odeón del centro de Buenos Aires, la primera exhibición de cintas
filmadas. El belga Enrique Lepage es el primer importador de máquinas y productos de origen francés,
ayudado por austríaco Max Glucksmann y el técnico
y fotógrafo francés Eugenio Py. Fue Py quien realizó
en 1897 la primera filmación registrada, y procesada
en el país, “La bandera argentina”, un rollo de apenas
17 minutos. El primer proyecto industrial de cine
data de 1931, cuando el empresario Ángel Mentasti
funda Sono Film. Al mismo tiempo los empresarios
y pioneros de la radio César Guerrico y Enrique Telémaco Susini crean Lumiton, otra gran empresa que
desarrolló el cine argentino. Estos acontecimientos
posicionan a la Argentina, no sólo como espectadora
en materia cinematográfica, sino como hacedora,
en tanto fuimos pioneros en toda América Latina y
el resto del mundo, salvo algunas excepciones. Por
ello, en el marco de los Festejos del Bicentenario,
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), propone celebrar “200 años de historia,
100 años de cine”, frase que representa el trayecto
conjunto de nuestra sociedad con el cine, y que toma
como hito fundacional la película La Revolución de
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Mayo, de Mario Gallo, que se realizó para los festejos
del Centenario de 1910.
Desde aquella época hasta la actualidad, nuestro
cine ha crecido en cantidad y calidad, generando
hoy día 300 productos audiovisuales por año, entre
largometrajes, cortos, documentales y producciones
para la nueva televisión digital. En la Argentina, a
partir de la sanción de la nueva Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual, se abre el campo a nuevas
formas de producción y exhibición que trascienden las
salas cinematográficas tradicionales, ofreciendo una
serie de canales de comunicación complementarios,
como lo es la televisión digital abierta. El INCAA
expresa una política de Estado y está al frente de esta
nueva expansión de lo audiovisual, garantizando el
desarrollo de nuestro arte en sus distintas manifestaciones, para que nuestros creadores puedan expresarse
libremente, a través de cada una de las regiones del
país, construyendo el complejo y diverso mapa de
nuestra cultura nacional.
Los festivales de cine han sido una manera de expresar la capacidad creadora en los distintos puntos del
país, y una importante herramienta de difusión de esas
obras, en el año 1954, durante su segunda presidencia, Juan Domingo Perón impulsó el Primer Festival
Cinematográfico Internacional de Mar del Plata, que
continúa sumando ediciones anualmente hasta la actualidad. Esa vez, la organización estuvo a cargo de la
Subsecretaría de Informaciones y Prensa, dirigida por
Raúl Apold. De dicho festival, participaron dieciocho
países, y se exhibieron 52 películas de largometraje
y 49 cortos. Otro festival de gran renombre es el que
se lleva a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y de los más importantes de América Latina,
este evento se denomina Festival Internacional de
Cine Independiente (BAFICI); así, a los largo y ancho
del país se desarrollan este tipo de festivales de cine
que promueven la cultura y el arte. Como uno de esos
exponentes, es que destacamos el II Festival Nacional
de Cortometrajes, “La hora mágica”, a realizarse los
días 8 y 9 de noviembre de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
Desde el Estado se viene trabajando en el fortalecimiento de las leyes promotoras de la actividad. En
el marco de ese proceso es relevante mencionar la
reciente imposición de la cuota de pantalla por parte
del INCAA, que exige la obligatoriedad de exhibición
de al menos una película argentina cada tres meses en
cada sala cinematográfica. Es vital sostener una fuerte
política pública, dictando las medidas que sean necesarias, de defensa irrestricta de las leyes que protegen y
fomentan la producción cultural, así como la exhibición
de contenidos culturales audiovisuales, como objetivos
estratégicos en la consolidación y formación de nuestra
cultura nacional.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el II Festival Nacional
de Cortometrajes “La hora mágica”, realizado los días
8 y 9 de noviembre de 2014, en la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
51
(S.-3.226/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión para conmemorar y recordar que hace
25 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por aclamación unánime la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de este año se cumplen 25 años
de la aprobación por parte de la Naciones Unidas de la
Convención sobre los Derechos del Niño. La Asamblea
General la aprobó por aclamación unánime por todos
los estados miembro luego de 30 años de que se firmase
la Declaración de los Derechos del Niño. Es decir, se
avanza de una declamación a una obligación, a través
de un texto legal.
La convención es un tratado internacional que
comprende una serie de normas y obligaciones que
establecen los derechos básicos de los niños y es de
cumplimiento obligatorio para todos los Estados que
la ratifican. Hasta la fecha 192 países lo han hecho, es
decir, todos los países del mundo, con excepción de
Estados Unidos y Somalia.
La convención explicita en sus artículos cuáles
son los derechos fundamentales de todos los niños
hasta los 18 años de edad y cuál es la función de
los padres y de los Estados para el cumplimiento
de los mismos.
Con la firma de la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, se produjo un cambio en la
concepción de la infancia, pues los niños, niñas y ado-
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lescentes dejaron de ser objeto de derecho, para pasar
a ser sujetos de derecho.
Mediante la ley 23.849 nuestro país ratificó la convención, por lo tanto se obliga a cumplir los compromisos en ella asumidos.
En la última década se ha avanzado en la protección
de los niños, garantizando sus derechos fundamentales;
mediante políticas públicas tales como, asignación
universal por hijo, Juegos Infantiles Evita, turismo social, planes sociales de vivienda, vacunas obligatorias
gratuitas, Conectar Igualdad, entre otras.
La asignación universal por hijo está destinada a
los hijos de las personas desocupadas, que trabajan
en el mercado informal o que ganan menos del salario
mínimo, vital y móvil. Fue creada por medio del decreto 1.602/09, del Poder Ejecutivo nacional. Con la
misma, el Estado busca asegurarse de que los niños y
adolescentes asistan a la escuela, se realicen controles
periódicos de salud y cumplan con el calendario de
vacunación obligatorio, ya que éstos son requisitos
indispensables para cobrarla. Actualmente, más de
3.500.000 niños, niñas y adolescentes son beneficiados
con esta asignación.
En el primer gobierno de Perón se crearon los Juegos Infantiles Evita como herramienta de inclusión
y promoción social. Por primera vez, los chicos de
todo el país accedieron al deporte social y a la salud,
a través de revisaciones médicas. Hoy nuevamente
está en plena vigencia y niños, niñas y adolescentes
participan de los Juegos Nacionales Evita en 24 disciplinas deportivas.
Asimismo, los niños tienen posibilidades de vacaciones a través del Programa Turismo Social; se
ha aumentado el presupuesto para la adquisición de
vacunas como parte de una estrategia sanitaria que
busca controlar enfermedades inmunoprevenibles; se
han logrado soluciones habitacionales con los planes
federales de vivienda y Pro.Cre.Ar y avances en la
educación con Conectar Igualdad.
Al mejorar la educación, vivienda y salud, se busca
la inclusión social para el verdadero ejercicio de los
derechos consagrados en la convención.
La convención también afirma principios y concepciones de la niñez que deben ser materializados en la
legislación interna de los países para su cumplimiento.
Fue así que en el año 2005 se dictó la ley 26.061
sobre Protección Integral de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes, que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, garantizando el ejercicio y el disfrute pleno,
efectivo y permanente de los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales de los que Argentina es parte.
Asimismo, establece que los niños tienen derecho
a no ser objeto de secuestros o tráfico para cualquier
fin o en cualquier forma. Tienen derecho a ser oídos y
expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana
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y en los procedimientos que los conciernen y también
tienen el derecho a la identidad, incluyendo el derecho a la preservación de su origen y de sus relaciones
familiares.
En el año 2003 se promulgó la ley 25.746 de creación del Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas que tiene como objetivo
centralizar, organizar y entrecruzar la información de
todo el país en una base de datos sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero, así como
de aquellos que se encuentren en establecimiento de
atención, resguardo, detención o internación en todos
los casos en que se desconociesen sus datos filiatorios
o identificatorios y de aquellos menores que fueran
localizados.
Se creó del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional mediante la ley 25.724 destinado a cubrir
los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años,
embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70
años en situación de pobreza.
Ratificar la Convención sobre los Derechos del
Niño implica que el Estado debe realizar los esfuerzos
necesarios para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de los derechos que allí figuran. Y
recordarlos, nos exhorta a seguir avanzando, teniendo
presente lo, siempre vigente, expresado por Perón “en
la nueva Argentina los únicos privilegiados son los
niños”.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión para conmemorar y recordar que hace
25 años la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por aclamación unánime la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
52
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional, fecha
de la Batalla de Vuelta de Obligado, a conmemorarse
este 20 de noviembre de 2014.

ANTECEDENTES
I
(S.-2.378/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional, fecha
de la batalla de Vuelta de Obligado, a conmemorarse
este 20 de noviembre de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Batalla de Vuelta de Obligado, ocurrida el 20
de noviembre de 1845, las exiguas fuerzas argentinas
prestaron combate a la armada más poderosa del mundo, hito determinante para nuestra soberanía nacional.
La ley 20.770 estableció el 20 de noviembre como
Día de la Soberanía Nacional en conmemoración de la
batalla de Vuelta de Obligado. Por las condiciones en
que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos
que participaron en ella y por sus consecuencias, es
reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en
pos de nuestra soberanía.
La Confederación Argentina, gobernada por Juan
Manuel de Rosas, sufrió la alevosa agresión militar de
las dos principales potencias de la época: Gran Bretaña
y Francia.
En la Vuelta de Obligado, actual partido de San
Pedro, en la provincia de Buenos Aires, sobre el río
Paraná, donde el cauce se angosta a unos 700 metros
de ancho y gira dificultando la navegación, un arsenal
de cañones y artilleros, todos ellos a las órdenes del
general don Lucio N. Mansilla, había cerrado el río con
tres cadenas, con lo cual se quería mostrar que el paso
no era libre y había que batirse para forzarlo.
El 20 de noviembre de 1845 se realizó el ataque;
como consecuencia, el enemigo obtuvo un triunfo
relativo de escasa importancia, ya que, aunque pudo
franquear el paso hacia el Paraná, no pudo ocupar las
costas (de vital necesidad estratégica), por lo cual su
victoria no fue completa. En cambio, se vigorizó el
espíritu nacional y desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa de nuestra soberanía, que
finalmente resultó reforzada. En todo el país se oyó
el deseo de seguir siendo una nación libre y no una
colonia extranjera, aun a costa del enorme sacrificio
que ello significaría.
El notable espíritu de resistencia manifestado en
la Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra
condición de nación libre e independiente, por cuanto
aun quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en la
cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras
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no era una salida, y que el pueblo no iba a dejar que
ello ocurriera.
Esta conmemoración contribuye a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la patria
se hizo con coraje y heroísmo.
La soberanía argentina es una realidad, y el derecho
de todo Estado a autodeterminarse sin sujetarse a ninguna voluntad extranjera es un derecho natural.
Mientras tanto, desde nuestro lugar, cada 20 de noviembre rindamos homenaje a los héroes de Obligado
y no perdamos de vista el mensaje que con convicción
y heroísmo nos legaron para que nuestra soberanía se
extienda y se afiance.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.

lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos y lo
que conforma hoy la provincia de Misiones.
Bajo las órdenes del general Lucio N. Mansilla,
nuestras tropas se anticiparon a los adversarios en una
estrecha esquina del río llamada Vuelta de Obligado,
pudiendo dar batalla y resistir. Aún siendo un número
menor y con armamentos inferiores, nuestros soldados demostraron gran valentía y patriotismo en la
defensa de nuestro territorio. La batalla marcó un hito
en nuestra historia, siendo la resistencia y la defensa
de la soberanía nacional un símbolo de lucha, coraje,
independencia, libertar y unidad nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

Daniel R. Pérsico.
II
(S.-3.509/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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III
(S.-3.898/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 20 de noviembre rememoramos, una vez más,
el Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a
la Batalla de Vuelta de Obligado, que se gestó en 1845,
donde más de mil soldados argentinos se enfrentaron
a la armada anglo-francesa, en aquel entonces la más
poderosa, la cual pretendía controlar y navegar el río
Paraná. Aquel hecho marca un hito en nuestra historia,
tanto por hazaña realizada, la valentía, el coraje con
el que se enfrentaron a la armada, como por ser la
reafirmación definitiva de nuestra soberanía nacional.
La confederación encontraba en un período marcado
por grandes divisiones políticas internas, lo que allanó
el camino para que Francia e Inglaterra intentaran
colonizar nuestro territorio. El gobernador de Buenos
Aires, Juan Manuel de Rosas estaba a cargo también
de las relaciones exteriores de la confederación, junto
con el respaldo desde el exilio del general José de San
Martín dirigió la resistencia.
Francia e Inglaterra pretendían debilitar la confederación para poder navegar libremente por el río
Paraná y así poder comerciar en toda esa zona hasta con
Paraguay. Sus objetivos eran tanto económicos como
políticos, ya que buscaban expandir sus mercados como

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, que se conmemora en honor a la batalla de
la Vuelta de Obligado el 20 de noviembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía
Nacional, en conmemoración a la batalla de Vuelta de
Obligado acaecida en 1845.
En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos,
en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión
del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo.
El objetivo era claro, someter a la Nación a cumplir
con todos los mandatos de las dos potencias en forma
obediente y a entregar todas sus concesiones, cumpliendo todas sus expectativas y las de muchos compatriotas que acompañaban a bordo de los buques de
la flota invasora quedando como verdaderos traidores
que aun hoy proliferan en la producción, el trabajo, la
inversión, los medios de comunicación y las relaciones
internacionales, atravesando la cultura.
La presidenta expresó que celebrar el Día de la Soberanía es “cumplir con una deuda histórica, porque se
ocultaron deliberadamente durante dos siglos, luchas
contra otros colonialismos que aún subsisten, por ejemplo
en las Malvinas”. Por eso, “hay que entender la necesidad
de la unidad nacional para lograr la gran Nación como
soñaron Belgrano, Moreno, Castelli”, afirmó la presidenta.
El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de Rosas,
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respaldado desde el exilio por el general José de San
Martín, preparó una resistencia.
Los invasores querían entrar por el Paraná, pero las tropas nacionales, al mando de Lucio Mansilla, se anticiparon
en un estrecho recodo de ese río: la Vuelta de Obligado.
El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en
cantidad y modernidad de su armamento a las argentinas,
que sin embargo no se amedrentaron y batallaron durante
siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para
poder adentrarse en el territorio argentino.
Esta heroica resistencia, así como también el espíritu
de lucha nacional se conoció en toda Europa y quedó
inscrito en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y amor a la Patria.
El mejor homenaje que podemos realizar es retomar
el legado de los hombres y mujeres que lucharon para
construir nuestra Nación, entendiendo que esta batalla
también tiene como escenario los aspectos económicos,
políticos y culturales.
Así relata la enciclopedia acerca de la batalla de
Vuelta de Obligado en la cual debemos acotar que
argentinos consumidos por el odio, la bronca y el
resentimiento de no poder instalar al extranjero por
sobre nuestro país y favoreciéndolo tenazmente se
comportaron de manera indigna ante la historia.
Por estas razones, solicito acompañen este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional, fecha
de la Batalla de Vuelta de Obligado, a conmemorarse
este 20 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
53
(S.-3.672/14)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Inmigrante, constituye un
evento de interés cultural y social, que reúne a miles de
visitantes, que no sólo disfrutan de las comidas típicas
de las distintas colectividades, de los espectáculos musicales y de danza, sino, que además es la oportunidad
de recordar que la ciudad de Villa Mercedes, a lo largo
de su historia, fue verdaderamente un crisol de razas,
donde cientos de familias venidas de los lugares más
recónditos del mundo, arribaron a nuestra ciudad en
busca de mejores condiciones de vida, progreso y la
paz, que en sus países de origen no encontraban.
Como en grandes extensiones de nuestro país, la
denominada “campaña del desierto”, que no era otra
cosa que la quita de las tierras a los pueblos originarios,
para ponerlos al servicio de la división internacional
del trabajo y el papel que nos asignaban las grandes
potencias en ese esquema como proveedoras de materias primas, junto con la llegada del ferrocarril, el
telégrafo, produjo en estos parajes un importante flujo
migratorio que con el tiempo convertirían al entonces
“fuerte constitucional”, en una atractiva y próspera
ciudad de la llanura sanluiseña.
La ciudad de Villa Mercedes fue fundada en 1856
y ya en 1858 contaba con 300 habitantes de los cuales
apenas 12 eran extranjeros. La mencionada llegada
del ferrocarril andino en 1875 terminó de consolidar
a la ciudad como un gran polo de atracción para las
distintas corrientes migratorias que llegaban al país y
empezaron a poblar Villa Mercedes, otorgándole a la
misma una impronta que enriqueció inmensamente su
identidad y fisonomía.
La promoción industrial, provocó sin dudas una
segunda corriente migratoria a nuestra ciudad, pero en
esta oportunidad, fueron compatriotas de otras provincias quienes llegaron masivamente en busca de trabajo,
es decir de una mejor calidad de vida, y como otrora
lo hiciera, nuevamente la ciudad y su gente extendieron los brazos para recibir a las miles de familias que
arribaban sin cesar.
Por ello, sobran las razones para justificar que los
mercedinos tengamos esta gran fiesta del inmigrante,
nacida en septiembre del 2001.
Por lo expuesto precedentemente pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la Fiesta Provincial del
Inmigrante, a realizarse los días 8 y 9 de noviembre de
2014, en el predio de la calle Angosta, sito en la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la Fiesta Provincial del
Inmigrante, realizada los días 8 y 9 de noviembre de
2014, en el predio de la calle Angosta, sito en la ciudad
de Villa Mercedes, San Luis.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
54
(S.-3.615/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Curi Leuvú, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén, a celebrarse el día 11
de marzo de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Curi Leuvú es una localidad ubicada en el norte
de la provincia del Neuquén; su nombre se debe al río
homónimo. La fundación de su comisión de fomento
se efectuó el 11 de marzo de 1988.
Cuenta con 148 habitantes según el censo INDEC
2010, lo que representa un incremento del 43,7 % frente
a los 103 habitantes del censo del año 2001.
Las temperaturas en verano tienen una media máxima de 30°C y una media mínima de 16°C; las temperaturas en invierno tienen una media máxima de 13°C
y una media mínima de 4°C.
Está ubicada sobre la margen derecha del río Curi
Leuvú y al este de la cordillera del Viento. Extiende
su tejido hasta los parajes de Chacay Melehue, Caepe
Malal, Los Menucos, Aquihuecó y Ñiraico. Está a 40
km de Chos Malal, a 420 km de la ciudad de Neuquén
y a 1.344 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sus habitantes, en su mayoría, están dedicados al
comercio, cultivos de forrajes y ganadería, en su mayoría caprina. Villa Curí Leuvú ha experimentado un
interesante crecimiento en los últimos años, especialmente a partir del crecimiento urbano de Chos Malal.
El sitio arqueológico Aquihuecó está situado a
500 m de la margen izquierda del río Curí Leuvú, en
la base del cerro Negro, frente al paraje homónimo.
Podemos introducirnos en la historia para entender
mejor este sitio: Los incas que llegaron desde lugares
muy lejanos, desde Cuzco en el actual territorio de
Perú, se impusieron en la zona que va desde el norte
de Ecuador hasta la mitad de Chile. En cambio, en el
actual territorio argentino, sólo llegaron en el siglo
XV hasta provincia de Mendoza. En Neuquén hubo
quienes no los dejaron avanzar. Esos grupos fueron
los pehuenches, que tenían su propia lengua, y habían
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logrado una fuerte estructura social y económica que
les sirvió para defender su lugar.
Durante el año 2006 se halló el primer cementerio
pehuenche, que data de 4.000 años, un logro de arqueólogos de la Secretaría de Cultura de Neuquén.
Hasta ahora hay evidencias que indican que los
pehuenches habitaron el noroeste de la provincia del
Neuquén y en el suroeste de la provincia de Mendoza.
Nadie sabe si ellos mismos se llamaban así como grupo. Lo cierto es que sus vecinos les decían los pehuenches, que significa “gente del pehuén” (que es el fruto
de la araucaria, un árbol milenario). Y se supone que
comían ese fruto, pero por el momento los arqueólogos
no lo han podido confirmar.
Entre sus comidas favoritas, los pehuenches incluían
también los caracoles de río y a las almejas. Los pehuenches eran gente de tez oscura, aunque más clara
que la de los mapuche. Eran altos: los restos indican
que las mujeres medían 1,68 metro. También eran
longevos: vivían hasta 70 años. Se los considera como
cazadores recolectores que no tuvieron problemas de
desnutrición.
Según estudios sería un cementerio de entre aproximadamente 3.600 a 4.200 años de antigüedad, con
un sitio de fogón de una antigüedad cercana a los
8.000 años. Éste es el sitio más antiguo conocido
con la presencia de varios entierros en el noroeste de
la Patagonia. Los huesos, que corresponderían a 70
individuos, corresponden a una sociedad de cazadoresrecolectores.
Se detectaron varios esqueletos expuestos con material arqueológico asociado a los mismos: cuentas de
collar, que fueron realizadas sobre valvas de moluscos,
y también adornos de material lítico. Estos últimos conforman un grupo de 150 elementos, entre los cuales se
destaca la presencia de cuatro bases de molino con su
mano correspondiente, una punta de proyectil, dos preformas de puntas de proyectil, veintisiete instrumentos
de filo (cepillos, raspadores, raederas, cuchillos, instrumentos compuestos y lascas con rastros de utilización),
diez núcleos y ciento seis desechos de talla.
Aquihuecó es uno de los principales yacimientos
arqueológicos de la Patagonia donde, por ejemplo,
investigadores del Conicet y de la Subsecretaría de
Cultura de Neuquén identificaron restos de bebés a los
cuales se les habían deformado los cráneos de manera
intencional.
Un rasgo detectado en entierros de varios puntos del
país, e incluso de Perú, y que se presume podría ser el
signo de una jerarquía superior entre los pobladores
de la Patagonia.
La presencia de restos microscópicos de alimentos,
conservados en los pequeños morteros encontrados junto a los restos óseos, han permitido comprender la vida
de estas comunidades. Es que junto a la confirmación
de un tipo de calabaza en sus comidas, se estableció
que tenían una dieta variada con la caza de guanacos y
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otros mamíferos y la recolección de vegetales, semillas,
como también de caracoles y almejas de río.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 27º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Curí Leuvú, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén, a celebrarse el día 11
de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
55
(S.-3.616/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 115º aniversario de la fundación de
la localidad de Tricao Malal, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén, a celebrarse el día 10
de marzo de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tricao Malal fue fundada el 10
de marzo de 1910, cuando por decreto del Poder
Ejecutivo nacional se crea allí el Juzgado de Paz y la
oficina del Registro Civil, dándole forma institucional
a este poblado nacido hacia 1880 con la llegada de
las expediciones militares. Es una de las más antiguas
de la provincia del Neuquén; para su fundación ya se
cumplía el centenario de la República.
Está ubicada en la cuenca del Curí Leuvú, al norte de
la provincia, entre la cordillera del Viento (al noroeste)
y el macizo montañoso del volcán Tromen, cerro Mayal
y cerro Palau (al nordeste), entre los arroyos Liuco y el
que le da el nombre a la localidad, siendo éstos tributarios del río Curí Leuvú. Jurídicamente se encuentra
dentro del departamento de Chos Malal, dentro del área
de frontera. Hoy es un municipio de tercera categoría,
y de éste dependen los parajes de Aquihuecó, Leuto
Caballo, Cajón del Curí Leuvú, Cancha Huinganco y
Las Salinas.

La localidad cuenta con una población, entre el
sector urbano y rural, de 1.500 habitantes. La mayoría
de la población se dedica a la cría de ganado menor
y el cultivo para autoconsumo y venta del excedente.
La principal producción es la alfalfa, aunque en los
últimos años avanzaron las frutas finas y los cultivos
no tradicionales como el ajo.
El 11 de mayo de 1928 fue creada la Comisión de
Fomento. Desde 1904 ya contaba con población criolla
venida desde Chile, quienes convivían con comunidades indígenas originarias locales de pehuenches.
Estos pobladores aprovecharon las buenas aguas de
ríos y arroyos, que juntamente con los buenos pastos
de los valles, permitieron la instalación de actividades
agrícola-ganaderas.
En lengua mapuche, Tricao Malal significa Loro
(Tricao) y Malal: corral, nido, refugio, vivienda o
querencia. Se puede decir que Tricao Malal, “Corral de
Loros” o “nido o refugio de loros”, hace referencia a
los loros que viven en unas barrancas y riscos del lugar.
Se encuentra muy cerca del volcán Domuyo, en el
margen izquierdo de la cordillera del Viento, rodeado por arroyos y ríos de aguas cristalinas que bajan
directamente de los Andes. Su distancia a la capital
provincial es de 443 kilómetros y 50 kilómetros de la
cabecera departamental, Chos Malal.
El clima es del tipo continental de altura, con inviernos rigurosos muy fríos y temperaturas mínimas absolutas de hasta -23º C. Las nevadas son frecuentes e intensas
durante los meses invernales. Los veranos se presentan
moderados, con días templados y noches frescas.
Los atractivos turísticos más importantes de la zona
son la laguna Huaraco (a 2.000 msnm). Está situada
hacia el norte de Tricao Malal, a unos 20 km del pueblo,
donde hay abundantes truchas criollas, de gran porte,
haciéndola un excelente lugar para la pesca deportiva
(con devolución). También visitan la zona gran variedad de aves como gallaretas, patos silvestres, avutardas,
bandurrias, cisnes de cuello negro y flamencos.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 115º aniversario de la fundación de
la localidad de Tricao Malal, departamento de Chos
Malal, provincia del Neuquén, a celebrarse el día 10
de marzo de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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56
(S.-3.617/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

a celebrarse el 27 de febrero de 2015, perteneciente al
departamento de Zapala de la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 17º aniversario
de la fundación de la localidad de Ramón M. Castro,
a celebrarse el 27 de febrero de 2015, perteneciente al
departamento de Zapala de la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Ramón M. Castro del departamento
de Zapala, en la provincia del Neuquén está localizada
con las siguientes coordenadas: 38°51′S, 69°45′O, con
una altitud media de 729 msnm. Su población, según
censo de 2010, tuvo un total de 125 habitantes, lo que
representa un incremento del 12,6 % frente a los 111
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior.
Una referencia histórica de importancia se da el 21
de octubre de 1937, cuando se inaugura la estación de
ferrocarril Ramón M. Castro. Pertenece al Ferrocarril
General Roca en su ramal que une Bahía Blanca en la
provincia de Buenos Aires con Zapala en la provincia
del Neuquén. No presta servicios de pasajeros desde
1993, sin embargo sus vías son usadas por trenes de
carga, a cargo de una empresa de capitales privados que
posee la concesión sobre el manejo de la infraestructura
y operación de esos trenes.
A través del decreto 465 del 23 de febrero de 1998,
el 27 de febrero de 1998 se funda la Comisión de
Fomento de esta localidad, que incluye los siguientes
parajes: Santo Domingo Centro, Ramón Castro, Santo
Domingo Abajo, Anticlinal, Barda Negra Sur, Punta
Bardita, Bajo Guanaco, Portezuelo y La Amarga.
En septiembre de 2010 se funda el edificio comunal
dejando atrás doce años de uso de la vieja estación del
Ferrocarril con dos oficinas para todas las funciones
administrativas. Este nuevo edificio cuenta con cinco
oficinas y una sala de conferencias, un amplio salón
comunitario y un quincho. Esta localidad inauguró su
primera red de agua potable en 2012.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 17º aniversario
de la fundación de la localidad de Ramón M. Castro,
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57
(S.-3.618/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la ciudad de Plottier, a celebrarse el
26 marzo de 2015, perteneciente al departamento de
Confluencia en la provincia del Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Plottier pertenece al departamento de
Confluencia, provincia del Neuquén. Es un municipio
de 1ª categoría. Se encuentra a 15 km de la capital
provincial, lo cual la convierte en una ciudad pujante
y de mucho tráfico de personas. Se ubica a la vera del
río Limay.
La ciudad de Neuquén, el mayor centro poblado de
toda la Patagonia, se conecta a ella mediante una autovía sobre la ruta nacional 22, que luego continúa hasta
el puente interprovicial que la une a Cipolletti. En los
últimos años, se ha acrecentado el funcionamiento de
Plottier como “ciudad dormitorio”, por la abundancia
de terrenos y su buena conexión vial hacia la capital.
Cuenta con 32.390 habitantes según censo del año
2010, y según el censo anterior en 2001 la cantidad de
habitantes era de 22.874, es decir que se incrementó
el 41 %. Forma parte del aglomerado interprovincial
Neuquén-Plottier-Cipolletti, con una densidad de 227,1
hab/km².
El doctor Alberto Plottier le dio su nombre, un médico de origen uruguayo que instaló un establecimiento
agrícola-ganadero a principios del siglo XX, de nombre
Los Canales.
El clima es templado-frío y semiárido, registrando
temperaturas medias anuales que varían entre los 14 y
12°C. Las lluvias no superan los 300 mm anuales y los
fuertes vientos que caracterizan la zona, fundamentalmente durante el período septiembre-diciembre, suelen
alcanzar entre 20 y 120 km/h.
Esta localidad neuquina nunca fue fundada y surgió
de un proceso de colonización agropecuaria a partir de
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1908. En el Paraje Laguna Larga del Triángulo de la
Confluencia, en 1908, los hermanos Alberto, Eugenio
y Adolfo Plottier erigieron el establecimiento Los
Canales, en tierras compradas a Valentina Brun de
Duclout, en un remate realizado en Buenos Aires. El
doctor Alberto Plottier construyó una hermosa casona
de perfil europeo, que aún se conserva a orillas del río
Limay. El nombre de su emprendimiento está vinculado
a una importante red de canales de riego que ordenó
construir para transformar las áridas tierras en chacras
productivas de frutales, arboledas, pasturas y pequeñas
granjas familiares. Innovó tecnológicamente con el
uso de bombas de origen europeo, para tomar agua
del río Limay y proyectarla en los canales y acequias
antigravitacionales. En 1914 se inauguró la estación
Plottier del Ferrocaril Sud, sobre los rieles extendidos
de Neuquén capital a Zapala. En 1916 Plottier fue uno
de los escenarios trágicos de la fuga de presos de la
cárcel de Neuquén. El ingeniero Adolfo Plottier fue
ejecutado por uno de los evadidos y el almacén de
ramos generales fue saqueado. A partir de 1920 los hermanos Plottier comenzaron a vender sus tierras para el
establecimiento de colonos inmigrantes. Se formaron a
continuación las colonias El Triángulo, Colonia Suiza,
San Eugenio, Viña del Río, San Agustín y Colonización Ferrocarril Sud (colonia inglesa). El 26 de marzo
de 1935 el presidente de la Nación, Agustín P. Justo,
reconoció la formación de la Comisión de Fomento de
Plottier, reconociendo así la municipalización de esta
comunidad. Esta fecha ha sido adoptada como la fecha
más trascendente para la localidad e incluida en la Carta
Orgánica Municipal.
La principal producción del lugar es frutícola,
predominando los cultivos de peras y manzanas. La
zona está constituida por chacras que por lo general
no superan las 10 ha de extensión, lo cual suele ser
catalogado como unidades de producción excesivamente pequeñas. Aunque la mayoría de los colonos
son solamente productores, existen varios que cuentan
con plantas de empaque, y algunas cooperativas que
cuentan con empacadoras y acopiadoras que agrupan
a varios colonos. Solamente el 20 % de la producción
se industrializa, y del total un 60 % se exporta. Otras
actividades de importancia son la cría de caprinos, la
explotación forestal, apícola y la extracción de petróleo
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la ciudad de Plottier, a celebrarse el
26 marzo de 2015, perteneciente al departamento de
Confluencia en la provincia del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
58
(S.-3.181/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la muestra pictórica
“Ella”, perteneciente al artista serrano Carlos Olmedo,
dedicada exclusivamente a la mujer y a las diferentes
problemáticas que debe atravesar su género a lo largo
de la vida.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Ella” será presentada en Sierra Grande,
provincia de Río Negro, por primera vez entre los días
12 al 17 de octubre de 2014 en la Casa de la Cultura
de Sierra Grande, en tanto dichas fechas coinciden con
la semana del aniversario de la ciudad.
La muestra consta de ocho cuadros de 2 metros de
alto por 1 metro 53 cm de ancho, realizados en acrílico
sobre madera. El objetivo principal de esta muestra es
concientizar sobre las diversas situaciones que, como
consecuencia de la violencia de género, padecen a
diario las mujeres a lo largo de su vida.
El carácter educativo con que contará la muestra resulta indudable, dado que juntamente con la Dirección
de Cultura de Sierra Grande se diagramará un recorrido
para que todas las escuelas puedan acceder a la muestra
en horarios programados.
Las obras a presentar son:
Mujer cáscara de huevo (tema: la maternidad negada).
Mujer araña (la mujer cae en las redes de la rutina
diaria).
Puzzle (en busca del hombre ideal que nunca llega).
Escalera al cielo (sobre la violencia de género).
Trata, de escapar (sobre la trata de personas).
Ángel negro (alusión al aborto).
Soy yo (sobre la identidad mitad mujer… mitad
huella digital).
Very sexy (la mujer como objeto sexual).
La mirada… (maternidad y lactancia).
I’m sure… you are? (sobre la igualdad de oportunidades en el trabajo).
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Según el autor la obra “Ella” “pretende convertirse
en una muestra educativa, destinada a niños y adolescentes principalmente, pero también es una muestra que
puede ser observada y criticada desde el seno familiar;
en donde aparecen temas tales como: el aborto, la trata
de personas, la búsqueda de la identidad, el deseo de ser
madres, etcétera. Y que deja al observador en situación
reflexiva por su impacto visual y por lo que genera
desde las temáticas abordadas…”.
En el acceso a la muestra se emplazara una escultura
de hierro con el formato del símbolo del sexo femenino,
con la cual los visitantes podrán interactuar colocando
una flor o un corazón.
La muestra contara también con la participación
del grupo Ave Fenix, como agrupación de escritores
independientes de Sierra Grande que aportarán desde su disciplina una mirada distinta sobre los temas
presentados.
La idea es que la muestra llegue a la mayor cantidad
de localidades de la provincia, comenzando por Sierra
Grande en octubre, Las Grutas y San Antonio Oeste
en enero 2015 y Viedma en abril 2015, continuando
por la zona de Valle Medio y Alto Valle, luego por la
Zona Andina y Línea Sur para regresar a Sierra Grande.
Por la importancia de concientizar profundamente
respecto de los temas que afrontan cada día las mujeres,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la muestra pictórica
“Ella”, perteneciente al artista serrano Carlos Olmedo,
dedicada exclusivamente a la mujer y a las diferentes
problemáticas que debe atravesar su género a lo largo
de la vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
59
(S.-3.679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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días 16, 17, y 18 de noviembre, en la ciudad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición anual Expotec se realiza desde el
año 1979. Comienza como una muestra muy sencilla
debido a que en esta época no se contaba con los recursos actuales. En 1981 con el trabajo de docentes
y alumnos se llega a la Expo 7 y para el año 1988 se
invita a Hi.Pa.S.A.M., C.I.D.I, a Gendarmería Nacional
y diversas instituciones que venían ya aportando sus
instalaciones para la realización de las clases prácticas.
Al Centro de Educación Técnica Nº 12 concurren más
de 470 alumnos, cuenta con dos orientaciones: química y
electromecánica, y la Expotec es la ocasión para presentar a la comunidad los trabajos hechos en el año a través
de proyectos institucionales como también de programas
nacionales llevados a cabo en talleres educativos.
Se invita a toda la comunidad educativa, ONG, organismos públicos y a la sociedad en general.
Lo interesante de estos trabajos es que se adaptan los
contenidos de las diferentes áreas a trabajos específicos, por lo que resulta sumamente importante la labor
educativa de los alumnos y su relación con docentes,
no docentes y padres.
Esta exposición convoca en la actualidad a toda la
comunidad, promueve el intercambio de experiencias
entre los establecimientos educativos, la difusión de
trabajos de alumnos y docentes, estimula el compromiso de los habitantes de la localidad, de sus autoridades,
de empresas y formadores de la opinión pública e
instituciones intermedias.
La idea de la muestra es acercar a toda la comunidad
de Sierra Grande los trabajos de los alumnos durante el
año contando éstos con todos los recursos tecnológicos
a su alcance, aplicando así los conocimientos adquiridos en cada materia. Y no sólo se presentan trabajos de
los alumnos de CET Nº 12 sino que de igual forma tienen la posibilidad de exponer todos los estudiantes de
los diferentes niveles e instituciones, como así también
microemprededores, artistas, artesanos y asociaciones
con intención de mostrar sus labores.
Es una muestra cultural multidisciplinaria en la que
se moviliza e involucra a toda la ciudad, y que este año
se realizará los días 16, 17, y 18 de noviembre.
Es importante destacar que este evento también ha
sido declarado de interés por la resolución 3.429/2014.1
Por estos motivos antes mencionados es que solicito
la aprobación de este proyecto de declaración.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés educativo la exposición anual que realizará el Centro de Educación Técnica Nº 12 Expotec, los

1 http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolución%203429-14%20(DIE).pdf
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés educativo la exposición anual que realizará el Centro de Educación Técnica Nº 12 Expotec, los
días 16, 17, y 18 de noviembre, en la ciudad de Sierra
Grande, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.

DECLARA:

De interés educativo el libro didáctico Cacharrofonos cuya autoría pertenece al docente rionegrino don
Néstor Hugo Garce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.

Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
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60
(S.-3.605/14)
Proyecto de declaración

(S.-2.227/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

De interés educativo el libro didáctico Cacharrofonos cuya autoría pertenece al docente rionegrino señor
Néstor Hugo Garce.
María M. Odarda.

Declarar de interés de esta Honorable Cámara al
trabajo del joven Santiago Bou Grasso, animador 2D
y de stop-motion, iluminador, historietista y diseñador
en comunicación visual; por su trabajo como animador
en siete largometrajes animados, tanto argentinos como
internacionales, y ganador de más de 130 premios en
festivales de cine de todo el mundo. Actualmente, reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche, trabajando
como docente e iluminador y realizando nuevos conto
metrajes animados en forma independiente.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Néstor Hugo Garce, rionegrino, profesor de música,
actualmente trabaja como maestro especial de música
en la Escuela Nº 279 de Villa Regina (turnos mañana
e intermedio).
Creador del libro didáctico Cacharrofonos, destinado a niños, adolescentes y adultos que tengan gusto
por la música, pero de manera constructiva y artesanal.
El presente libro, además, está enfocado para los educadores ya que cuenta con un gran contenido pedagógico
del cual surge la construcción de los instrumentos con
recursos de uso común, así como también promueve el
cuidado del medio ambiente a través del reciclado.
El profesor Garce dictó clases en escuelas rurales de
la zona del Alto Valle de Río Negro, donde no había
instrumentos para las clases de música y mucho menos,
dinero para comprarlos. Es así como nace su idea de
construirlos, utilizando objetos reciclados a los cuales
denominó Cacharrofonos.
El libro ya fue declarado de interés educativo provincial por el Consejo de Educación de la provincia de Río
Negro y de interés por algunos municipios del Alto Valle,
tales como Cipolletti, Fernández Oro y Villa Regina.
Por la importancia que Cacharrofonos tiene para la
sociedad educativa y cultural es que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.

María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habitualmente los reconocimientos se hacen al final
de la carrera de un artista o profesional, por su trayectoria
y demás, pero en esta oportunidad cabe efectuar un merecido reconocimiento a la obra del joven Santiago Bou
Grasso, creador que sorprende por su corta edad y vasta
labor como ilustrador, diseñador gráfico y animador en
importantes largometrajes producidos en el país y en el
extranjero. El mismo ha dirigido cortometrajes de animación como Nuevas tecnologías, La cara de la luna, El
pájaro y el hombre, Hola y El empleo siendo este último
galardonado con más de 130 premios internacionales.
Residente de la provincia de Río Negro, vive en la actualidad en la ciudad de San Carlos de Bariloche, ejerciendo
su profesión artística y docente en dicha localidad.
Es importante estimular a estos jóvenes artistas y
productores que, además, incursionan en actividades
y ámbitos no tradicionales que hoy resultan posibles
gracias a la combinación de arte y tecnología, abriendo
paso a nuevos caminos en la expresión.
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Santiago Bou Grasso se destaca en el desarrollo de
una técnica denominada stop-motion y así lo demuestra
en su última creación: Padre, excelente cortometraje
que ha sido seleccionado este año en la Competencia
Oficial del Festival Internacional de Annecy (el Cannes
de la animación internacional), entre más de 2.300
películas de 88 países del mundo. Además ha sido
seleccionado en alrededor de 70 festivales nacionales
e internacionales, habiendo cosechado varios premios
que se pueden sumar a los más de 103 que consiguió
con su trabajo ya mencionado El empleo del año 2008.
Tal hecho nos demuestra, sin lugar a dudas, que
estamos ante un gran artista de la animación, que
seguramente no sólo hará historia dentro del cine de
esta categoría, sino que ya se encuentra escribiéndola,
porque sabe lo que quiere y ama lo que sabe hacer. Su
pasión por el cine de animación, su evidente capacidad
y talento y su juventud permiten vislumbrar un prominente futuro en la carrera de este joven argentino que
tan bien nos representa en el mundo.
En síntesis, sus logros son un poderoso testimonio
de su brillante porvenir; es por esto que solicito a mis
pares me acompañen en el reconocimiento y la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el trabajo
del joven Santiago Bou Grasso, animador 2D y de
stop-motion, iluminador, historietista y diseñador en
comunicación visual; por su trabajo como animador
en siete largometrajes animados, tanto argentinos como
internacionales, y ganador de más de 130 premios en
festivales de cine de todo el mundo. Actualmente,
reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche, trabajando como docente e iluminador y realizando nuevos
cortometrajes animados en forma independiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
62
(S.-3.681/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 19ª

los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014, organizado
por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba,
con el objetivo de promover la actualización profesional vinculada a la disciplina oncológica.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014
se realizará en la ciudad de Córdoba el V Congreso
Internacional de Oncología del Interior, organizado
por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba.
Con el objetivo principal de promover la actualización profesional vinculada a la disciplina oncológica,
el encuentro contará con la presencia de destacados
profesionales nacionales e internacionales.
El programa de trabajo incluye disertaciones sobre identificación y tratamiento de pacientes de alto
riesgo, los beneficios de las nuevas modalidades de
radioterapia, enfermedad avanzada y secuenciación
de tratamientos, cambios en el algoritmo diagnóstico,
entre otros tópicos.
Según informa el Instituto Nacional de Cáncer,
nuestro país se encuentra dentro del rango de países con
incidencia de cáncer media-alta (172,3-242,9 x 100.000
habitantes); de acuerdo a las estimaciones realizadas
por la IARC –Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer– para el año 2012. Esta estimación
corresponde a más de 100.000 casos nuevos de cáncer
en ambos sexos por año, con porcentajes similares tanto
en hombres como en mujeres. En la Argentina, las enfermedades no transmisibles son responsables de más
del 60 % del total de las defunciones que se producen
anualmente en el país, 20 % de las cuales corresponden
a tumores. Esto representa aproximadamente 60.000
muertes por año, de las cuales más del 90 % se produce
en personas mayores de 44 años de edad.
Las cifras revelan la trascendencia de impulsar la
formación de profesionales, la infraestructura sanitaria,
pero sobre todo políticas públicas de prevención en
todas las regiones de nuestro país.
Por su contribución al debate sobre la ética médica
en el tratamiento de pacientes oncológicos y los nuevos dilemas a los que nos enfrenta la dinámica de la
investigación científica en las sociedades modernas
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

RESUELVE:

DECLARA:

De interés el V Congreso Internacional de Oncología
del Interior, que se realizará en la ciudad de Córdoba

De interés el V Congreso Internacional de Oncología
del Interior, que se realizara en la ciudad de Córdoba
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los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014, organizado
por la Asociación de Oncólogos Clínicos de Córdoba,
con el objetivo de promover la actualización profesional vinculada a la disciplina oncológica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
63
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la Declaración de
Montevideo en Respaldo a la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, aprobada por el Parlamento del Mercosur el día 10 de noviembre de 2014 y acompañada
en forma unánime por los parlamentarios de los cinco
Estados partes.
ANTECEDENTES
I
(S.‑3.993/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la declaración de Montevideo de respaldo a la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
aprobada por el Parlamento del Mercosur el día 10 de
noviembre de 2014 y acompañada en forma unánime
por los parlamentarios de los cinco Estados partes.
José M. Á. Mayans. – Rubén H. Giustiniani. –
Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre de 2014, en la ciudad de
Montevideo, República Oriental del Uruguay, los parlamentarios de la República Argentina, de la República
del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay, de
la República Federativa del Brasil y de la República
Bolivariana de Venezuela; reunidos en el Parlamento
del Mercosur, aprobaron la Declaración de Montevideo
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de Respaldo a la Soberanía Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Esta declaración unánime refleja el permanente interés
de los países de la región en que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte lleven adelante las negociaciones a fin de
encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa,
siempre de conformidad con los pronunciamientos de la
Organización de Naciones Unidas, la Organización de los
Estados Americanos, el Mercado Común del Sur, la Unión
de Naciones Sudamericanas, la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y el Caribe, la Cumbre Iberoamericana,
la Cumbre América del Sur África, la Cumbre de países
Sudamericanos y Países Árabes y el Grupo de los 77 más
China.
Los Estados partes del Mercosur ven con extrema
preocupación el desarrollo de actividades ilegítimas
por parte del gobierno inglés y/o empresas autorizadas por él para explorar y explotar la extracción
de hidrocarburos y otros recursos naturales; así como
también el refuerzo de la presencia militar en las islas;
todo esto en violación de la resolución 31/49 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a
las partes a que se abstengan de adoptar decisiones que
entrañen la introducción de modificaciones unilaterales
en la situación de las islas y los espacios marítimos
circundantes mientras estén atravesando el proceso de
negociación recomendado; todos actos unilaterales que
agravan la situación preexistente, creando tensiones
innecesarias en el ámbito del Atlántico Sur, teniendo en
cuenta, sobre todo, la existencia de la resolución 41/11
de la ONU, que declara al océano Atlántico como Zona
de Paz y Cooperación.
Es preciso recordar una vez más que la Organización
de Naciones Unidas (ONU) mediante la resolución
2065 (XX) y posteriores, así como también las resoluciones del Comité Especial de Descolonización,
califican a la Cuestión de las islas Malvinas como una
situación colonial especial y particular que involucra
una disputa de soberanía e instan a las partes a negociar,
algo que nuestro país viene intentando hace varios años
sin obtener ninguna respuesta positiva por parte del
gobierno inglés.
Todos los países en la región reconocen a las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así
como los espacios marítimos circundantes, como parte
integrante del territorio nacional argentino y muestran su
rechazo a un enclave colonial al sur del continente. Y en
particular, los Estados partes del Mercosur manifiestan
su firme voluntad política de profundizar el proceso de
integración, sosteniendo una postura común en cuestiones trascendentes de geopolítica. En este sentido, es
preciso mencionar que el Parlasur, mediante la disposición 5/2014, crea la subcomisión sobre la “Cuestión de
las Malvinas” en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Internacionales, Interregionales y de Planeamiento Estratégico, con el objeto de contribuir con las acciones de
reafirmación de la soberanía argentina.
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No creemos en otra solución que no sea basada en
el diálogo pacífico y la reivindicación de los derechos
que nos corresponden como país soberano. Y cuando a
los justos reclamos se suman las voces y el acompañamiento de otros países, puede sostenerse que el camino
elegido ha sido el correcto.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
me acompañen con su firma en el presente proyecto
de declaración.
José M. Á. Mayans. – Rubén H. Giustiniani. –
Juan M. Irrazábal. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
II
(S.‑4.000/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de respaldo a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, emitida por el Parlamento del Mercosur (Parlasur)
el pasado 10 de noviembre, en la ciudad de Montevideo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre de 2014 se desarrolló la XIII
Sesión Extraordinaria del Parlamento del Mercosur
en Montevideo. En ésta, se aprobó por unanimidad la
declaración de apoyo a la República Argentina sobre
la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Reconociendo que el mantenimiento de situaciones
coloniales es incompatible con el ideal de paz universal
de las Naciones Unidas, las parlamentarios de los países
miembros del Mercosur declararon su firme respaldo a
los legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, y el permanente interés de los países de la
región en que los gobiernos de la República Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
reanuden las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a dicha disputa.
Nos honra que el Parlasur reconozca la permanente
actitud constructiva del gobierno argentino para alcanzar, por la vía de las negociaciones, una solución
pacífica y definitiva a esta anacrónica situación colonial
en el suelo americano.
Los parlamentarios del Mercosur rechazaron las
operaciones llevadas a cabo por empresas no autorizadas
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por el gobierno argentino en el área de las islas Malvinas
relativas a la exploración y explotación de recursos naturales, especialmente hidrocarburíferos, en detrimento de
la República Argentina sobre su plataforma continental,
por comportar un impedimento al ejercicio del derecho
de los Estados a la soberanía permanente de sus recursos naturales y el derecho de la República Argentina de
adoptar acciones legales pertinentes.
La declaración del Parlasur recuerda que la cuestión
Malvinas es una causa regional y global. Todos los
países de la región reconocen a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los
espacios marítimos circundantes como parte integrante
del territorio nacional argentino y rechazan un enclave
colonial al sur del continente americano.
Al respecto de la cuestión Malvinas, y la necesidad de
reanudar el diálogo entre las partes se han pronunciado
también: las Naciones Unidas (NU), la Organización de
los Estados Americanos (OEA), la Unión de Naciones
Sudamericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Alianza
Bolivariana para nuestra América (ALBA), la Cumbre
Iberoamericana, la Cumbre América del Sur África
(ASA), la Cumbre de países Sudamericanos y países
Árabes (AFA) y el grupo de los 77 más China.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la Declaración de
Montevideo de Respaldo a la Soberanía Argentina
sobre las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur, aprobada por el Parlamento del Mercosur el día 10 de noviembre de 2014 y acompañada
en forma unánime por los parlamentarios de los cinco
Estados partes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los diecinueve días del mes de
noviembre del año dos mil catorce.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día N° 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el men-
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saje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, registrado
bajo expediente P.E.-363/14, “aprobando el Código
Procesal Penal de la Nación”; el proyecto de ley del
senador Benítez, registrado bajo expediente S.-122/89,
“reproduce el proyecto de ley del Código Procesal
Penal, registrado bajo los números S.-137/85 y S.874/86”; el proyecto de ley del senador Sanz, registrado
bajo expediente S-144/12, “de reforma integral del
Código Procesal Penal de la Nación”; el expediente
S.-927/12, del senador Sanz, “adjunta fe de erratas
sobre el proyecto de ley de reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación” (Ref. S.-144/12)
; el proyecto de ley del senador Artaza, registrado
bajo expediente S.-985/12, “de reforma integral del
Código Procesal Penal de la Nación”; el proyecto de
ley del senador Guastavino, registrado bajo expediente
S.-3.640/12, “de reforma de la ley 23.984 –Código Procesal Penal de la Nación–”; el proyecto de ley de los senadores Sanz y Cimadevilla, registrado bajo expediente
S.-250/13, “reproduce el proyecto de ley modificando
el Código Procesal Penal, respecto de reconocer como
legítimos interesados y permitir constituirse como parte
querellante a las ONG en los procesos judiciales en
que se investiguen actos de corrupción pública” (Ref.
S.-1.712/11); el proyecto de ley del senador Mansilla,
registrado bajo expediente S.-807/13, “modificando
el artículo 44 del Código Procesal Penal, respecto de
la cuestión de competencia”; el proyecto de ley de los
senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, registrado
bajo expediente S.-1.214/13, “modificando el artículo
395 del Código Procesal Penal, facultando a las partes a
disponer la grabación de la audiencia del debate”; el proyecto de ley del senador Juez, registrado bajo expediente
S.-1.581/13, “modificando el artículo 225 del Código
Procesal Penal respecto del allanamiento de morada”;
el proyecto de ley del senador Mansilla, registrado bajo
expediente S.-2.630/13, “modificando el artículo 212
del Código Procesal Penal de la Nación, estableciendo
como opción a la orden de allanamiento la autorización
‘in situ’ del padre, tutor o curador del menor inhabilitado”; el proyecto de ley del senador Basualdo, registrado
bajo expediente S.-2.888/13, “modificando el ar-tículo
186 bis del Código de Procedimiento en Materia Penal, estableciendo que en los casos de desaparición
de personas y otros, la fuerza de seguridad deberá dar
intervención al juzgado competente de la denuncia
recibida”; el proyecto de ley de la senadora Fellner,
registrado bajo expediente S.-3.249/13, “modificando
el artículo 84 del Código Procesal Penal, respecto del
acceso de las partes al juicio”; el proyecto de ley de
la senadora Giménez, registrado bajo expediente S.4.135/13, “modificando el Código Procesal Penal (ley
23.984), respecto de la violencia familiar”; el proyecto
de ley del senador Irrazábal, registrado bajo expediente
S.-306/14, “reproduce el proyecto de ley modificando
el artículo 431 bis del Código Procesal Penal, sobre
aumento del máximo de pena para juicio abreviado”
(Ref. S.-102/12) ; el proyecto de ley del senador Cabral,
registrado bajo expediente S-318/14, “reproduce el
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proyecto de ley modificando el artículo 319 del Código
Procesal Penal, respecto de las restricciones de excarcelación para los delitos previstos en el Régimen de
Propiedad Intelectual” (Ref. S.-1.940/12); el proyecto
de ley del senador Mansilla, registrado bajo expediente
S.-903/14, “modificando el artículo 456 del Código
Procesal Penal, respecto del recurso de casación”; el
proyecto de ley del senador Mansilla, registrado bajo
expediente S.-905/14, “modificando el artículo 173 del
Código Procesal Penal, respecto de la declaración de
nulidad de los actos de un tribunal inferior por parte de
uno superior”; el proyecto de ley del senador González,
registrado bajo expediente S.-1.270/14, “modificando
el artículo 175 del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a la modalidad de presentación de
la denuncia”; el proyecto de ley del senador Mansilla,
registrado bajo expediente S.-1.511/14, “modificando
el artículo 146 del Código Procesal Penal, respecto de
incorporar las notificaciones al imputado”; el proyecto
de ley del senador Mansilla, registrado bajo expediente
S.-1.513/14, “modificando el artículo 391 del Código
Procesal Penal, estableciendo que las declaraciones
testimoniales no podrán ser suplidas por la lectura de
las recibidas durante su instrucción”; el proyecto de
ley del senador Guastavino, registrado bajo expediente
S.-3.223/14, “modificando los artículos 178 y 242 del
Código Procesal Penal, respecto de las prohibiciones
de denunciar y de declarar en calidad de testigo”;
el proyecto de ley de la senadora Negre de Alonso,
registrado bajo expediente S.-3.493/14, “modificando
el inciso 1 del artículo 431 bis del Código Procesal
Penal de la Nación, sobre aumento del máximo de
pena prevista para el juicio abreviado”; el proyecto de
ley del senador Irrazábal, registrado bajo expediente
S.-3.623/14 “sustituyendo el título IX del libro II del
Código Procesal Penal de la Nación, respecto de establecer el procedimiento de flagrancia”, y el proyecto de
ley de la senadora Higonet registrado bajo expediente
S.-3.861/14 “de reforma del Código Procesal Penal
de la Nación”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Código Procesal Penal de
la Nación que se agrega como Anexo I y que es parte
integrante de la presente.
Art. 2° – Derógase el Código Procesal Penal aprobado en virtud del artículo 1º de la ley 23.984, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 3° – El código aprobado en el artículo 1º, entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la
ley de implementación correspondiente, la que deberá
contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con
relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos
otros encargados de su aplicación.
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Art. 4° – El código aprobado en virtud del artículo 1º
de la presente ley será aplicable a la investigación de
los hechos delictivos que sean cometidos a partir de su
entrada en vigencia.
Art. 5° – Las causas en trámite hasta la oportunidad
establecida en el artículo 3º quedarán radicadas ante los
órganos en que se encuentren. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con
las disposiciones de la ley 23.984 y sus modificatorias.
Art. 6° – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las referencias normativas que aludan
al Código de Procedimientos en Materia Penal o al
Código Procesal Penal de la Nación deberán entenderse
remitidas, en cuanto al contenido de sus prescripciones,
a las normas que se correspondan con aquellas del
código aprobado por el artículo 1º de esta ley.
Art. 7º – Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de
la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer
durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3º, los respectivos proyectos de ley
de adecuación de la legislación vigente a los términos
del código aprobado por el artículo 1º de la presente
ley, así como toda otra modificación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 8° – Apruébase el inicio de un programa de
capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías
de primera instancia nacionales y federales, fiscalías
generales y defensorías generales, que se agrega como
Anexo II y que es parte integrante de la presente ley,
con el fin de capacitar y dotar al Ministerio Público,
de los recursos humanos mínimos indispensables para
afrontar la futura tarea de implementación del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2014.
Pedro G. Guastavino. – Aníbal D. Fernández. – Marina R. Riofrio. – Walter B.
Barrionuevo. – Ada R. del Valle lturrez de
Cappellini. – María Graciela de la Rosa.
– Cristina Fiore Viñuales. – Marcelo A. H.
Guinle. –Rodolfo J. Urtubey. – Ruperto E.
Godoy. – Rolando A. Bermejo. – José M. Á.
Mayans. – Pablo G. González. – Juan M.
Irrazábal. – María de los Ángeles Higonet.
ACLARACIÓN
El mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
y los distintos proyectos de varios señores senadores,
considerados por las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda, se encuentran a
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disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
NOTA
Todos los anexos se encuentran publicados en la
página web del Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Código Procesal Penal de
la Nación que se agrega como Anexo I y que es parte
integrante de la presente.
Art. 2° – Derógase el Código Procesal Penal aprobado en virtud del artículo 1º de la ley 23.984, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5º de la presente ley.
Art. 3° – El código aprobado en el artículo 1º entrará en vigencia en la oportunidad que establezca la
ley de implementación correspondiente, la que deberá
contener las previsiones orgánicas pertinentes tanto con
relación a los órganos jurisdiccionales como a aquellos
otros encargados de su aplicación.
Art. 4° – El código aprobado en virtud del artículo
1º de la presente ley será aplicable a la investigación
de los hechos delictivos que sean cometidos a partir de
su entrada en vigencia.
Art. 5° – Las causas en trámite hasta la oportunidad
establecida en el artículo 3º quedarán radicadas ante los
órganos en que se encuentren. Dichas causas proseguirán sustanciándose y terminarán de conformidad con
las disposiciones de la ley 23.984 y sus modificatorias.
Art. 6° – Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las referencias normativas que aludan
al Código de Procedimientos en Materia Penal o al
Código Procesal Penal de la Nación deberán entenderse
remitidas, en cuanto al contenido de sus prescripciones,
a las normas que se correspondan con aquellas del
código aprobado por el artículo 1º de esta ley.
Art. 7º – Créase en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de
la Nación, con el fin de evaluar, controlar y proponer
durante el período que demande la implementación prevista en el artículo 3º, los respectivos proyectos de ley
de adecuación de la legislación vigente a los términos
del código aprobado por el artículo 1º de la presente
ley, así como toda otra modificación y adecuación le-
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gislativa necesaria para la mejor implementación del
nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 8° – Apruébase el inicio de un programa de
capacitación y fortalecimiento básico de las fiscalías
de primera instancia nacionales y federales, fiscalías
generales y defensorías generales, que se agrega como
Anexo II y que es parte integrante de la presente ley,
con el fin de capacitar y dotar al Ministerio Público
de los recursos humanos mínimos indispensables para
afrontar la futura tarea de implementación del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Amado Boudou.
Juan H. Estrada.
ANEXO I
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
Primera Parte
Parte general
Libro Primero
Principios fundamentales
TÍTULO I

Principios y garantías procesales
Artículo 1º – Juicio previo. Nadie puede ser condenado sin un juicio previo, fundado en ley anterior
al hecho del proceso, que será realizado respetando
los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de
Derechos Humanos y de acuerdo a las normas de este
Código.
Art. 2º – Principios del proceso acusatorio. Durante
todo el proceso se deben observar los principios de
igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad,
celeridad y desformalización.
Todas las audiencias deben ser públicas, salvo las
excepciones expresamente previstas en este Código.
Art. 3º – Principio de inocencia. Nadie puede ser
considerado ni tratado como culpable hasta tanto una
sentencia firme, dictada en base a pruebas legítimamente obtenidas,desvirtúe el estado jurídico de inocencia
del que goza toda persona.
El imputado no debe ser presentado como culpable.
Los registros judiciales, legajos y comunicaciones no
podrán contener inscripciones estigmatizantes o que
desvirtúen el estado jurídico de inocencia.
Art. 4º – Derecho a no autoincriminarse. Nadie
puede ser obligado a declarar contra sí mismo. El
ejercicio de este derecho no puede ser valorado como
una admisión de los hechos o indicio de culpabilidad.
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Toda admisión de los hechos o confesión debe ser
libre y bajo expreso consentimiento del imputado.
Art. 5º – Persecución única. Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por el
mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos
fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor
del condenado.
Art. 6º – Defensa. El derecho de defensa es inviolable
e irrenunciable y puede ejercerse libremente desde el
inicio del proceso hasta el fin de la ejecución de la sentencia. El imputado tiene derecho a defenderse por sí, a
elegir un abogado de su confianza o a que se le designe
un defensor público. Los derechos y facultades del imputado pueden ser ejercidos directamente por éste o por
su defensor, indistintamente. En caso de colisión primará
la voluntad del imputado, expresada clara y libremente.
Art. 7º – Juez natural. Nadie puede ser perseguido
ni juzgado por jueces o comisiones especiales. La potestad de aplicar la ley en los procedimientos penales,
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los jueces y tribunales designados de
acuerdo con la Constitución e instituidos por ley con
anterioridad al hecho objeto del proceso.
Art. 8º – Imparcialidad e independencia. Los jueces
deben actuar con imparcialidad en sus decisiones. Se
debe garantizar la independencia de los jueces y jurados
de toda injerencia externa y de los demás integrantes del
Poder Judicial. En caso de interferencia en el ejercicio
de su función, el juez informará al Consejo de la Magistratura sobre los hechos que afecten su independencia
y solicitará las medidas necesarias para su resguardo.
Art. 9º – Separación de funciones. Los representantes del Ministerio Público Fiscal no pueden realizar
actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no
pueden realizar actos de investigación o que impliquen
el impulso de la persecución penal. La delegación de
funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados
subalternos tornará inválidas las actuaciones realizadas
y será considerada causal de mal desempeño de las
funciones a los efectos del proceso de remoción de
magistrados de conformidad con los artículos 53 y 115
de la Constitución Nacional.
Art. 10. – Apreciación de la prueba. Las pruebas
serán valoradas por los jueces según sus libres convicciones, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia.
Los elementos de prueba sólo tendrán valor si son
obtenidos e incorporados al proceso conforme a los
principios y normas de la Constitución Nacional, de los
instrumentos internacionales y de este Código.
Art. 11. – In dubio pro imputado. En caso de duda,
se estará a lo que sea más favorable para el imputado.
La inobservancia de una garantía no se hará valer en
su perjuicio. Las normas procesales no tendrán efecto
retroactivo, a menos que sean más favorables para el
imputado.
Art. 12. – Derechos de la víctima. La víctima tiene
derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección
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integral de su persona, su familia y sus bienes frente a
las consecuencias del delito, a participar del proceso
penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la
ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las
autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de
recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales,
previstos para su tutela efectiva.
Art. 13. – Protección de la intimidad y privacidad.
Se debe respetar el derecho a la intimidad y a la privacidad del imputado y de cualquier otra persona,
en especial la libertad de conciencia, el domicilio, la
correspondencia, los papeles privados y las comunicaciones de toda índole. Sólo con autorización del juez y
de conformidad con las disposiciones de este Código
podrán afectarse estos derechos.
Art. 14. – Regla de interpretación. Las disposiciones
legales que coarten la libertad personal o limiten un derecho deberán interpretarse restrictivamente. Se prohíbe la
interpretación extensiva y la analogía de dichas normas.
Art. 15. – Condiciones carcelarias. Está prohibido
alojar a personas privadas de libertad en lugares no
habilitados, o en sitios que no reúnan las mínimas
condiciones de salubridad. Toda medida que conduzca
a empeorar injustificadamente las condiciones de detención a presos o detenidos hará responsable a quien
la ordene, autorice, aplique o consienta.
Art. 16. – Restricción de derechos fundamentales.
Las facultades que este Código reconoce para restringir
o limitar el goce de derechos reconocidos por la Constitución Nacional o por los instrumentos internacionales
de derechos humanos deben ejercerse de conformidad
con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad.
Art. 17. – Restricciones a la libertad. Las medidas
restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la
existencia real de peligro de fuga u obstaculización de
la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que
existan elementos de prueba suficientes para imputarle
un delito reprimido con pena privativa de libertad,
conforme a las reglas de este Código.
Art. 18. – Justicia en un plazo razonable. Toda persona tiene derecho a una decisión judicial definitiva en
tiempo razonable, conforme los plazos establecidos en
este Código. El retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirán falta
grave y causal de mal desempeño de los magistrados.
Art. 19. – Sentencia. La sentencia debe ser definitiva,
absolviendo o condenando al imputado. Los jueces no
podrán abstenerse de decidir so pretexto de oscuridad
o ambigüedad de las leyes, ni retardar indebidamente
alguna decisión, ni utilizar los fundamentos de las
decisiones para realizar declaraciones o afirmaciones
que no incidan en la decisión.
Art. 20. – Motivación. Las decisiones judiciales deben
expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que
se basen. La fundamentación no se puede reemplazar
con la simple relación de documentos, afirmaciones
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dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por
órganos jurisdiccionales, cada uno de sus miembros debe
fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los
motivos expuestos por otro miembro. La adhesión a los
fundamentos de otro no permite omitir la deliberación.
Art. 21. – Derecho a recurrir. Toda persona tiene
derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias
para su revisión.
Art. 22. – Solución de conflictos. Los jueces y los
representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho
punible, dando preferencia a las soluciones que mejor
se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus
protagonistas y a la paz social.
Art. 23. – Participación ciudadana. Los ciudadanos
participarán en la administración de la justicia penal,
de conformidad con lo previsto en los artículos 24, 75
incisos 12 y 118 de la Constitución Nacional y según
la ley especial que se dicte al efecto.
Art. 24. – Diversidad cultural. Cuando se trate
de hechos cometidos entre miembros de un pueblo
originario, se deberán tener en cuenta sus costumbres
en la materia.
TÍTULO II

Acción penal
Capítulo 1
Acción penal
Sección 1a
Reglas generales
Art. 25. – Acción pública. La acción pública es ejercida por el Ministerio Público Fiscal, sin perjuicio de
las facultades que este Código le confiere a la víctima.
El Ministerio Público Fiscal debe iniciarla de oficio,
siempre que no dependa de instancia privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar,
excepto en los casos expresamente previstos por la ley.
Art. 26. – Acción dependiente de instancia privada. Si el ejercicio de la acción pública dependiera de
instancia privada, el Ministerio Público Fiscal sólo la
ejercerá una vez que la instancia haya sido formulada
o en los demás supuestos previstos en el Código Penal.
Esta circunstancia no obsta a la realización de los actos
urgentes que impidan la consumación del hecho o la
de los imprescindibles para conservar los elementos de
prueba, siempre que tales actos no afecten la protección
del interés de la víctima.
La instancia privada deberá ser realizada de manera
expresa por quien tenga derecho a hacerlo, no pudiendo
derivarse de ningún acto procesal su formalización tácita.
La instancia privada permitirá perseguir a todos los
partícipes sin limitación alguna.
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Art. 27. – Acción privada. La acción privada se
ejerce por medio de querella, en la forma especial que
establece este Código.
Art. 28. – Regla de no prejudicialidad. Los jueces
deben resolver todas las cuestiones que se susciten en
el proceso, salvo las prejudiciales.
Si la existencia de un proceso penal dependiera de
la resolución de otro, el ejercicio de la acción penal se
suspenderá aun de oficio, hasta que en el otro proceso
recaiga sentencia firme.
No obstante, los jueces deberán apreciar si la cuestión prejudicial es seria, fundada y verosímil, y en el
caso de ser invocada con el exclusivo propósito de
dilatar el proceso, ordenarán que éste continúe.
Art. 29. – Efectos. Adoptada la suspensión del proceso en los casos previstos en el articulo 28, se ordenará la
libertad del imputado, previa fijación de domicilio, sin
perjuicio de la imposición de otras medidas cautelares
previstas en este Código.
Sección 2a
Reglas de disponibilidad
Art. 30. – Disponibilidad de la acción. El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de
la acción penal pública en los siguientes casos:
a) Criterios de oportunidad;
b) Conversión de la acción;
c) Conciliación;
d) Suspensión del proceso a prueba.
No puede prescindir ni total ni parcialmente del
ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en
el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere
como un episodio dentro de un contexto de violencia
doméstica o motivada en razones discriminatorias.
Tampoco podrá en los supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales,
leyes o instrucciones generales del Ministerio Público
Fiscal fundadas en criterios de política criminal.
Art. 31. – Criterios de oportunidad. Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir total
o parcialmente del ejercicio de la acción penal pública
o limitarla a alguna de las personas que intervinieron
en el hecho en los casos siguientes:
a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés
público;
b) Si la intervención del imputado se estimara de
menor relevancia, y pudiera corresponder pena
de multa, inhabilitación o condena condicional;
c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia
del hecho un daño físico o moral grave que
tornara innecesaria y desproporcionada la
aplicación de una pena;

141

d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho
careciera de importancia en consideración a la
sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse
por los restantes hechos investigados en el
mismo u otro proceso, o a la que se impuso o
se le impondría en un procedimiento tramitado
en el extranjero.
Art. 32. – Efectos. La decisión que prescinda de la
persecución penal pública por aplicación de criterios
de oportunidad permitirá declarar extinguida la acción
pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de acuerdo a lo establecido
en el último párrafo del artículo 219.
Art. 33. – Conversión de la acción. A pedido de la
víctima la acción penal pública podrá ser convertida en
acción privada en los siguientes casos:
a) Si se aplicara un criterio de oportunidad;
b) Si el Ministerio Público Fiscal solicitara el
sobreseimiento al momento de la conclusión
de la investigación preparatoria;
c) Si se tratara de un delito que requiera instancia
de parte, o de lesiones culposas, siempre que
el representante del Ministerio Público Fiscal
lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido.
En todos los casos, si existe pluralidad de víctimas,
será necesario el consentimiento de todas, aunque sólo
una haya ejercido la querella.
Art. 34. – Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado y la
víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los
casos de delitos con contenido patrimonial cometidos
sin grave violencia sobre las personas o en los delitos
culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez
para su homologación, si correspondiere, en audiencia
con la presencia de todas las partes.
La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho
cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el
incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar
la reapertura de la investigación.
Art. 35. – Suspensión del proceso a prueba. La suspensión del proceso a prueba se aplicará en alguno de
los siguientes casos:
a) Cuando el delito prevea un máximo de pena
de tres (3) años de prisión y el imputado no
hubiere sido condenado a pena de prisión o
hubieran transcurrido cinco (5) años desde el
vencimiento de la pena;
b) Cuando las circunstancias del caso permitan
dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable;
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c) Cuando proceda la aplicación de una pena no
privativa de la libertad.
En caso de tratarse de una persona extranjera, también podrá aplicarse cuando haya sido sorprendida en
flagrancia de un delito, conforme el artículo 184 de
este Código, que prevea pena privativa de la libertad
cuyo mínimo no fuere superior a tres (3) años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo
implicará la expulsión del territorio nacional, siempre
que no vulnere el derecho de reunificación familiar.
La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin
excepción, la prohibición de reingreso que no puede
ser inferior a cinco (5) años ni mayor de quince (15).
El imputado podrá proponer al fiscal la suspensión
del proceso a prueba. Dicha propuesta podrá formularse
hasta la finalización de la etapa preparatoria, salvo que
se produzca una modificación en la calificación jurídica, duranté el transcurso de la audiencia de juicio, que
habilite la aplicación en dicha instancia.
El acuerdo se hará por escrito, que llevará la firma
del imputado y su defensor y del fiscal, y será presentado ante el juez que evaluará las reglas de conducta
aplicables en audiencia.
Se celebrará una audiencia a la que se citará a las
partes y a la víctima, quienes debatirán sobre las reglas
de conducta a imponer.
El control del cumplimiento de las reglas de conducta
para la suspensión del proceso a prueba estará a cargo de
una oficina judicial específica, que dejará constancia en
forma periódica sobre su cumplimiento y dará noticias
a las partes de las circunstancias que pudieran originar
una modificación o revocación del instituto.
La víctima tiene derecho a ser informada respecto
del cumplimiento de las reglas de conducta.
Sí el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el representante del Ministerio Público Fiscal o
la querella solicitarán al juez una audiencia para que las
partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad,
modificación o revocación del juicio a prueba. En caso
de revocación el procedimiento continuará de acuerdo a
las reglas generales. La suspensión del juicio a prueba
también se revocará si el imputado fuera condenado
por un delito cometido durante el plazo de suspensión.
Los extranjeros en situación regular podrán solicitar
la aplicación de una regla de conducta en el país.
Sección 3a
Obstáculos fundados en privilegio constitucional
Art. 36. – Obstáculos fundados en privilegio
constitucional. En los casos en que el representante
del Ministerio Público Fiscal decida formalizar la
investigación preparatoria en contra de un legislador,
funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción
o juicio político, se debe proceder de conformidad con
lo previsto en las leyes sancionadas a tales efectos.
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Sección 4

a

Excepciones
Art. 37. – Excepciones. Las partes podrán oponer las
siguientes excepciones:
a) Falta de jurisdicción o de competencia;
b) Falta de acción, porque ésta no pudo promoverse, no fue iniciada legalmente o no puede
proseguirse;
c) Extinción de la acción penal o civil.
Si concurren dos o más excepciones, deberán interponerse conjuntamente.
Art. 38. – Trámite. Las excepciones se deducirán
oralmente en las audiencias. La parte que haya ofrecido
prueba tendrá a su cargo su presentación. Los jueces
resolverán únicamente con la prueba presentada en esa
oportunidad.
Art. 39. – Efectos. Si se declara la falta de acción el
caso se archivará, salvo que el proceso pueda proseguir
respecto de otro imputado.
Si se hace lugar a la falta de jurisdicción o de competencia, el juez remitirá las actuaciones al órgano
jurisdiccional correspondiente.
Si se declara la extinción de la persecución penal, se
decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda,
según corresponda.
Capítulo 2
Acción civil
Art. 40. – Acción civil. La acción civil para la reparación o indemnización de los daños y perjuicios
causados por el delito, sólo puede ser ejercida por el
perjudicado o sus herederos, en los límites de la cuota
hereditaria, o por los representantes legales o mandatarios de ellos, contra el autor y los partícipes del delito.
Art. 41. – Ejercicio. La acción civil puede ser ejercida en el procedimiento penal, conforme a las reglas
establecidas por este Código.
Art. 42. – Acción civil (condiciones). Para ejercer
la acción resarcitoria emergente del delito, su titular
deberá constituirse como querellante y ejercerla contra
el imputado juntamente con la acción penal.
Libro Segundo
La Justicia Penal y los sujetos procesales
TÍTULO I

La Justicia Penal Federal y Nacional
Capítulo 1
Jurisdicción y competencia
Art. 43. – Jurisdicción. La jurisdicción penal se
ejerce por órganos jurisdiccionales que instituyen la
Constitución Nacional y las leyes que se dicten al res-
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pecto. Es improrrogable y se extiende a todos los casos
en que resulta aplicable la legislación penal argentina.
Art. 44. – Competencia. Extensión. La competencia
territorial de los jueces de juicio no podrá ser objetada
ni modificada de oficio una vez fijada la audiencia de
debate.
Los jueces con competencia para juzgar delitos más
graves no pueden declararse incompetentes respecto
del juzgamiento de delitos más leves si ello fuera advertido durante el juicio.
Art. 45. – Reglas de competencia. Para determinar
la competencia territorial de los jueces se observarán
las siguientes reglas:
a) El juez tendrá competencia sobre los delitos
cometidos dentro del distrito judicial en que
ejerza sus funciones;
b) En caso de delito continuado o permanente,
lo será el del distrito judicial en que cesó la
continuación o la permanencia;
c) En caso de duda o si el lugar del hecho fuera
desconocido será competente el juez que intervino primero.
Art. 46. – Prelación. Varios procesos. Si a una persona se le imputaran dos o más delitos cuyo conocimiento
corresponda a distintos jueces, los procedimientos
tramitarán simultáneamente y se resolverán sin atender
a ningún orden de prelación. Si el juzgamiento simultáneo afectare el derecho de defensa, tendrá prelación
la justicia federal.
Art. 47. – Competencia material. La Ley de Organización y Competencia de la Justicia Penal Federal
y Nacional establecerá la competencia por materia,
los distritos judiciales, los alcances de la jurisdicción
federal y los de la jurisdicción nacional respecto de los
delitos que no hayan sido aún transferidos a la Justicia
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 48. – Incompetencia. En cualquier estado del
proceso, salvo las excepciones previstas en este Código, el juez que reconozca su incompetencia remitirá
las actuaciones al que considere competente y pondrá
a su disposición los detenidos.
Si el juez que recibe las actuaciones no las acepta,
las remitirá al juez con función de revisión que corresponda, para resolver el conflicto.
Si existe conflicto con un tribunal local o nacional se
remitirá al tribunal que corresponda según los acuerdos de cooperación judicial que celebre el Consejo
de la Magistratura. En caso de no existir convenio, se
remitirá la cuestión a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 49. – Efectos. El planteo de una cuestión de
competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni el
trámite de la audiencia de control de la acusación, pero
sí las decisiones finales.
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La declaración de incompetencia territorial no
producirá la invalidez de los actos de la investigación
preparatoria ya cumplidos.
Art. 50. – Competencia durante la investigación.
Cuando el Ministerio Público Fiscal investigue en
forma conjunta delitos cometidos en distintos distritos
judiciales, entenderá el juez del distrito correspondiente
al hecho más grave o donde se desarrolla la investigación principal, salvo si el imputado se opusiera porque
se dificultase el ejercicio de la defensa o se produjera
retardo procesal.
Art. 51. – Unión y separación de juicios. Los juicios
se realizarán en el distrito judicial donde se produjeron
los hechos. No obstante, las partes podrán solicitar su
unificación y el juez decidirá la realización separada
o conjunta, según convenga por la naturaleza de los
casos, para evitar el retardo procesal o para facilitar el
ejercicio de la defensa.
Capítulo 2
Órganos jurisdiccionales competentes
Art. 52. – Órganos jurisdiccionales. Son órganos
jurisdiccionales, en los casos y formas que las leyes
determinan:
a)
b)
c)
d)
e)

Los jueces con funciones de revisión;
Los jueces con funciones de juicio;
Los Tribunales de Jurados;
Los jueces con funciones de garantías;
Los jueces con funciones de ejecución.

Art. 53. – Jueces con funciones de revisión. Los
jueces con funciones de revisión serán competentes
para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas de este
Código;
b) En los conflictos de competencia;
c) En el procedimiento de excusación o recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia;
e) En la revisión de sentencias condenatorias
firmes.
Art. 54. – Jueces con funciones de juicio. Los jueces
con funciones de juicio serán competentes para conocer, de forma unipersonal:
a) En la sustanciación del juicio en los delitos de
acción privada y en todos aquellos que no estén
reprimidos con pena privativa de libertad;
b) En aquellos delitos reprimidos con pena
privativa de libertad, si el representante del
Ministerio Público Fiscal pretendiera una pena
inferior a los seis (6) años.
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Cuando el requerimiento de pena estimado fuera
superior a tres (3) años e inferior a seis (6), el imputado
podrá solicitar la intervención de tres (3) jueces.
Si el representante del Ministerio Público Fiscal
requiriera una pena superior a seis (6) años, en el juicio
oral intervendrán tres (3) jueces.
Art. 55. – Jueces con funciones de garantías. Los
jueces con funciones de garantías serán competentes
para conocer:
a) En el control de la investigación y de todas las
decisiones jurisdiccionales que se deban tomar
durante la etapa preparatoria, así como en el
control de la acusación;
b) En el procedimiento abreviado cuando se presenten acuerdos plenos;
c) En la suspensión del proceso a prueba.
Art. 56. – Jueces con funciones de ejecución. Los
jueces con funciones de ejecución tienen a su cargo:
a) Controlar que se respeten todas las garantías
constitucionales e instrumentos internacionales
de Derechos Humanos en el trato otorgado a
los condenados y personas sometidas a medidas de seguridad. En los casos en que tuviere
conocimiento de la violación de una garantía
en relación a una persona sometida a prisión
preventiva, pondrá de inmediato la situación a
conocimiento del juez que ordenó la medida;
b) Controlar el cumplimiento efectivo de las
sentencias de condena;
c) Resolver todos los planteos que se susciten
durante la ejecución de las penas y medidas
curativas o educativas, así como los referidos
a la expulsión de condenados extranjeros en
situación irregular en el país;
d) Resolver las impugnaciones que se presenten
contra las decisiones de la administración penitenciaria;
e) Visitar periódicamente los establecimientos
donde se encuentren personas privadas de su
libertad, a su disposición;
f) Dejar sin efecto una pena o modificar las condiciones de su cumplimiento cuando entre en
vigencia una ley penal más benigna;
g) Realizar la unificación de condenas o penas que
se adviertan durante la ejecución de la pena.
Art. 57. – Oficina judicial. Los jueces serán asistidos
por una oficina judicial cuya composición y funcionamiento defina la Ley de Organización y Competencia
de la Justicia Penal Federal y Nacional. A su director
o jefe le corresponderá como función propia, sin perjuicio de las facultades e intervenciones de los jueces
previstas por este Código, organizar las audiencias, organizar todas las cuestiones administrativas relativas a
los jurados, dictar los decretos de mero trámite, ordenar
las comunicaciones, custodiar los objetos secuestrados
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en los casos que corresponda, llevar al día los registros
y estadísticas, dirigir al personal auxiliar, informar a las
partes y colaborar en todos los trabajos materiales que
los jueces le requieran.
A tal fin, deberá confeccionar una carpeta judicial
donde asentará la actividad que realice para cada uno
de los casos, bajo el principio de desformalización.
La delegación de funciones jurisdiccionales a la
oficina judicial tornará inválidas las actuaciones realizadas y será considerada falta grave y causal de mal
desempeño.
Capítulo 3
Excusación y recusación
Art. 58. – Recusación. Principio. Las partes podrán
recusar al juez si invocaren algún motivo serio y razonable que funde la posibilidad de parcialidad.
Las partes también podrán invocar alguno de los
motivos previstos en el artículo 59 u otros análogos o
equivalentes.
Art. 59. – Excusación. Motivos. El juez deberá apartarse del conocimiento del caso:
a) Si intervino en él como acusador, defensor,
representante, perito o consultor técnico, si
denunció el hecho o lo conoció como testigo, o
si dio recomendaciones o emitió opinión sobre
el caso fuera del procedimiento;
b) Si intervino durante la investigación preparatoria o en el procedimiento de control de
la acusación, no podrá intervenir en el juicio;
si pronunció la decisión impugnada no podrá
intervenir en el procedimiento que sustancia la
impugnación, ni en su decisión;
c) Si en el caso intervino o interviene su cónyuge,
conviviente o algún pariente dentro del tercer
grado de consanguinidad o por adopción, y
segundo de afinidad, quien ha sido su tutor,
curador o guardador o quien está o ha estado
bajo su tutela, curatela o guarda;
d) Si él o alguna de las personas mencionadas
en el inciso c) estuvieren interesados en el
caso o tuvieren juicio pendiente, comunidad o
sociedad con alguno de los interesados, salvo
que se tratare de una sociedad anónima cuyas
acciones coticen en el mercado de valores;
e) Si él o alguna de las personas mencionadas en
el inciso c) recibieron o reciben beneficios de
importancia o  son acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se
tratare de instituciones estatales o de entidades
financieras o si, después de comenzado el procedimiento, el juez hubiere recibido presentes
o dádivas de alguno de los interesados, aunque
fueren de escaso valor;
f) Si, antes de iniciado el procedimiento tuvo
amistad íntima o enemistad manifiesta con
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alguno de los interesados, si denunció o acusó
a alguno de ellos o fue acusado o denunciado
por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución,
salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos;
g) Si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad.
El juez comprendido en alguno de los motivos
contenidos en los incisos a), b), c), d), e) y g) deberá
denunciarlo inmediatamente, no bien conozca su situación respecto del caso, y apartarse del conocimiento y
decisión del proceso respectivo.
En el supuesto del inciso f), el juez, a su exclusivo criterio, podrá omitir el apartamiento, sin perjuicio de informar
a los intervinientes sobre la situación en que se halla.
Art. 60. – Trámite de la excusación. El juez que se
excuse remitirá las actuaciones de excusación, por
resolución fundada, a quien deba reemplazarlo. Éste
tomará conocimiento de los antecedentes de manera
inmediata y dispondrá el trámite a seguir, sin perjuicio
de remitir los antecedentes al juez con funciones de
revisión, si estima que la excusa no tiene fundamento.
La cuestión será resuelta sin más trámite.
Art. 61. – Trámite de la recusación. Al formularse la
recusación se indicarán por escrito, bajo pena de inadmisibilidad, los motivos y los elementos de prueba pertinentes.
La recusación deberá formularse dentro de los tres
(3) días de conocerse los motivos en que se funda,
salvo que se advierta durante las audiencias, en cuyo
caso deberá plantearse en ese mismo acto. El planteo
será sustanciado y resuelto en audiencia.
La resolución de la excusación referida en los artículos precedentes, no impedirá el trámite de la recusación
por el mismo motivo.
Si el juez admite la recusación, aplicará el procedimiento previsto para la excusación. En caso contrario,
remitirá el escrito de recusación y lo resuelto al juez
con funciones de revisión, quien deberá resolver la
cuestión dentro de las setenta y dos (72) horas.
Art. 62. – Efectos. Producida la excusación o aceptada
la recusación, el juez excusado o recusado no podrá realizar en el proceso ningún acto. Aunque posteriormente
desaparezcan los motivos que determinaron aquéllas, la
intervención de los nuevos jueces será definitiva.
Incurrirá en falta grave y causal de mal desempeño
el juez que omitiera apartarse cuando existiera un
motivo para hacerlo o lo hiciera con notoria falta de
fundamento, sin perjuicio de la aplicación del artículo
122 si correspondiere de acuerdo a las circunstancias
en que tuvieren lugar las conductas referidas.
La presentación de recusaciones manifiestamente
infundadas o dilatorias será considerada una falta
profesional grave, que se comunicará de inmediato
al superior jerárquico o al Colegio de Abogados que
correspondiere.
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TÍTULO II

El imputado
Capítulo 1
Normas generales
Art. 63. – Denominación. Se denomina imputado a la
persona a la que se le atribuye la autoría o participación
de un delito de acuerdo con las normas de este Código.
Art. 64. – Derechos del imputado. A todo imputado se le asegurarán las garantías necesarias para su
defensa, a cuyo fin las autoridades intervinientes le
informarán los siguientes derechos:
a) A ser informado de las razones de su aprehensión o detención, la autoridad que la ha
ordenado, entregándole si la hubiere copia de
la orden judicial emitida en su contra, y el de
ser conducido ante un juez, sin demora, para
que decida sobre la legalidad de aquélla;
b) A pedir que su aprehensión o detención sea
comunicada en forma inmediata a un pariente
o persona de su confianza, asociación o entidad; si el imputado ejerciere este derecho, se
dejará constancia de la producción del aviso
y del resultado obtenido; si el aprehendido o
detenido fuese extranjero se le informará que
puede pedir que su situación sea comunicada
al representante diplomático del Estado de su
nacionalidad, a quien también se le hará saber,
si correspondiere, su interés en ser entrevistado;
c) A guardar silencio, sin que ello pueda ser valorado como una admisión de los hechos o como
indicio de culpabilidad;
d) A ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor de su elección o por
uno propuesto por una persona de su confianza,
o en su defecto, por un defensor público;
e) A entrevistarse con su defensor en forma libre,
privada y confidencial, en particular en la oportunidad previa a la realización de cualquier acto
que requiera su intervención;
f) A prestar declaración, si así lo deseara y se
encuentra detenido, dentro de las setenta y dos
(72) horas de efectivizada la medida;
g) A presentarse ante el representante del Ministerio Público Fiscal o el juez, para que se le
informe y escuche sobre los hechos que se le
imputan;
h) A declarar cuantas veces quiera, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada
vez que manifieste su deseo de hacerlo;
i) A no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas
contrarias a su dignidad;
j) A que no se empleen medios que impidan el
libre movimiento de su persona en el lugar y
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durante la realización de un acto procesal, sin
perjuicio de las medidas de vigilancia que en
casos especiales y a su prudente arbitrio el juez
o el representante del Ministerio Público Fiscal
consideren necesarias;
k) A acceder a toda la información disponible
desde el momento en que tenga noticia de la
existencia del proceso, según las previsiones
de este Código.
En todos los casos se dejará constancia fehaciente
del cumplimiento del deber de información establecido
en este artículo.
Art. 65. – Identificación y domicilio. Desde el primer
acto en que intervenga el imputado será identificado
por sus datos personales, señas particulares e impresiones digitales, por medio de la oficina técnica respectiva.
Si ello no fuere posible, se procederá a su identificación
por testigos en la forma prevista para los reconocimientos y por los otros medios que se juzguen oportunos.
La duda sobre los datos obtenidos no alterará el curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán
ser corregidos en cualquier oportunidad.
En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar su domicilio procesal;
posteriormente mantendrá actualizados esos datos.
Art. 66. – Presunta inimputabilidad en el momento
del hecho. Si se presumiere que el imputado, en el momento de cometer el hecho, padecía alguna alteración
mental que le impidiera comprender la criminalidad
del acto o dirigir sus acciones, sus derechos de parte
serán ejercidos por el defensor particular o, en su defecto, por el defensor público, con los apoyos y ajustes
razonables que fueran necesarios, con comunicación al
curador, si lo hubiere.
Si el imputado fuere menor de dieciocho (18) años
de edad sus derechos de parte podrán ser ejercidos
también por sus padres o tutor, ello sin perjuicio de la
intervención que prevea la Ley Orgánica del Ministerio
Público.
En caso que se dictara el sobreseimiento por
inimputabilidad, se deberán analizar en forma previa
las causales en el orden dispuesto en el artículo 236. Si
correspondiere, se dará intervención a la Justicia Civil
a fin de que, en caso de ser necesario, se resuelva sobre
las medidas de protección de derechos que correspondan
de acuerdo a la legislación específica en salud mental.
Art. 67. – Padecimiento mental sobreviniente. Si
durante el proceso sobreviniere un padecimiento
mental que restringiere la capacidad del imputado, el
juez establecerá los apoyos y los ajustes razonables
que sean necesarios, incluyendo el establecimiento de
plazos especiales para el desarrollo del proceso, según
el momento en que se produzca, sin perjuicio de que se
lleven a cabo los actos para la averiguación del hecho
que no requieran su presencia o se prosiga aquél contra
los demás imputados.

Reunión 19ª

Se comunicará al juez en lo civil y al defensor particular o, en su defecto, al defensor público, la situación
del imputado, a fin de que, en caso de ser necesario se
resuelva sobre las medidas de protección de derechos
que correspondan de acuerdo a la legislación específica.
Art. 68. – Rebeldía. Será declarado en rebeldía el
imputado que no comparezca a una citación sin justificación, se fugue del establecimiento o lugar donde
esté detenido, desobedezca una orden de detención o
se ausente del domicilio denunciado sin justificación.
La declaración de rebeldía y la orden de detención,
en su caso, serán expedidas por el juez, a solicitud del
representante del Ministerio Público Fiscal.
La declaración de rebeldía no suspenderá la investigación ni las resoluciones que deban dictarse hasta la
presentación de la acusación.
Cuando el rebelde compareciere o fuere puesto a
disposición de la autoridad que lo requiriere quedarán
sin efecto las órdenes emitidas y sus inscripciones;
se convocará a una audiencia en un plazo no mayor a
setenta y dos (72) horas y luego de oír al imputado, al
representante del Ministerio Público Fiscal y al querellante, si compareciere, el juez resolverá en forma
inmediata sobre la procedencia de las medidas que se
le soliciten. El trámite del proceso continuará según
su estado.
Capítulo 2
Declaración del imputado
Art. 69. – Libertad de declarar. Las citaciones al
imputado no tendrán por finalidad obtener una declaración sobre el hecho que se le imputa, pero éste tendrá
la libertad de declarar cuantas veces quiera.
Durante la investigación preparatoria, podrá declarar oralmente o por escrito ante el representante del
Ministerio Público Fiscal o ante el juez interviniente.
Durante la etapa del juicio, en la oportunidad y formas
previstas por este Código.
La declaración del imputado sólo tendrá valor si la
realiza en presencia de su defensor o, en caso de ser
escrita, si lleva la firma de éste.
Si la declaración del imputado se desarrolla oralmente ante el representante del Ministerio Público Fiscal,
sobre ella se labrará un acta que reproducirá, del modo
más fiel posible, todo lo que suceda en el acto respectivo y las respuestas o declaraciones del imputado con
sus propias palabras; en este caso, el acto finalizará con
la lectura y la firma del acta por todos los intervinientes.
Si el imputado rehusare suscribir el acta, se expresará el motivo.
El acta podrá ser reemplazada, total o parcialmente,
por otra forma de registro; en ese caso, el representante
del Ministerio Público Fiscal determinará el resguardo
conveniente para garantizar su inalterabilidad e individualización futuras.
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Si por imposibilidad física el imputado no pudiera
oír o expresarse verbalmente, o no comprendiera el
idioma nacional tendrá derecho a designar su propio
traductor o intérprete, pero si no lo designare será provisto de uno a costa del Estado, para que le transmita
el contenido del acto o de la audiencia.
Art. 70. – Desarrollo. Antes de comenzar la declaración, se le advertirá al imputado que tiene derecho a
declarar y de abstenerse de hacerlo total o parcialmente;
sin qué ello pueda ser utilizado en su perjuicio, y se le
harán saber los demás derechos que le corresponden.
Luego se le informará el hecho que se le atribuye
en forma clara, precisa y circunstanciada, el contenido de toda la prueba existente, que se pondrá a su
disposición junto con todas las actuaciones reunidas,
y la descripción de la calificación jurídica provisional
aplicable. Inmediatamente el imputado podrá declarar
cuanto tenga por conveniente sobre el hecho que se le
atribuye e indicará los medios de prueba de descargo.
Las partes podrán dirigir al imputado las preguntas
que estimen convenientes.
Art. 71. – Métodos prohibidos. En ningún caso se
le exigirá al imputado juramento o promesa de decir
verdad, ni podrá ser sometido a ninguna clase de fuerza o coacción. Se prohíbe toda medida que afecte la
libertad de decisión, voluntad, memoria o capacidad
de comprensión del imputado.
No se permitirán las preguntas sugestivas o capciosas y las respuestas no serán exigidas perentoriamente.
Si por la duración del acto se notaren signos de fatiga
o falta de serenidad en el imputado, la declaración será
suspendida hasta que ellos desaparezcan.
Art. 72. – Facultades policiales. La policía no podrá interrogar al imputado. Sólo podrá requerirle los
datos correspondientes a su identidad, si no estuviera
suficientemente individualizado.
Si el imputado expresare su deseo de declarar se le
hará saber de inmediato al representante del Ministerio
Público Fiscal quien recibirá su declaración.
Art. 73. – Valoración. La inobservancia de los preceptos relativos a la declaración del imputado impedirá
que se la utilice en su contra, aun si hubiera dado su
consentimiento para infringir alguna regla.
Capítulo 3
Asistencia técnica
Art. 74. – Derecho de elección. Desde la primera
actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia que se dictare, el imputado tendrá
derecho a designar libremente uno o más defensores.
Si no lo hiciere, el representante del Ministerio Público
Fiscal solicitará que se le nombre un defensor público,
o bien el juez procederá a hacerlo. En todo caso, la
designación del defensor deberá tener lugar antes de
la realización de la primera audiencia a la que fuere
citado el imputado.
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Si el imputado se encontrare privado de la libertad,
cualquier persona de su confianza podrá proponer
la designación de un defensor, lo que será puesto en
conocimiento de aquél inmediatamente para su ratificación. Mientras tanto se dará intervención al Defensor
Público, que deberá ser informado inmediatamente de
la imputación.
Si el imputado prefiriere defenderse personalmente,
el juez lo autorizará cuando ello no perjudicare la
eficacia de la defensa y no obstare a la normal sustanciación del proceso; de lo contrario le designará un
defensor público.
En cualquier caso la actuación de un defensor
técnico no inhibe el derecho del imputado a formular
planteamientos y alegaciones por sí mismo.
La designación del defensor hecha por el imputado
importará, salvo manifestación expresa en contrario,
el otorgamiento de mandato para representarlo en la
acción civil, que subsistirá mientras no fuere revocado.
Art. 75. – Nombramiento. El nombramiento del
defensor no estará sujeto a ninguna formalidad. El
imputado podrá designar los defensores que considere
convenientes, pero no será defendido simultáneamente
por más de dos en las audiencias orales o en un mismo
acto. Si intervinieran varios defensores, la comunicación practicada a uno de ellos tendrá validez respecto
de todos.
En todos los casos el defensor tendrá derecho a conocer las actuaciones realizadas, antes de la aceptación
del cargo, salvo los supuestos en los que proceda la
reserva del legajo. Una vez aceptado el cargo deberá
constituir domicilio.
Durante el transcurso del proceso, el imputado podrá designar nuevo defensor, pero el anterior no será
separado ni podrá renunciar a la defensa hasta que el
designado acepte el cargo.
El ejercicio del cargo de defensor será obligatorio
para quien lo acepte, salvo excusa fundada.
Para el ejercicio de sus funciones, los defensores
serán admitidos de inmediato y sin ningún trámite,
por la policía o fuerza de seguridad interviniente, el
representante del Ministerio Público Fiscal o el juez,
según el caso.
El actor civil y el civilmente demandado actuarán
en el proceso personalmente o por mandatario, pero
siempre; con patrocinio letrado.
Art. 76. – Abandono. En ningún caso el defensor particular del imputado podrá abandonar la defensa y dejar
a su cliente sin abogado. Si así lo hiciere, se proveerá
a su inmediata sustitución por el defensor público, a
menos que el imputado designase un nuevo abogado
de su confianza. Hasta entonces aquél estará obligado
a continuar en el desempeño del cargo y no podrá ser
nombrado de nuevo en el mismo caso.
Si el abandono ocurriere poco antes o durante el
debate, el nuevo defensor podrá solicitar una prórroga
máxima de hasta diez (10) días para el inicio o reanu-
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dación de la audiencia. El debate no podrá volver a
suspenderse por la misma causa, aun si los jueces
concedieran la intervención de otro defensor particular.
El abandono de los defensores o mandatarios de las
partes civiles no suspenderá el proceso.
Art. 77. – Sanciones. El abandono de la defensa, la
renuncia intempestiva y la falta de expresión de intereses contrapuestos entre más de un asistido constituirá
una falta grave, que será comunicada de inmediato al
Colegio de Abogados.
El incumplimiento injustificado de las obligaciones
por parte del Defensor Público será comunicado de
inmediato al Defensor General.
TÍTULO III

La víctima

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Capítulo 1
Derechos fundamentales
Art. 78. – Calidad de víctima. Este Código considera
víctima:
a) A la persona ofendida directamente por el
delito;
b) Al cónyuge, conviviente, herederos, tutores o
guardadores en los delitos cuyo resultado sea
la muerte de la persona con la que tuvieren
tal vínculo, o si el ofendido hubiere sufrido
una afectación psíquica o física que le impida
ejercer sus derechos;
c) A los socios, respecto de los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la
dirigen, administren, gerencien o controlen;
d) A las asociaciones o fundaciones, en casos de
crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos siempre que su
objeto estatutario se vincule directamente con
la defensa de los derechos que se consideren
lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley;
e) A los pueblos originarios en los delitos que
impliquen discriminación de alguno de sus
miembros, genocidio o afecten de un modo
directo sus derechos colectivos reconocidos
constitucionalmente.
Art. 79. – Derechos de las víctimas. La víctima
tendrá los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso y que sean
mínimas las molestias derivadas del procedimiento;
b) A que se respete su intimidad en la medida que
no obstruya la investigación;
c) A requerir medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos
que declaren en su interés, a través de los órganos competentes; y a ser asistida en forma

k)
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especializada con el objeto de propender a su
recuperación psíquica, física y social;
A intervenir en el procedimiento penal, conforme a lo establecido por este Código;
A ser informada de los resultados del procedimiento;
A examinar documentos y actuaciones, y a
ser informada verbalmente sobre el estado del
proceso y la situación del imputado;
A aportar información durante la investigación;
A ser escuchada antes de cada decisión que
implique la extinción o suspensión de la acción
penal, siempre que lo solicite expresamente;
A ser notificada de las resoluciones que puedan
requerir su revisión;
A requerir la revisión de la desestimación, el
archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, aún
si no hubiera intervenido en el procedimiento
como querellante;
A participar en el proceso en calidad de querellante.

La víctima será informada sobre sus derechos cuando realice la denuncia o en su primera intervención en
el procedimiento.
Art. 80. – Asesoramiento técnico. Para el ejercicio de
sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado
de su confianza. Si no lo hiciere se le informará que
tiene derecho a ser asistida técnicamente y se la derivará a la oficina de asistencia a las víctimas, conforme
lo dispuesto en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 81. – Asesoramiento especial. La víctima podrá
solicitar que sus derechos y facultades sean ejercidos
directamente por una asociación registrada conforme a
la ley, de protección o ayuda a las víctimas, de defensa
de intereses colectivos o difusos, de defensa de los derechos humanos o especializada en acciones de interés
público, si fuera más conveniente para la defensa de sus
intereses. Formalizada la delegación, estas asociaciones
ejercerán todos los derechos de la víctima, a quien
deberán mantener informada.
Capítulo 2
Querella
Sección 1a
Normas comunes
Art. 82. – Forma y contenido de la querella. La pretensión de constituirse en parte querellante se formulará
por escrito, con asistencia letrada, en forma personal
o por mandatario especial que agregará el poder y
deberá contener:
a) Datos de identidad, domicilio y firma del querellante y, en su caso, también del mandatario;
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b) Datos de identidad y domicilio del querellado
o, si se ignora, cualquier descripción que sirva
para identificarlo;
c) Una relación clara, precisa y circunstanciada
del hecho, con indicación del lugar y el momento en que se ejecutó;
d) Las pruebas que se ofrezcan, indicando en su
caso los datos que permitan llevar adelante su
producción. Si se trata de testigos o peritos,
además de los datos personales y domicilio,
se deberán indicar los puntos sobre los que
deberán ser examinados o requeridos;
e) La acreditación de los extremos de personería
que invoca, en su caso.
La presentación se deberá acompañar con una copia
del escrito para cada querellado. Si se omitiere alguno
de los requisitos establecidos en este artículo deberá
intimarse a quien efectuó la presentación para que en
el plazo de tres (3) días corrija el error u omisión, bajo
apercibimiento de inadmisibilidad.
Art. 83. – Oportunidad y unidad de representación.
La querella se deberá formular ante el representante del
Ministerio Público Fiscal en la investigación preparatoria. Si el representante del Ministerio Público Fiscal
considerase que el interesado carece de legitimación
para constituirse en querellante, deberá solicitar al juez
que decida al respecto.
Si los querellantes constituidos fueren varios, y hubiere identidad de intereses entre ellos, deberán actuar
bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusieren de acuerdo. No procederá la
unidad de representación entre particulares y entidades
del sector público, asociaciones o fundaciones, salvo
acuerdo de los querellantes.
Art. 84. – Desistimiento. El querellante podrá desistir
de su intervención en cualquier momento, quedando
obligado por las costas que su actuación hubiere causado.
Se considerará que ha renunciado a su intervención
en los siguientes casos:
a) Si no concurriere a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba
para cuya producción sea necesaria su presencia;
b) Si no formulare acusación en la oportunidad
procesal legalmente prevista;
c) Si no concurriere a la audiencia de debate o no
presentare conclusiones.
En los casos de incomparecencia, la existencia de
justa causa deberá acreditarse. El desistimiento será
declarado por el juez a pedido de parte.
Sección 2a
Querellante en delitos de acción pública
Art. 85. – Querellante autónomo. En los delitos de
acción pública, la víctima o su representante legal,
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podrán provocar la persecución penal o intervenir
en la ya iniciada por el representante del Ministerio
Público Fiscal.
La participación de la víctima como querellante no
alterará las facultades concedidas por la ley al representante del Ministerio Público Fiscal, ni lo eximirá de
sus responsabilidades.
Las entidades del sector público podrán ser querellantes conforme las leyes y reglamentos que así lo
habiliten.
Sección 3ª
Querellante en delitos de acción privada
Art. 86. – Acción penal privada. Toda persona que
se considere ofendida por un delito de acción privada
tendrá derecho a presentar querella y a ejercer conjuntamente la acción civil resarcitoria. Si se tratase de delitos
de acción privada en perjuicio de una persona incapaz,
podrá interponer la querella su representante legal.
En caso que el abogado cumpla la calidad de representante podrá ejercer directamente las facultades del
querellante, salvo las de carácter personal o cuando
exista una reserva expresa en la ley o en el mandato.
Regirán análogamente las reglas previstas para el defensor del imputado.
Art. 87. – Abandono de la querella. Además de los
casos generales previstos en este Código, se considerará abandonada la querella de acción privada en los
siguientes casos:
a) Si el querellante no instara el procedimiento
durante treinta (30) días;
b) Si el querellante no concurriera a la audiencia
de conciliación sin justa causa;
c) Si fallecido o incapacitado el querellante, no
concurriera a proseguir el procedimiento quien
esté autorizado para ello según la ley, dentro de
los sesenta (60) días siguientes de la muerte o
la incapacidad.
TÍTULO IV

Ministerio Público Fiscal
Capítulo 1
Normas generales
Art. 88. – Funciones. El Ministerio Público Fiscal
tiene a su cargo la investigación de los delitos y la
promoción de la acción penal pública contra los autores
y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe probar
en el juicio oral y público los hechos que fundan su
acusación. Tiene la obligación de motivar sus requerimientos y resoluciones.
Todas las dependencias públicas estatales están
obligadas a proporcionar colaboración pronta, eficaz
y completa a los requerimientos que formule el repre-
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sentante del Ministerio Público Fiscal en cumplimiento
de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las
responsabilidades previstas en la ley.
La distribución de las funciones de los miembros del
Ministerio Público Fiscal se realizará de conformidad
a las normas que regulan su ejercicio, procurando la
especialización de la investigación y persecución penal
mediante fiscalías temáticas que tendrán a su cargo las
causas que se correspondan a su materia.
Art. 89. – Inhibición y recusación. El representante
del Ministerio Público Fiscal se inhibirá y podrá ser
recusado si existe algún motivo serio y razonable que
afecté la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición serán
resueltas por el juez ante el cual actúa el funcionario
recusado o de cuya inhibición se trate.
Capítulo 2
Fuerzas de seguridad
Art. 90. – Deberes. La policía y demás fuerzas de
seguridad deberán:
a) Recibir denuncias;
b) Entrevistar a los testigos;
c) Resguardar el lugar del hecho y cuidar que los
rastros e instrumentos del delito sean conservados;
d) Incautar los documentos y todo elemento material que pueda servir a la investigación, cuando
les esté permitido;
e) Custodiar los elementos secuestrados, dejando
debida constancia de las medidas adoptadas
con el objeto de preservar la cadena de custodia;
f) Hacer constar el estado de las personas, cosas
y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, video filmaciones, exámenes técnicos
y demás operaciones que aconseje la investigación;
g) Practicar las diligencias orientadas a la individualización de los autores y partícipes
del delito dispuestas por el representante del
Ministerio Público Fiscal;
h) Recabar los datos que sirvan para la identificación del imputado, con los límites establecidos
por este Código;
i) Prestar auxilio a las víctimas y proteger a los
testigos;
j) Reunir toda la información de urgencia que
pueda ser útil al representante del Ministerio
Público Fiscal;
k) Efectuar el arresto, detención o incomunicación
de personas en los casos autorizados, informándoles sus derechos en forma inmediata y
comprensible;
1) Ejecutar allanamientos y requisas cuando les
esté permitido.

Reunión 19ª

Art. 91. – Coordinación. El Ministerio Público Fiscal emitirá las instrucciones generales necesarias para
coordinar la labor de las fuerzas de seguridad, a fin de
lograr la mayor eficacia en la investigación de los delitos.
De oficio o a pedido de parte, deberá apartar a las
fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación
cuando de los hechos investigados o de sus circunstancias surja qué miembros de aquéllas pudieran estar
involucrados como autores o partícipes en tales hechos.
TÍTULO V

El actor civil
Art. 92. – Constitución en parte. Para ejercer la
acción civil emergente del delito en el proceso penal,
su titular deberá constituirse en actor civil.
Las personas que no tengan capacidad para estar
en juicio, no podrán actuar si no son representadas,
autorizadas o asistidas en las formas prescriptas para
el ejercicio de las acciones civiles.
Art. 93. – Demandados. Si en el proceso hubiere
varios imputados y civilmente demandados, la acción
podrá ser dirigida contra uno o más de ellos.
Pero si lo fuera contra los segundos deberá obligatoriamente ser dirigida, además, contra los primeros.
Si el actor no mencionare a ningún imputado, se
entenderá que se dirige contra todos.
Art. 94. – Forma. Oportunidad y trámite. La constitución de parte civil podrá hacerse personalmente o por
mandatario, antes de que se presente la acusación, mediante un escrito que contenga las condiciones personales y el
domicilio legal del accionante, a qué proceso se refiere y
los motivos en que se funda la acción. La inobservancia
de los requisitos hará inadmisible la solicitud.
La oportunidad y trámite de la instancia de constitución se rige por lo dispuesto en los artículos 82 y 83.
Si se rechazare la intervención del actor civil, será
condenado por las costas de la incidencia.
Art. 95. – Demanda. El actor civil deberá concretar
su demanda y ofrecer la prueba en el plazo de cinco (5)
días desde que se le comunique la acusación.
La demanda se formulará por escrito, con las formalidades exigidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y será comunicada de inmediato
al civilmente demandado.
Art. 96. – Desistimiento. El actor podrá desistir de la
acción en cualquier estado del proceso, quedando obligado por las costas que su intervención hubiere causado.
El desistimiento importa renuncia de la acción civil.
Se lo tendrá por desistido si:
a) No concretara su demanda en la oportunidad
procesal prevista;
b) Regularmente citado, no compareciera a la
audiencia de control de la acusación sin causa
justificada;
c) No concurriera a la audiencia del juicio oral o
no presentare conclusiones;
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d) Se ausentara de la audiencia del juicio oral sin
autorización de los jueces.
TÍTULO VI

El civilmente demandado
Art. 97. – Citación. Las personas que según la ley
civil respondan por el imputado del daño que cause el
delito podrán ser citadas para que intervengan en el proceso, a solicitud de quien ejerza la acción resarcitoria.
Art. 98. – Contestación de la demanda. Excepciones.
Reconvención. El civilmente demandado deberá contestar la demanda y ofrecer la prueba dentro de los diez
(10) días desde que aquélla le fue comunicada. En el
mismo plazo podrá oponer las excepciones y defensas
civiles que estime pertinentes y reconvenir.
La forma y trámite se regirán por lo establecido por
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con
excepción de los plazos que serán en todos los casos
de tres (3) días.
Art. 99. – Citación en garantía del asegurador. El
actor civil y el demandado civil podrán pedir la citación
en garantía del asegurador.
La intervención del asegurador se regirá por las
normas que regulan la del demandado civil en cuanto
sean aplicables y podrá oponer todas las defensas que
le acuerda la ley.
Libro Tercero
Actividad procesal
TÍTULO I

Actos procesales
Capítulo 1
Idioma y forma de los actos procesales
Art. 100. – Idioma. En todos los actos procesales se
utilizará el idioma nacional. En caso de corresponder
se utilizarán formato y lenguaje accesibles. Si alguno
de los intervinientes por imposibilidad física no pudiera oír o entenderlo, deberá designarse un traductor o
intérprete de oficio y/o disponer los apoyos necesarios
para garantizar su comprensión y debida comunicación.
Cuando la persona no se exprese en idioma nacional,
en lo posible, se dejará constancia en ambas versiones.
Art. 101. – Día y hora de cumplimiento. Los actos
procesales se cumplirán en días y horas hábiles, sin
perjuicio de las habilitaciones que disponga el juez.
Los actos de la investigación, salvo las excepciones
expresamente dispuestas, se podrán cumplir en cualquier día y hora.
Art. 102. – Lugar. Los representantes del Ministerio
Público Fiscal y los jueces podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de la Nación Argentina o en los
lugares sometidos a su jurisdicción para la realización
de los actos propios de su función.
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Art. 103. – Registro. Los actos del proceso se podrán
registrar por escrito, mediante imágenes, sonidos u otro
soporte tecnológico equivalente, quedando prohibida
toda forma de edición, tratamiento o modificación de
los registros.
Se deberá asegurar su autenticidad e inalterabilidad.
Cuando se utilicen registros de imágenes o sonidos,
se deberá reservar el original en condiciones que aseguren su inalterabilidad hasta el debate, sin perjuicio
de la obtención de copias que podrán utilizarse para
otros fines del proceso.
Los contenidos esenciales de los actos deberán surgir
del mismo registro y, en caso de no ser posible, de un
acta complementaria.
Art. 104. – Actas. Los actos que deban asentarse
en forma escrita serán documentados en un acta que
deberá contener:
a) La mención del lugar, la fecha, la hora y la
indicación de las diligencias realizadas, así
como el resumen de su contenido;
b) La firma de todos los que participaron en el
acto, dejándose constancia de las razones de
aquel que no la firme, o del que lo hace a ruego
o como testigo de actuación.
La omisión de estas formalidades sólo priva de
efectos al acta o torna invalorable su contenido cuando
ellas no puedan ser suplidas con certeza sobre la base
de otros elementos de prueba.
Los funcionarios de la policía u otra fuerza de seguridad que deban registrar actos definitivos o irreproducibles, tales como secuestros, inspecciones oculares,
requisas personales y allanamientos serán asistidos por
dos (2) testigos que no podrán pertenecer a la misma
fuerza que intervino en el acto.
En ningún caso podrán ser testigos de actuación.
Los menores de dieciséis (16) años, ni quienes presenten signos evidentes de alteración de sus facultades
psíquicas.
Capítulo 2
Actos y resoluciones judiciales
Art. 105. – Resoluciones jurisdiccionales. Las resoluciones jurisdiccionales contendrán:
a) El día, lugar e identificación del proceso;
b) El objeto a decidir y las peticiones de las partes;
c) La decisión y su motivación;
d) La firma del juez.
Las resoluciones jurisdiccionales que requieran un
debate previo o la producción de prueba se adoptarán
en audiencia pública, con la asistencia ininterrumpida del juez y las partes, garantizando el principio de
oralidad, contradicción, publicidad, inmediación y
simplicidad. El juez no podrá suplir la actividad de las
partes, y deberá sujetarse a lo que hayan discutido. Los
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fundamentos de las decisiones quedarán debidamente
registrados en soporte de audio o video, entregándose
copia a las partes.
Las resoluciones jurisdiccionales expresarán los
fundamentos de hecho y de derecho en que se basen.
La fundamentación no podrá ser reemplazada con
la simple relación de documentos, invocación de las
solicitudes de las partes, afirmaciones dogmáticas,
expresiones rituales o apelaciones morales.
Art. 106. – Decisiones de mero trámite. Las decisiones de mero trámite serán firmadas por los encargados
de la oficina judicial o del Ministerio Público Fiscal,
si se considerase estrictamente necesario.
Art. 107. – Aclaratoria. Dentro del término de tres
(3) días de notificadas las resoluciones, se podrá rectificar, de oficio o a instancia de parte, cualquier error
u omisión material contenidos en aquellas o aclarar o
explicitar los fundamentos, siempre que ello no importe
una modificación esencial. La instancia de aclaración
suspenderá el término para interponer las impugnaciones que procedan.
Capítulo 3
Plazos
Art. 108. – Principios generales. Los actos procesales serán cumplidos en los plazos establecidos en
este Código.
Los plazos legales y judiciales serán perentorios
y vencerán a la hora veinticuatro (24) del último día
señalado. Si el término fijado venciese después del
horario laboral, el acto que deba cumplirse en éste
podrá ser realizado durante las dos (2) primeras horas
del día hábil siguiente.
Los plazos determinados por horas comenzarán a
correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción.
Los plazos determinados por días comenzarán a
correr al día siguiente de practicada su comunicación.
A estos efectos, se computarán sólo los días y horas
hábiles, salvo que la ley disponga expresamente lo
contrario o que se refiera a medidas cautelares, caso en
el cual se computarán días y horas corridos.
Los plazos comunes comenzarán a correr a partir
de la última comunicación que se practique a los
interesados.
Art. 109. – Prórroga. Las partes podrán acordar la
prórroga de los plazos. La parte a cuyo favor se ha
establecido un plazo podrá renunciarlo o abreviarlo
mediante expresa manifestación de voluntad, que deberá ser conjunta si el plazo fuera común.
Art. 110. – Reposición del plazo. Las partes podrán solicitar la reposición total o parcial del plazo,
si por defecto de la comunicación, por razones de
fuerza mayor o por caso fortuito, no hubieran podido
observarlo.

Reunión 19ª

Art. 111. – Plazos judiciales. En los casos en que
la ley permita la fijación de un plazo judicial, el juez
lo fijará conforme a la naturaleza del procedimiento y
a la importancia de la actividad que se deba cumplir,
teniendo en cuenta los derechos de las partes.
Art. 112. – Plazos para resolver. Las decisiones
judiciales serán deliberadas, votadas y pronunciadas
inmediatamente después de concluida la audiencia,
sin interrupción alguna, salvo si las partes acordaran
un plazo distinto en orden a la complejidad del asunto
a resolver.
Las cuestiones que no requieran audiencia serán
resueltas dentro, de los tres (3) días, siempre que la ley
no disponga otro plazo.
Capítulo 4
Control de la duración del procedimiento
Art. 113. – Duración máxima. Sin perjuicio de
lo establecido para los procedimientos especiales,
todo proceso tendrá una duración máxima de tres (3)
años contados desde el acto de la formalización de la
investigación preparatoria. No se computará a estos
efectos el tiempo necesario para resolver el recurso
extraordinario federal. La rebeldía o la suspensión del
trámite por cualquiera de las causas previstas en la ley
suspenderán el plazo antes referido.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior hará incurrir al juez y al representante del
Ministerio Público Fiscal en falta grave y causal de
mal desempeño.
Art. 114. – Queja por retardo de justicia. Si el juez no
dicta la resolución correspondiente en los plazos previstos
en este Código, el interesado podrá urgir pronto despacho
y si dentro de las cuarenta y ocho (48) horas no lo obtiene,
podrá interponer queja por retardo de justicia. El juez, con
un breve informe sobre los motivos de su demora, remitirá
inmediatamente las actuaciones al juez con funciones de
revisión, para que resuelva lo que corresponda.
El juez con funciones de revisión resolverá directamente lo solicitado o emplazará al juez para que lo
haga dentro de las veinticuatro (24) horas de devueltas
las actuaciones. Si el juez insiste en no decidir, será
reemplazado inmediatamente, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda.
Art. 115. – Demora de los jueces con funciones de
revisión. Si los jueces con funciones de revisión no
resolvieran la impugnación dentro de los plazos establecidos en este Código, se podrá solicitar el pronto
despacho.
Si en cinco (5) días no se dicta resolución, los jueces
incurrirán en falta grave y causal de mal desempeño.
Capítulo 5
Requerimientos y comunicaciones
Art. 116. – Requerimientos. Los órganos judiciales
y el Ministerio Público podrán requerir cooperación de
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manera directa a otras autoridades judiciales o administrativas de la Nación, de las provincias o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y también a entidades
privadas, para la ejecución de un acto o para obtener
información vinculada al proceso, fijando un plazo
para su cumplimiento. Los destinatarios de dichos
requerimientos tramitarán sin demora las diligencias.
Las solicitudes de cooperación a autoridades judiciales, administrativas o entidades privadas de otras
jurisdicciones del país serán cursadas de acuerdo con
las leyes vigentes y la reglamentación que se dicte.
Si el pedido de cooperación fuere demorado o rechazado, el órgano requirente podrá dirigirse al superior
jerárquico de la autoridad requerida, quien, si procediere, ordenará o gestionará su tramitación.
Si el requerido fuere una entidad privada, se podrá
urgir la respuesta mediante la fijación de conminaciones pecuniarias.
Los pedidos de auxilio judicial dirigidos a autoridades extranjeras se remitirán por la vía y en la forma
prescripta por los tratados o costumbres internacionales, normas vigentes en la materia, y en lo pertinente
según los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 117. – Investigaciones conjuntas. Si fuera
necesario investigar hechos llevados a cabo en más
de una jurisdicción, el representante del Ministerio
Público Fiscal podrá coordinar la investigación con las
autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá
formar equipos de investigación.
Art. 118. – Comunicaciones. Regla general. Las
resoluciones, la convocatoria a los actos que requieran
la intervención de las partes o de terceros y los pedidos de cooperación o informes deberán comunicarse
a quien corresponda, dentro de las veinticuatro (24)
horas después de ser dictadas u ordenadas, salvo que
se disponga un plazo menor. Deberá garantizarse que:
a) Transmitan con claridad, precisión y en forma
compleja el contenido de la resolución o de la
actividad requerida y las condiciones o plazos
para su cumplimiento;
b) Contengan los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos
de las partes;
c) Adviertan suficientemente al imputado o a la
víctima si el ejercicio de un derecho estuviera
sujeto a un plazo o condición.
No obstante las reglas fijadas, las partes podrán
acordar expresamente en cada caso una modalidad de
comunicación efectiva de acuerdo con las posibilidades
técnicas a las que tengan acceso.
Art. 119. – Procedimiento. Las comunicaciones
que dispongan los jueces o el Ministerio Público Fiscal serán practicadas por las oficinas respectivas de
conformidad con las reglas que se establezcan en las
leyes pertinentes.
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Las decisiones que se adopten durante las audiencias
quedarán comunicadas en el mismo acto.
Capítulo 6
Reglas de cooperación judicial
Art. 120. – Extradición en el país. Los representantes
del Ministerio Público Fiscal o los jueces solicitarán
la extradición de imputados o condenados que se encuentren en distinta jurisdicción de conformidad con
los convenios celebrados.
La solicitud de extradición efectuada por jueces o
representantes del Ministerio Público Fiscal de otras
jurisdicciones será diligenciada por el juez del domicilio del requerido o por aquél a cuya disposición se
encuentre.
Art. 121. – Cooperación internacional. La cooperación internacional se regirá por el derecho internacional
vigente y las leyes nacionales respectivas.
TÍTULO II

Invalidez de los actos procesales
Art. 122. – Principios generales. No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial, ni utilizados
como presupuesto de ella, los actos cumplidos con
inobservancia de los derechos y garantías previstos
en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y en este Código.
Tampoco podrán ser valorados los actos cumplidos,
con inobservancia de las formas, que obsten al ejercicio
del derecho a la tutela judicial de la víctima o impidan
el ejercicio de los deberes del representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 123. – Saneamiento. Todos los defectos deberán ser inmediatamente saneados, renovando el acto,
rectificando el error o cumpliendo el acto omitido, de
oficio o a petición del interesado.
Si la invalidez se fundase en la violación de una
garantía establecida en favor del imputado, el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores.
Se entenderá que el acto se ha saneado si, no obstante
la irregularidad, hubiera conseguido su fin respecto de
todos los interesados.
Art. 124. – Convalidación. Los defectos formales
que afecten al representante del Ministerio Público
Fiscal o a la víctima quedan convalidados en los siguientes casos:
a) Si las partes no han solicitado su saneamiento
mientras se realizaba el acto o dentro de los tres
(3) días de practicado y quien lo solicita no ha
estado presente; si por las circunstancias del
acto ha sido imposible advertir oportunamente
el defecto, el interesado deberá reclamarlo dentro de las veinticuatro (24) horas de advertido;
b) Si han aceptado, expresa o tácitamente, los
efectos del acto.
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Art. 125. – Declaración de nulidad. Si no fuera
posible sanear un acto ni se tratase de casos de convalidación, el juez deberá declarar su nulidad señalándolo
expresamente en la resolución respectiva, de oficio o
a petición de parte.
La nulidad de un acto invalida todos los efectos o los
actos consecutivos que dependan directamente de éste.
Art. 126. – Audiencia. Las solicitudes de saneamiento o declaración de nulidad deberán ser resueltas
por el juez en audiencia, con intervención de todas las
partes interesadas.
Libro Cuarto
Medios de prueba
TÍTULO I

Normas generales
Art. 127. – Libertad probatoria. Podrán probarse
los hechos y circunstancias de interés para la solución
correcta del caso, por cualquier medio de prueba, salvo
que se encuentren expresamente prohibidos por la ley.
Además de los medios de prueba establecidos en
este Código se podrán utilizar otros, siempre que no
vulneren derechos o garantías constitucionales y no
obstaculicen el control de la prueba por los demás
intervinientes.
Art. 128. – Reglas sobre la prueba. La recolección y
admisibilidad de la prueba se ajustará a las siguientes
reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba
estará a cargo del representante del Ministerio
Público Fiscal que actuará bajo los principios
de objetividad y buena fe, y deberá requerir
orden judicial previa sólo en los casos en que
este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por sí las
pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público
Fiscal si fuese necesaria su intervención. En
caso de negativa injustificada podrán recurrir
al órgano jurisdiccional competente para que se
lo ordene. La prueba producida por la querella
se incorporará como anexo al legajo del Ministerio Público Fiscal cuando ésta lo solicite; la
defensa tendrá su propio legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oficio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que guarden relación, directa o indirecta, con el objeto
del proceso, sean útiles y pertinentes para la
resolución del caso y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse
prueba si para su producción hubiere conformidad de las partes;
e) Si se postula un hecho como admitido por
todas las partes, el órgano jurisdiccional puede
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prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo
comprobado en el auto de apertura del juicio;
durante la audiencia prevista en el artículo
246, el juez puede provocar el acuerdo entre
las partes si estimara que, según las pruebas
ofrecidas, se trata de un hecho notorio.
TÍTULO II

Comprobaciones directas
Art. 129. – Inspección del lugar del hecho. No se
podrán inspeccionar lugares y cosas, salvo que existiera motivo suficiente y fundado para presumir que
se encontrarán elementos útiles para la investigación,
conforme las reglas que establece este Código.
De la diligencia se labrará un acta que será firmada
por dos (2) testigos que no pertenezcan a la fuerza
de seguridad que llevó adelante el procedimiento y
adicionalmente, por otro medio idóneo que garantice
su inalterabilidad y fidelidad. Bajo esas formalidades,
podrá ser incorporada al juicio con posterioridad a que
quienes hubieran intervenido en la diligencia hayan
sido interrogados por las partes y con el acuerdo de
éstas.
Las fuerzas de seguridad serán las encargadas de
realizar la diligencia, sin perjuicio de la presencia del
representante del Ministerio Público Fiscal en los casos
en que éste la considerase oportuna.
Para realizar inspecciones o registros, podrá ordenarse que durante la diligencia no se ausenten quienes
se encuentran en el lugar o que cualquier otra persona
comparezca inmediatamente.
Los que desobedezcan podrán ser compelidos por
la fuerza pública, según lo previsto en este Código. La
restricción de la libertad no durará más de seis (6) horas
sin recabar la orden del juez.
Art. 130. – Requisa. El juez ordenará, a requerimiento de parte y por auto fundado, la requisa de una
persona, la inspección de los efectos personales que
lleva consigo, así como el interior de los vehículos,
aeronaves o embarcaciones, siempre que haya motivos suficientes para presumir que se ocultan cosas
relacionadas con un delito. La orden deberá indicar
los objetos buscados. Antes de proceder a la requisa
se deberá advertir a la persona acerca de la sospecha y
del objeto buscado, invitándola a exhibirlo.
Las requisas se practicarán separadamente, con
perspectiva de género, respetando el pudor y la dignidad personal y, en los casos que correspondiere, por
profesionales de la salud.
La advertencia y la inspección se realizarán en presencia de dos (2) testigos, que no podrán pertenecer
a la fuerza de seguridad ni a ninguno de los órganos
intervinientes, salvo en caso de suma urgencia o imposibilidad de conseguirlo, la que deberá ser acreditada.
El procedimiento y los motivos se harán constar en el
acta que firmarán todos los intervinientes, y si el requisado no la suscribiere, se indicará la causa. La negativa
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de la persona que haya de ser objeto de la requisa no
obstará a ésta, salvo que mediaren causas justificadas.
Art. 131. – Requisa sin orden judicial. Sólo podrá
procederse a la requisa sin orden judicial de la persona
e inspeccionar los efectos personales que lleve consigo, así como el interior de los vehículos, aeronaves y
embarcaciones de cualquier clase, ante la concurrencia
de los siguientes supuestos:
a) Existan circunstancias previas que razonable
y objetivamente permitan presumir que se
ocultan cosas relacionadas con un delito;
b) No fuere posible esperar la orden judicial ante
el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar;
c) Se practique en la vía pública, o en lugares de
acceso público.
Si correspondiera, se practicarán los secuestros del
modo previsto por este Código, y se labrará un acta,
expresando los motivos, debiéndose comunicar la medida inmediatamente al representante del Ministerio
Público Fiscal para que disponga lo que corresponda.
Art. 132. – Registro de lugares. Si hubiere motivos
para presumir que en determinado lugar existen cosas
vinculadas a la investigación del delito o que allí se
pueda efectuar la detención del imputado o de alguna
persona evadida o sospechada de haber participado de
un hecho delictivo, el juez ordenará, a requerimiento
de parte y por auto fundado, el registro de ese lugar.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
disponer de la fuerza pública y proceder personalmente
o encomendar la diligencia al funcionario debidamente
individualizado del Ministerio Público Fiscal o de la
policía u otra fuerza de seguridad que estime pertinente.
Art. 133. – Allanamiento de morada. Si el registro
debiera efectuarse en un lugar destinado a habitación
o residencia particular o sus dependencias cerradas, la
diligencia deberá realizarse en horario diurno.
Excepcionalmente, en los casos en que exista peligro
en la demora, podrá procederse en cualquier horario.
La orden que así lo disponga deberá explicitar tales
circunstancias extraordinarias.
El allanamiento será ordenado por el juez y no podrá ser suplido por el consentimiento de quien habita
el lugar.
Art. 134. – Allanamiento en otros locales. Lo establecido en el primer párrafo del artículo 133 no regirá
para los edificios públicos y oficinas administrativas,
los establecimientos de reunión o de recreo, el local
de las asociaciones y cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a
cuyo cargo estuvieran los locales, salvo que ello fuera
perjudicial para la investigación.
Para la entrada y registro en el Honorable Congreso
de la Nación, el juez deberá dar aviso al presidente de
la Cámara respectiva.
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Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en
un estudio jurídico, en la medida de lo posible, deberá
darse aviso, antes del comienzo del registro, al colegio
profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar un representante para que
presencie el acto y en su caso formule observaciones
para asegurar el respeto del secreto profesional.
Art. 135. – Allanamiento sin orden judicial. No
obstante lo dispuesto en los artículos anteriores de este
Título, la policía u otra fuerza de seguridad podrán
proceder al allanamiento sin previa orden judicial si:
a) Por incendio, explosión, inundación u otro
estrago se hallare amenazada la vida de los
habitantes o la propiedad;
b) Mediare denuncia, cuya entidad resulte verosímil de acuerdo a las circunstancias, de que
una o más personas han sido vistas mientras
se introducían en una casa o local con indicios
manifiestos de comisión de un delito;
c) Se introdujere en una casa o local algún sospechado de delito a quien se persigue para su
aprehensión;
d) Voces provenientes de una casa o local pidieren
socorro o anunciaren que allí se está cometiendo un delito;
e) Se tuvieren sospechas fundadas de que en
una casa o local se encuentra la víctima de
una privación ilegal de la libertad y corriere
peligro inminente su vida o integridad física;
el representante del Ministerio Público Fiscal
deberá autorizar la medida.
En el acta se deberá dejar constancia de la existencia
de alguna de las causales de excepción descritas en
este artículo.
Art. 136. – Trámite de 1a autorización. Siempre que
por este Código se requiera autorización para la realización de una medida de prueba, el representante del
Ministerio Público Fiscal deberá requerirla por escrito
o en forma oral, expresando:
a) La determinación concreta del lugar o los
lugares que deberán ser registrados;
b) La finalidad del registro, mencionando
los objetos a secuestrar o las personas a
detener;
c) El nombre del representante del Ministerio
Público Fiscal responsable del control o
de la ejecución de la medida, los motivos
que fundan su necesidad y cuáles son las
evidencias disponibles que, prima facie,
la justifican;
d) En su caso, los motivos que fundamentan
la necesidad de efectuar la diligencia fuera
del horario diurno;
e) La firma del representante del Ministerio
Público Fiscal que requiere la autorización.
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El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo
a tomar la decisión.
Art. 137. – Orden del juez. El juez examinará el cumplimiento de los requisitos formales y la razonabilidad
de los motivos que fundan el pedido del representante
del Ministerio Público Fiscal.
La orden será escrita y contendrá la identificación
de la investigación en el marco de la cual se libra, la
indicación detallada del lugar o lugares que habrán de
ser registrados, la finalidad con la que se practicará el
registro, el día en que la medida deberá efectuarse y, si
correspondiera, la habilitación horaria y la descripción
de las cosas a secuestrar o personas a detener, así como
de la autoridad que la llevará a cabo.
En casos graves y urgentes, la comunicación de la
orden a quien se le encomiende el allanamiento podrá
realizarse por medios electrónicos o por cualquier
otro medio idóneo, con constancia fehaciente sobre el
modo de comunicación utilizado y de la identificación
del receptor. El destinatario de la orden comunicará
inmediatamente su recepción al juez emisor y corroborará que los datos referidos en el segundo párrafo sean
correctos. Podrá usarse la firma digital.
Si la solicitud fuese por vía telefónica, el juez exigirá
al representante del Ministerio Público Fiscal los requisitos del artículos 136 y, si fueran reunidos, autorizará
la medida. Dentro de las veinticuatro (24) horas deberá
dejar constancia por escrito de la orden emitida.
Art. 138. – Formalidades para el allanamiento. La
orden de allanamiento será comunicada entregándose
una copia de ella al que habite o posea el lugar donde
deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado
o, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad
que se hallare en el lugar, preferentemente a los familiares del primero. El funcionario a cargo del procedimiento deberá identificarse e invitara al notificado a
presenciar el registro. Cuando no se encontrare ninguna
persona, ello se hará constar en el acta.
Si por existir evidente riesgo para la seguridad de
los testigos del procedimiento fuera necesario que la
autoridad preventora ingrese al lugar previamente, lo
hará por el tiempo estrictamente necesario para neutralizar el peligro. Se dejará constancia explicativa de
las circunstancias en el acta.
Art. 139. – Recaudos para el registro. La diligencia
se realizará procurando afectar lo menos posible el
derecho a la intimidad.
El registro se circunscribirá al lugar específico
sobre el que se sospecha que pudiera encontrarse el
objeto de búsqueda y comprenderá exclusivamente
los elementos que estén relacionados con ese fin. Si en
estricto cumplimiento de la orden de allanamiento se
encontraren objetos que evidenciaren la comisión de
un delito distinto al que motivó la orden, se pondrá en
conocimiento del juez o representante del Ministerio
Público Fiscal interviniente quien, en caso de estimarlo
adecuado, ordenará su secuestro.
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En el acta se dejará constancia explicativa sobre
el lugar y la forma en que fueron hallados todos los
objetos secuestrados.
Practicado el registro, se hará constar en el acta su
resultado, con expresión de las circunstancias útiles
para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien
no lo hiciere, se harán constar los motivos.
Art. 140. – Entrega de objetos o documentos. Todo
aquel que tenga en su poder objetos o documentos que
puedan servir como medio de prueba, estará obligado
a presentarlos y entregarlos cuando le sean requeridos,
siendo de aplicación las medidas de coacción permitidas para el testigo que rehúsa declarar.
Si los objetos requeridos no son entregados se dispondrá su secuestro.
Quedan exceptuadas de esta disposición las personas
que deban abstenerse de declarar como testigos.
Art. 141. – Procedimiento para el secuestro. Serán
de aplicación para el secuestro las normas previstas
para la requisa y el registro. Los efectos secuestrados
serán descriptos, inventariados y puestos bajo custodia
segura para evitar su modificación o sustitución.
Podrá disponerse la obtención de copias, reproducciones o imágenes de los objetos cuando resulte más
conveniente para la investigación.
Art. 142. – Objetos no sometidos a secuestro. No
podrán ser objeto de secuestro:
a) Las comunicaciones entre el imputado y las
personas que deban abstenerse de declarar
como testigos;
b) Las notas que hayan tomado los nombrados
anteriormente sobre comunicaciones confiadas
por el imputado, o sobre cualquier circunstancia a la cual se extienda el derecho o el deber
de abstenerse a declarar.
Art. 143. – Interceptación. Siempre que resulte útil
para la comprobación del delito, el juez podrá ordenar,
a petición de parte, la interceptación y secuestro de
correspondencia postal, telegráfica, electrónica o cualquier otra forma de comunicación o de todo otro efecto
remitido por el imputado o destinado a éste, aunque sea
bajo nombre supuesto.
Se procederá de modo análogo al allanamiento.
La intervención de comunicaciones tendrá carácter
excepcional y sólo podrá efectuarse por un plazo
máximo de treinta (30) días, pudiendo ser renovada,
expresando los motivos que justifican la extensión
del plazo conforme la naturaleza y circunstancias del
hecho investigado.
La solicitud deberá indicar el plazo de duración, que
estime necesario según las circunstancias del caso. El
juez controlará la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
Rige para los funcionarios encargados de efectuar
la intervención el deber de confidencialidad y secreto
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respecto de la información obtenida por estos medios,
excepto respecto de la autoridad que la haya requerido.
Quienes incumplan este deber incurrirán en responsabilidad penal.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberán posibilitar el cumplimiento inmediato
de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad penal.
Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren,
hubiere transcurrido su plazo de duración o ésta
hubiere alcanzado su objeto, deberá ser interrumpida
inmediatamente.
Art. 144. – Incautación de datos. El juez podrá
ordenar a requerimiento de parte y por auto fundado,
el registro de un sistema informático o de una parte
de éste, o de un medio de almacenamiento de datos
informáticos o electrónicos, con el objeto de secuestrar
los componentes del sistema, obtener copia o preservar
datos o elementos de interés para la investigación, bajo
las condiciones establecidas en el artículo 129.
Regirán las mismas limitaciones dispuestas para el
secuestro de documentos.
El examen de los objetos, documentos o el resultado
de la interceptación de comunicaciones, se hará bajo la
responsabilidad de la parte que lo solicitó.
Una vez secuestrados los componentes del sistema,
u obtenida la copia de los datos, se aplicarán las reglas
de apertura y examen de correspondencia.
Se dispondrá la devolución de los componentes que
no tuvieran relación con el proceso y se procederá a
la destrucción de las copias de los datos. El interesado
podrá recurrir al juez para obtener la devolución de los
componentes o la destrucción de los datos.
Art. 145. – Apertura y examen. Secuestro. Recibida
la correspondencia o efectos interceptados, el representante del Ministerio Público Fiscal procederá a su
apertura. Examinará los objetos y leerá el contenido de
la correspondencia.
El representante del Ministerio Público Fiscal en
audiencia unilateral explicará los fundamentos por los
cuales solicita mantener el secuestro de los objetos
que tuvieran relación con el proceso. Del resto de los
efectos el juez mantendrá la reserva del contenido y
dispondrá la entrega al destinatario o a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.
Regirán las limitaciones del secuestro de cosas y de
preservación de la cadena de custodia.
Art. 146. – Procedimiento para el registro y conservación. Las intervenciones comprendidas en los
artículos anteriores de este Titulo serán registradas
mediante su grabación magnetofónica u otros medios
técnicos similares que aseguren la fidelidad del registro.
La grabación será entregada o conservada por el representante del Ministerio Público Fiscal, quien dispondrá
las medidas de seguridad correspondientes, aplicándose
los recaudos previstos para el secuestro y la cadena de
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custodia. El representante del Ministerio Público Fiscal
deberá guardar secreto de su contenido y asegurará que
no sea conocido por terceros.
Al finalizar el procedimiento por sentencia o auto de  
sobreseimiento, los registros de sonido de las comunicaciones y las transcripciones que se hubieren realizado
serán puestos a resguardo del acceso público. No podrá
accederse a este a ningún fin, sino por orden judicial, y
por razones justificadas.
Art. 147. – Clausura de locales. Si para la averiguación de un delito fuera indispensable la clausura de un
local o la inmovilización de cosas muebles que por su
naturaleza o dimensiones no pudieran ser mantenidas
en depósito, se procederá a asegurarlas, previa orden
judicial y según las reglas del registro.
Art. 148. – Control. Las partes podrán objetar en
audiencia ante el juez las medidas que adopten el
representante del Ministerio Público Fiscal, sus auxiliares o los funcionarios policiales, en ejercicio de las
facultades reconocidas en este Título.
Art. 149. – Custodia y devolución de los efectos
secuestrados. Los efectos secuestrados serán inventariados y puestos bajo segura custodia, a disposición
del Ministerio Público Fiscal. Se podrá ordenar la
obtención de copias o reproducciones de las cosas
secuestradas si éstas pudieran desaparecer, alterarse o
fueran de difícil custodia.
Será obligación de las autoridades devolver los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso,
restitución o embargo a las personas legitimadas para
poseerlos, inmediatamente después de realizadas las
diligencias para las cuales se obtuvieron.
Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente,
en calidad de depósito judicial y al poseedor se le podrá
imponer la obligación de exhibirlos.
Art. 150. – Cadena de custodia. Con el fin de asegurar los elementos de prueba, se establecerá una cadena
de custodia que resguardará su identidad, estado y
conservación. Se identificará a todas las personas que
hayan tomado contacto con esos elementos, siendo
responsables los funcionarios públicos y particulares
intervinientes.
TÍTULO III

Testimonios
Art. 151. – Derechos y obligaciones del testigo.
Capacidad para atestiguar. Desde el inicio del proceso
penal y hasta su finalización, al testigo se le garantizará
el pleno respeto de los siguientes derechos:
a) A recibir un trato digno y respetuoso por parte
de las autoridades competentes;
b) Al pago de los gastos de traslado al lugar donde
la autoridad competente designe;
c) A la protección de la integridad física y moral,
inclusive de su familia;
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d) A ser informado sobre los resultados del acto
procesal en el que ha participado;
e) Si se tratare de una persona mayor de setenta
(70) años, mujer embarazada o enfermo grave,
a cumplir con el acto procesal en el lugar de su
residencia o internación, tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente
con la debida anticipación.
El testigo no tendrá la obligación de declarar sobre
hechos que le puedan acarrear responsabilidad penal.
Los derechos reconocidos en este artículo deberán
ser enunciados por el órgano competente al momento
de practicar la primera citación del testigo.
Toda persona será capaz de atestiguar y, cuando no
concurran las excepciones previstas en la ley, tendrá la
obligación de comparecer si fuere citada para declarar
la verdad de cuanto conociere y le fuera preguntado;
no podrá ocultar hechos o circunstancias que guarden
relación con la investigación.
Art. 152. – Compulsión. Si el testigo no se presentara
a la convocatoria se lo hará comparecer por medio de
la fuerza pública.
A pedido de parte, el juez podrá disponer el arresto
del testigo que, luego de comparecer, se negare a declarar. Asimismo podrá ordenar, también a pedido de
parte, el inmediato arresto de un testigo si careciera
de domicilio y hubiera motivos razonables para creer
que se ocultará o ausentará. Ambas medidas durarán el
tiempo indispensable para recibir la declaración, el que
nunca excederá de veinticuatro (24) horas.
Art. 153. – Facultad y deberes de abstención. Podrán abstenerse de declarar el cónyuge o conviviente
del imputado, los parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, sus tutores,
curadores y pupilos.
Las personas mencionadas serán informadas sobre
su facultad de abstenerse antes de iniciar la declaración.
Ellas podrán ejercerla aun durante su declaración,
incluso en el momento de responder determinadas
preguntas.
Deberán abstenerse de declarar sobre los hechos
secretos que hubieren llegado a su conocimiento en
razón del propio estado, oficio o profesión, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores,
escribanos, médicos, farmacéuticos, parteras y demás
auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios
públicos sobre secretos de Estado.
Estos últimos no podrán negar su testimonio cuando sean liberados del deber de guardar secreto por el
interesado.
Art. 154. – Declaración de los testigos durante la
investigación preparatoria. Durante la investigación
preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar
declaración salvo las excepciones previstas en la ley.
El representante del Ministerio Público Fiscal deberá
exigir a los testigos el juramento o promesa de decir
verdad.
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Para las declaraciones regirán las reglas del principio
de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal les
hará saber a los testigos la obligación que tienen de
comparecer y declarar durante la audiencia de juicio
oral, así como de comunicar cualquier cambio de domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si temen por su integridad física o de otra persona
podrán indicar su domicilio en forma reservada, pero
no podrán ocultar su identidad salvo en los casos en
que esté incluido en un programa de protección de
testigos. La reserva de identidad sólo podrá mantenerse
hasta el juicio.
Art. 155. – Residentes en el extranjero. Si el testigo
se halla en el extranjero se procederá conforme a las
normas nacionales o internacionales para la cooperación judicial. Sin embargo, se podrá requerir la autorización del Estado en el cual se halle, para que sea
interrogado por el representante consular o diplomático, por un juez o por un representante del Ministerio
Público Fiscal, según sea la etapa del procedimiento y
la naturaleza del acto de que se trate.
Art. 156. – Forma de la declaración durante el debate. Antes de comenzar la declaración el testigo será
instruido acerca de sus obligaciones, de la responsabilidad por su incumplimiento y prestará juramento o
promesa de decir verdad, según sus creencias.
Los testigos serán interrogados por las partes; en
primer lugar por quien lo ofrezca, salvo que las partes
acuerden otro orden.
Los jueces no podrán formular preguntas.
Art. 157.– Testimonios especiales. Cuando deba
recibirse testimonio de personas que hayan resultado
víctimas de hechos que las han afectado psicológicamente, el representante del Ministerio Público Fiscal o
el juez, según el caso y fundadamente, podrán disponer
su recepción en privado y con el auxilio de familiares o
profesionales especializados, garantizando el ejercicio
de la defensa.
Art. 158. – Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida.
Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad
que a la fecha en que se requiera su comparecencia
no hubiesen cumplido dieciséis (16) años, personas
con capacidad restringida, y testigos-víctimas de los
delitos de trata y explotación de personas u otras graves violaciones a derechos humanos, si la naturaleza
y circunstancias del caso así lo aconsejasen, se deberá
adoptar el siguiente procedimiento:
a) Serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las condiciones de la víctima;
b) Si la víctima fuera menor de edad o persona
con capacidad restringida, el acto se llevará a
cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva, o
adecuado a su estado de vulnerabilidad si fuera
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víctima del delito de trata o explotación de
personas u otra grave violación a los Derechos
Humanos;
En el plazo que el representante del Ministerio Público Fiscal disponga, el profesional
actuante elevará un informe detallado con las
conclusiones a las que arribe;
El desarrollo del acto podrá ser seguido por
las partes desde el exterior del recinto a través
de un vidrio espejado, micrófono, equipo de
video o cualquier otro medio técnico con que
se cuente; en ese caso con anterioridad a la iniciación del acto, el juez o el representante, del
Ministerio Público Fiscal, según el caso, hará
saber al profesional a cargo de la entrevista las
inquietudes propuestas por las partes así como
las que surjan durante el transcurso del acto, las
que serán canalizadas teniendo en cuenta las
características del hecho y el estado emocional
de la víctima;
Si la víctima estuviera imposibilitada de comparecer por motivos de salud o por residir en
un lugar distante a la sede del tribunal, o para
garantizar la protección de su seguridad, se
podrá realizar el acto a través de videoconferencias;
Se podrá admitir la exhibición del registro
audiovisual de declaraciones previas de la
víctima en ese u otro proceso judicial. Si las
partes requiriesen la comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá
los motivos y el interés concreto, así como los
puntos sobre los que pretendan examinar al
testigo, y admitirá el interrogatorio sólo sobre
aquéllos que hagan al efectivo cumplimiento
del derecho de defensa;
La declaración se registrará en un video fílmico.

Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares
o cosas, el menor de edad o la persona con capacidad
restringida víctima del delito será asistido por un profesional especialista. Si se tratare del delito de trata o
explotación de personas, la víctima será acompañada
por un profesional especialista; en ningún caso estará
presente el imputado.
Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se
requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido dieciséis (16) años pero fuesen menores de dieciocho (18)
años de edad, antes de la recepción del testimonio, se
requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor de
edad en el caso de que compareciese ante los estrados
judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe
llevarse adelante evitando la revictimizacióri del niño,
niña o adolescente.
Art. 159. – Declaración por escrito. Podrán declarar por informe escrito y bajo juramento o promesa
de decir verdad, el presidente y vicepresidente de la
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Nación, los gobernadores y vicegobernadores de las
provincias, el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales, provinciales, y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los ministros diplomáticos y cónsules
generales, los jueces del Poder Judicial de la Nación,
de las Provincias, y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los fiscales y defensores de Ministerios Públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los oficiales superiores de las fuerzas
armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en
actividad, y los altos dignatarios de la Iglesia.
Art. 160. – Declaración en el domicilio. Las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas, serán interrogadas en su domicilio
o lugar de alojamiento o internación.
TÍTULO IV

Peritajes
Art. 161. – Procedencia. Si para conocer o apreciar
un hecho resultaran necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, las partes podrán
presentar informes elaborados por peritos de su confianza en cuyo caso deberán acompañar los elementos
que acrediten la idoneidad profesional de aquellos.
Art. 162. – Calidad habilitante. Los peritos deberán
tener título habilitante en la materia relativa al punto
sobre el que dictaminarán, siempre que la ciencia, arte
o técnica esté reglamentada. En caso contrario deberá
designarse a una persona de idoneidad manifiesta.
No podrán desempeñarse como peritos las personas
a quien la ley reconociere la facultad de abstenerse de
prestar declaración testimonial.
No regirán las reglas de la prueba pericial para quien
declare sobre hechos o circunstancias que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en una ciencia, arte o técnica.
En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.
Art. 163. – Instrucciones. Durante la etapa de la
investigación preparatoria, las partes podrán solicitar al
representante del Ministerio Público Fiscal las instrucciones necesarias para que sus peritos puedan acceder
a examinar los objetos, documentos o lugares a que se
refiere su pericia o para cualquier otro fin pertinente.
El representante del Ministerio Público Fiscal accederá
a la solicitud a menos que, presentada durante la etapa
de investigación preparatoria, se considere necesario
postergarla para proteger el éxito de aquélla. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá oponerse
dentro de los cinco (5) días si existieran fundadas razones. Ante la oposición, podrá recurrirse ante el juez,
quien resolverá en audiencia.
Los peritos procurarán practicar juntos el examen.
Art. 164. – Dictamen pericial. El dictamen será
fundado y contendrá, de manera clara y precisa, una
relación detallada de las operaciones practicadas y sus
resultados. Las observaciones de las partes o de sus
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consultores técnicos y las conclusiones que se formulen
respecto de cada tema estudiado.
Los peritos podrán dictaminar por separado en caso
de que exista diversidad de opiniones entre ellos.
El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio de la declaración en las audiencias.
Art. 165. – Instituciones. Si el peritaje se encomendara a una institución científica o técnica y en las operaciones debieran intervenir distintos peritos o equipos
de trabajo, se podrá elaborar un único informe bajo la
responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos,
el que será suscripto por todos los intervinientes.
Art. 166. – Peritajes especiales. Si debieran realizarse diferentes pruebas periciales a niños, niñas y
adolescentes o personas afectadas psicológicamente,
se procurará concentrar la actividad de los peritos, ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente.
TÍTULO V

Otros medios de prueba
Art. 167. – Reconocimientos. Los documentos,
objetos y otros elementos de convicción podrán ser
exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos para
que los reconozcan o informen sobre ellos.
Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará
al testigo que deba efectuarlo a que la describa y se
procurará, en lo posible, la exhibición conjunta con
otros objetos similares.
Si se dispusiera el reconocimiento de voces, sonidos
y cuanto pueda ser objeto de percepción sensorial, se
observarán las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas.
Art. 168. – Informes. Podrán requerirse informes a
cualquier persona o entidad pública o privada sobre los
datos obrantes en los registros que posean.
Los informes se solicitarán verbalmente o por escrito, indicando el procedimiento en el cual se requieren,
el nombre del imputado, el lugar y plazo de entrega.
En caso de incumplimiento de la persona o entidad
privada se podrá urgir la respuesta mediante la fijación
de conminaciones pecuniarias, sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.
Art. 169. – Individualización de personas. Podrá
ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico
(ADN) del imputado o de otra persona si ello fuere
necesario para su identificación o para la constatación
de circunstancias de importancia para la investigación.
Para tales fines, serán admisibles mínimas extracciones de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas, a efectuarse según las reglas del saber médico
si no existiere perjuicio alguno para la integridad física
de la persona sobre la que deba efectuarse la medida,
según la experiencia común y la opinión del experto a
cargo de la intervención.
La misma será practicada del modo menos lesivo
para la persona y sin afectar su pudor, teniendo espe-
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cialmente en consideración su género y otras circunstancias particulares. El uso de las facultades coercitivas
sobre el afectado por la medida en ningún caso podrá
exceder el estrictamente necesario para su realización.
Si se estimare conveniente, y siempre que sea posible alcanzar igual certeza con el resultado de la medida,
podrá ordenarse la obtención de ácido desoxirribonucleico (ADN) por medios distintos a la inspección
corporal, como el secuestro de objetos que contengan
células ya desprendidas del cuerpo para lo cual podrán
ordenarse medidas como el registro domiciliario, la
requisa personal, o procedimientos inocuos que impliquen la descamación de células o piel.
Asimismo, en el caso de un delito de acción pública
en el que se deba obtener ácido desoxirribonucleico
(ADN) de la presunta víctima del delito, la medida se
practicará teniendo en cuenta tal condición, a fin de
evitar su revictimización y resguardar los derechos
específicos que tiene.
En ningún caso regirá la facultad de abstención
prevista en este Código.
Si la persona que ha de ser objeto del examen,
informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará
que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente orden judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero
de este artículo, justificando su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad en el caso concreto.
Art. 170. – Reconocimiento por fotografía. Excepcionalmente podrá ordenarse el reconocimiento
fotográfico si fuera necesario identificar o reconocer
a una persona que no estuviere presente y no pudiere
ser hallada, y de la que se tuvieren fotografías. En este
caso se le presentarán éstas, con otras semejantes de
personas diversas, a quien deba efectuar el reconocimiento. En lo demás, se observarán las disposiciones
precedentes.
Art. 171. – Reconocimiento en rueda de personas. El
juez podrá ordenar, a pedido de parte, que se practique
el reconocimiento de una persona para identificarla o
establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo
será interrogado para que describa a la persona de que
se trata y para que diga si antes de ese acto la ha conocido o visto personalmente o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará
enseguida del interrogatorio poniendo a la vista del
que haya de verificarlo, junto con otras dos (2) o más
personas de condiciones exteriores semejantes, a la
que deba ser identificada o reconocida, quien elegirá
colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno, el que
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deba practicar el reconocimiento manifestará si se
encuentra en la rueda la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que, en caso afirmativo,
la designe clara y precisamente y manifieste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado
actual y el que presentaba en la época a que se refiere
su declaración. La diligencia se hará constar en acta,
donde se consignarán todas las circunstancias útiles,
inclusive el nombre y el domicilio de los que hubieren
formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de decir
verdad.
La diligencia de reconocimiento se practicará en
presencia del defensor.
Art. 172. – Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa a las partes.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los recaudos
para que el mismo no se desfigure.
La prueba de reconocimiento sólo podrá hacerse
valer en el juicio si hubiera sido efectuada en presencia
del defensor.
En todos los casos deberá estar presente el defensor
de la persona a reconocer.
Art. 173. – Identificación de cadáveres y autopsias.
Si la investigación versare sobre la muerte sospechosa
de haber sido provocada por un hecho punible, antes
de procederse a la inhumación del occiso o después de
su exhumación, el representante del Ministerio Público Fiscal, con comunicación a la defensa, ordenará la
realización de la autopsia y descripciones correspondientes. La identificación se efectuará por medio de
testigos, muestras dactiloscópicas o, de no ser posible,
por otro medio idóneo.
Art. 174. – Reconstrucción del hecho. Se podrá
ordenar la reconstrucción del hecho para comprobar si
se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
No podrá obligarse al imputado a intervenir en la
reconstrucción, pero tendrá derecho a solicitarla, presenciarla e intervenir en ella.
Art. 175. – Exámenes corporales. Si fuere necesario
para constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes corporales al
imputado o al presunto ofendido por el hecho punible,
tales como pruebas de carácter biológico, extracciones
de sangre u otros análogos, siempre que no existiere
riesgo para la salud o dignidad del examinado.
Si la persona que ha de ser objeto de examen, informada de sus derechos, consintiere en hacerlo, el
representante del Ministerio Público Fiscal ordenará
que se practique sin más trámite. En caso de negarse,
se solicitará la correspondiente autorización judicial,
exponiéndose al juez las razones del rechazo.
El juez ordenará la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones señaladas en el párrafo primero
de este artículo.
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Libro Quinto
Medidas de coerción y cautelares
Art. 176. – Principios generales. Las medidas de
coerción autorizadas se ajustarán a lo que disponen
los artículos 15, 16 y 17 de este Código, su carácter
es excepcional y no podrán ser impuestas de oficio
por el juez.
Sólo se ejercerá coerción física para obtener la comparecencia de una persona si el mismo fin no pudiere
lograrse en tiempo útil, ordenando su citación por las
formas que prevé este Código.
Art. 177. – Medidas de coerción. El representante del
Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el
fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar
el entorpecimiento de la investigación, la imposición,
individual o combinada, de:
a) La promesa del imputado de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación;
b) La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que se le fijen;
c) La obligación de presentarse periódicamente
ante el juez o ante la autoridad que él designe;
d) La prohibición de salir sin autorización previa
del ámbito territorial que se determine;
e) La retención de documentos de viaje;
f) La prohibición de concurrir a determinadas
reuniones, de visitar ciertos lugares, de comunicarse o acercarse a determinadas personas,
siempre que no se afecte el derecho de defensa;
g) El abandono inmediato del domicilio, si se
tratara de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviviera con el imputado;
h) La prestación por sí o por un tercero de una
caución real o personal adecuada, que podrá ser
voluntariamente suplida por la contratación de
un seguro de caución, a satisfacción del juez;
i) La vigilancia del imputado mediante algún
dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física;
j) El arresto en su propio domicilio o en el de
otra persona, sin vigilancia o con la que el juez
disponga;
k) La prisión preventiva, en caso de que las
medidas anteriores no fueren suficientes para
asegurar los fines indicados.
El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos a) a j) del presente artículo estará
a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas, cuya creación, composición y funcionamiento
será definida por una ley que se dicte a tal efecto.
Art. 178. – Incomunicación. El juez a pedido del
representante del Ministerio Público Fiscal y por re-
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solución fundada podrá disponer la incomunicación
por el término máximo de setenta y dos (72) horas
del imputado que se encuentre detenido, siempre que
existan motivos graves para creer que obstaculizará la
averiguación de la verdad.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
disponer la incomunicación del aprehendido, bajo las
mismas condiciones, sólo por el plazo necesario para
gestionar la orden judicial, que nunca excederá de
ocho (8) horas.
La medida no impedirá que el imputado se comunique con su defensor antes de comenzar cualquier
declaración o de realizar cualquier acto que requiera
su intervención personal. Se permitirá al imputado el
uso de libros, recado de escribir y demás objetos que
pidiere, con tal de que no puedan servir de medio para
eludir la incomunicación; podrá también realizar actos
civiles impostergables que no disminuyan su solvencia
ni perjudiquen la investigación.
Art. 179. – Cauciones. Si procediera una caución,
el juez, a pedido de parte, fijará en audiencia su tipo y
monto, y decidirá sobre la idoneidad del fiador, según
la libre apreciación de las circunstancias del caso.
Queda absolutamente prohibido fijar una caución de
imposible cumplimiento para el imputado.
La caución se depositará a la orden del juez o del
funcionario que éste designe en un banco oficial, salvo que aquél autorizase a sustituir el depósito por la
constitución de gravamen sobre un bien o mediante la
contratación de un seguro de caución.
Si la caución fuere prestada por otra persona distinta
del imputado, mediante la constitución de gravamen
sobre un bien o un seguro de caución, ella asumirá
solidariamente con aquél la obligación de pagar, sin
beneficio de excusión, la suma que el juez haya fijado.
El imputado y el fiador podrán pedir autorización
al juez para sustituir la caución depositada, por otra
equivalente, quien resolverá previa audiencia.
Art. 180. – Ejecución de las cauciones. En los casos
de rebeldía o en los que el imputado se sustrajere a la
ejecución de la pena, se fijará al fiador un plazo no
menor de cinco (5) días para que presente al imputado
o condenado, bajo la advertencia de que, si aquél no
compareciere espontáneamente, o no es presentado por
el fiador, la caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el juez dispondrá, según el caso, la
ejecución de la caución. El destino del producido será
el que disponga una ley específica.
Art. 181. – Cancelación. La caución será cancelada y
liberados los bienes afectados a la garantía, siempre que
no se hubiese ordenado su ejecución con anterioridad,
en los siguientes casos:
a) Si el imputado fuere constituido en prisión;
b) Si se revocare la decisión de constituir cauciones, sean o no sean reemplazadas por otra
medida;
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c) Si por decisión firme, se absolviere o sobreseyere al imputado;
d) Si comenzare la ejecución de la pena privativa
de libertad o ella no debiere ejecutarse;
e) Si el imputado fuere condenado a una pena no
privativa de la libertad.
Art. 182. – Detención. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá pedir al juez la detención
del imputado si existieran suficientes indicios para
sostener, razonablemente, que procedería la prisión
preventiva, y aquélla fuera necesaria para preparar
y fundar en la audiencia el pedido de imposición de
esta medida. El juez ordenará la detención o denegará
sumariamente el pedido.
La detención no podrá superar las setenta y dos
(72) horas.
Art. 183. – Aprehensión sin orden judicial. No podrá
aprehenderse a ninguna persona sin orden judicial,
salvo en los siguientes casos:
a) si hubiera sido sorprendida en flagrante delito;
b) si se hubiese fugado de algún establecimiento
penal o de cualquier otro lugar de detención.
En caso de flagrancia, cualquier persona podrá practicar la aprehensión con la finalidad de impedir que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será
entregada inmediatamente a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona
lo deberá comunicar inmediatamente al juez y al representante del Ministerio Público Fiscal.
Si el representante del Ministerio Público Fiscal
estimare que debe mantenerse la medida deberá dar inmediata noticia al juez. Si en un plazo de setenta y dos
(72) horas no se resolviera la aplicación de una medida
de coerción privativa de libertad, el juez deberá ordenar
la libertad. El representante del Ministerio Publico
Fiscal podrá, en forma excepcional y por única vez,
solicitar en la audiencia prevista en el artículo 225, una
prórroga del plazo de detención por razones fundadas
en complejidad probatoria, que en ningún caso podrá
exceder de setenta y dos (72) horas.
Art. 184. – Flagrancia. Habrá flagrancia si el autor
del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera
perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que
permitieran sostener razonablemente que acaba de
participar de un delito.
Art. 185. – Prisión preventiva. Corresponde, el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad
de las circunstancias y naturaleza del hecho y de las
condiciones del imputado, que sirvan para decidir los
criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código.
No procederá la prisión preventiva en los siguientes
supuestos:
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a) Si por las características del hecho y las condiciones personales del imputado pudiere resultar
de aplicación una condena condicional;
b) En los delitos de acción privada;
c) Cuando se trate de hechos cometidos en el
ejercicio de la libertad de expresión o como consecuencia de la crítica en cuestiones públicas.
Art. 186. – Embargo y otras medidas cautelares.
El juez podrá ordenar, a pedido de parte, el embargo
de bienes, la inhibición del imputado o del civilmente
demandado y las demás medidas cautelares necesarias
para garantizar:
a) El comiso de los bienes directamente provenientes del delito, de aquellos en los que éstos
se hubieren transformado y de los instrumentos
de los que se hubiere valido el imputado para
preparar, facilitar o cometer el hecho;
b) La pena pecuniaria;
c) La indemnización civil;
d) Las costas.
Art. 187. – Condiciones y requisitos. Al solicitar la
imposición de una o varias de las medidas de coerción
enumeradas en el artículo 177, el representante del
Ministerio Público Fiscal o el querellante deberán:
a) Acreditar que existen elementos de convicción
suficientes para sostener la probabilidad de
la existencia del hecho y la participación del
imputado en éste;
b) Justificar suficientemente, con arreglo a las circunstancias del caso y a las personales del imputado, la presunción de que aquél no se someterá
al procedimiento u obstaculizará la investigación
o la realización de un acto concreto del proceso;
c) Indicar el plazo de duración de la medida que
estime necesario, según las circunstancias del
caso.
El juez controlará la legalidad y razonabilidad del
requerimiento y resolverá fundadamente.
Art. 188. – Peligro de fuga. Para decidir acerca del
peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras,
las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar
el país o permanecer oculto y demás cuestiones
que influyan en el arraigo del imputado;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho, la
pena que se espera como resultado del procedimiento, la constatación de detenciones previas,
y la posibilidad de declaración de reincidencia
por delitos dolosos;
c) El comportamiento del imputado durante el
procedimiento en cuestión, otro anterior o que
se encuentre en trámite, en la medida en que
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indique cuál es su voluntad de someterse a la
persecución penal y en particular, si incurrió
en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa
información sobre su identidad o domicilio.
Art. 189. – Peligro de entorpecimiento. Para decidir
acerca del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la
existencia de indicios que justifiquen la grave sospecha
de que el imputado:
a) Destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o
falsificará elementos de prueba;
b) Influirá para que testigos o peritos informen
falsamente o se comporten de manera desleal
o reticente;
c) Inducirá a otros a realizar tales comportamientos.
Art. 190. – Procedimiento. El requerimiento de una
medida de coerción se formulará y decidirá en audiencia,
garantizando los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. No se podrá aplicar una
medida de coerción sin expreso pedido del representante
del Ministerio Público Fiscal o del querellante.
Sin perjuicio de los elementos probatorios que las
partes pudiesen aportar durante la audiencia, a los
efectos de constatar las condiciones de procedencia
de una medida de coerción, la Oficina de Medidas
Alternativas y Sustitutivas efectuará un informe sobre las condiciones personales y circunstancias que
permitan discutir a las partes respecto de la libertad
del imputado.
En dicha audiencia, el representante del Ministerio
Público Fiscal deberá especificar el plazo de duración
de la medida y el plazo requerido para llevar adelante
la investigación penal preparatoria. En el caso que sea
solicitada únicamente por el querellante, deberá exponer la duración y los motivos de su extensión.
Respecto del imputado que se encuentre previamente
detenido, la audiencia deberá celebrarse dentro del
plazo máximo de setenta y dos (72) horas contadas
desde que la detención tuvo lugar.
El juez dará al imputado el derecho de ser oído, con
la asistencia e intervención de su defensor, oportunidad
en la que podrá cuestionar el lugar y demás condiciones de la prisión preventiva. Asimismo, escuchará al
querellante, cuando éste solicite tomar intervención, y
resolverá inmediatamente el planteo.
El requerimiento de una medida cautelar será formulado por las partes ante el juez. Deberá especificar el
alcance, plazo de duración y fundamentos de la medida.
El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a
tomar la decisión.
La resolución que imponga una medida de coerción o cautelar deberá individualizar al imputado,
enunciar los hechos que se le atribuyan, su calificación legal, expresar las circunstancias que dan
fundamento a la medida y fijar el plazo por el cual
se establece.
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Vencido el plazo, previa audiencia en la cual oirá
a las partes, el juez decidirá si corresponde o no su
extensión. Las partes podrán en cualquier momento
solicitar la revisión de la medida de coerción ante el
juez, por el mismo procedimiento.
La resolución que imponga, renueve o rechace la
prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción
o cautelar será revisable, sin efecto suspensivo, dentro
del plazo de setenta y dos (72) horas.
Art. 191. – Límite de la prisión preventiva. La prisión preventiva cesará:
a) Si el imputado hubiere cumplido en prisión preventiva la pena solicitada por el representante
del Ministerio Público Fiscal;
b) Si el imputado hubiere agotado en prisión preventiva un tiempo igual al de la pena impuesta
por la sentencia no firme;
c) Si el imputado hubiere permanecido en prisión
preventiva un tiempo que, de haber existido
condena, le habría permitido solicitar la libertad condicional o la libertad asistida.
No podrá imponerse nuevamente la prisión preventiva en el mismo proceso si una anterior hubiese
cesado por cualquiera de las razones enunciadas
precedentemente; ello sin perjuicio de las facultades
para hacer comparecer al imputado a los actos necesarios del proceso o de la aplicación de otras medidas
de coerción.
Art. 192. – Incumplimiento. En caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas
al imputado, el juez, a pedido del representante del
Ministerio Público Fiscal o del querellante, podrá
sustituirlas o añadir nuevas, sin perjuicio de ordenar
la ejecución de la caución económica dada. También
podrá imponer la prisión preventiva si el incumplimiento persistente permite presumir que el imputado
no se someterá al procedimiento o continuará obstaculizándolo.
Art. 193. – Revocación o sustitución. El juez, de
oficio o a petición del imputado o su defensa, dispondrá la revocación o sustitución de la medida de
coerción que hubiere sido impuesta, cuando hayan
desaparecido los presupuestos en que se hubiere
fundado su imposición.
La solicitud será resuelta, en audiencia con presencia
de las partes, en un plazo que nunca podrá ser mayor a
setenta y dos (72) horas. La resolución que rechace el
pedido será revisable dentro del plazo de veinticuatro
(24) horas.
Art. 194. – Demora respecto de medidas privativas
de la libertad. Si se hubiere planteado la revisión de
una medida cautelar privativa de libertad y el juez no
resolviera dentro de los plazos establecidos en este
Código, el imputado podrá urgir pronto despacho y,
si dentro de las veinticuatro (24) horas no obtuviese
resolución, el juez incurrirá en falta grave y causal de
mal desempeño.
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Segunda Parte
Procedimientos
Libro Primero
Procedimiento ordinario
TÍTULO I

Etapa preperatoria
Capítulo 1
Normas generales
Art. 195. – Objeto. La investigación preparatoria tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente
para abrir un juicio respecto de una o más conductas
con relevancia jurídico penal.
Art. 196. – Criterio de actuación. El representante
del Ministerio Público Fiscal dirigirá la investigación
preparatoria con un criterio objetivo, procurando recoger con celeridad los elementos de cargo o de descargo
que resulten útiles para averiguar la verdad.
Art. 197. – Legajo de investigación. El representante
del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de investigación, con el fin de preparar sus planteos, el que
no estará sujeto a formalidad alguna, salvo las normas
prácticas sobre registro que dicte el Procurador General
de la Nación. El legajo pertenece al representante del
Ministerio Público Fiscal y contendrá la enumeración
de los documentos y elementos de convicción recogidos por él, y un resumen sumario de todas las diligencias practicadas, de los datos obtenidos con indicación
de la fecha y hora de su realización y de la identidad
de los sujetos intervinientes y de los entrevistados.
En ningún caso podrá ser consultado por el órgano
jurisdiccional.
La defensa, deberá acceder a toda la información
que se haya recolectado en el legajo de investigación,
luego de su formalización.
Los legajos de investigación de la querella y la
defensa se regirán de conformidad con las reglas del
artículo 128, inciso b), de este Código.
Art. 198. – Valor probatorio. Las actuaciones de la
investigación preparatoria no tendrán valor para fundar
la condena del acusado. No obstante, aquéllas podrán
invocarse para solicitar o fundar una medida cautelar,
plantear excepciones e instar el sobreseimiento.
Art. 199. – Actuación jurisdiccional. Corresponde
al juez controlar el cumplimiento de los principios y
garantías procesales y, a petición de parte, ordenar los
anticipos de prueba si correspondiera, resolver excepciones y demás solicitudes propias de esta etapa.
El juez resolverá los planteos en audiencia conforme
los principios establecidos en el artículo 105.
Art. 200. – Acceso a los actos de la investigación. La
investigación preparatoria será pública para las partes
o sus representantes, pero no para terceros, salvo las
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audiencias, siempre que ello no afecte el orden público,
la seguridad o el éxito de la investigación.
Los abogados que invoquen un interés legítimo serán
informados sobre el hecho que se investiga y sobre los
imputados o detenidos que existan.
La información que recabe la defensa en su legajo de
investigación no será pública para las restantes partes
y podrá ser presentada al representante del Ministerio
Público Fiscal durante la investigación penal preparatoria, utilizada en las audiencias preliminares para
avalar sus pretensiones o al momento de la audiencia
de control de la acusación.
Art. 201. – Reserva. Si resultara indispensable para
garantizar el éxito de la investigación, el representante
del Ministerio Público Fiscal, por resolución fundada y
por única vez, podrá disponer la reserva total o parcial
del legajo de investigación por un plazo no superior a
diez (10) días consecutivos. El plazo se podrá prorrogar
por otro igual y, en ese caso, cualquiera de las partes
podrá solicitar al juez que examine los fundamentos de
la disposición y ponga fin a la reserva.
Si la eficacia de un acto particular dependiera de la
reserva parcial del legajo de investigación, el representante del Ministerio Público Fiscal, previa autorización
del juez, podrá disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión, el que
nunca superará las cuarenta y ocho (48) horas.
La autorización se resolverá en audiencia unilateral
en forma inmediata.
Capítulo 2
Actos de inicio
Art. 202. – Actos de inicio. La investigación de
un hecho que revistiera carácter de delito se iniciará
de oficio por el representante del Ministerio Público
Fiscal, por denuncia, querella o como consecuencia
de la prevención de alguna de las fuerzas de seguridad.
Sección 1ª
Denuncia
Art. 203. – Denuncia. Forma y contenido. Toda
persona que tenga conocimiento de un delito de acción
pública podrá denunciarlo en forma escrita o verbal,
personalmente, por representante o por poder especial,
el cual deberá ser acompañado en ese mismo acto. En
caso de denuncia verbal se extenderá un acta de acuerdo a las formalidades establecidas en este Código. En
ambos casos el funcionario que la reciba comprobará
y hará constar la identidad del denunciante.
La denuncia deberá contener, en cuanto sea posible,
la relación circunstanciada del hecho, con indicación
de sus autores, partícipes, damnificados, testigos, los
demás elementos probatorios que puedan conducir a
su comprobación y la calificación legal.
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Art. 204. – Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los delitos de acción pública:
a) Los magistrados y demás funcionarios públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus
funciones;
b) Los médicos, farmacéuticos o enfermeros,
siempre que conozcan el hecho en el ejercicio
de su profesión u oficio, salvo que el caso se
encuentre bajo el amparo del secreto profesional;
c) Los escribanos y contadores en los casos de
fraude, evasión impositiva, lavado de activos,
trata y explotación de personas;
d) Las personas que por disposición de la ley, de
la autoridad o por algún acto jurídico tengan
a su cargo el manejo, la administración, el
cuidado o control de bienes o intereses de una
institución, entidad o persona, respecto de los
delitos cometidos en perjuicio de ésta o de
la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o
control, siempre que conozcan del hecho por
el ejercicio de sus funciones.
En todos estos casos la denuncia no será obligatoria
si razonablemente pudiera acarrear la persecución
penal propia, la del cónyuge, conviviente o pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, o cuando los hechos hubiesen sido conocidos bajo secreto profesional.
Art. 205. – Prohibición de denunciar. Nadie podrá
denunciar a sus ascendientes, descendientes, cónyuge,
conviviente y hermanos, salvo que el delito se haya
cometido en su contra o de un pariente de grado igual
o más próximo.
Art. 206. – Participación y responsabilidad. El
denunciante no será parte en el procedimiento y no
incurrirá en responsabilidad alguna, salvo si las imputaciones fueran falsas o la denuncia hubiese sido
temeraria.
Si el juez calificara la denuncia como falsa o temeraria, le impondrá al denunciante el pago de las costas,
sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Art. 207. – Trámite. Si la denuncia fuera presentada ante la policía u otra fuerza de seguridad, ésta
informará inmediatamente al representante del Ministerio Público Fiscal para que asuma la dirección de
la investigación e indique las diligencias que deban
realizarse.
Si fuera presentada directamente ante el representante del Ministerio Público Fiscal, éste iniciará la
investigación conforme a las reglas de este Código,
con el auxilio de la policía de investigaciones u otra
fuerza de seguridad.
Cuando la denuncia sea recibida por un juez, éste
la remitirá en forma inmediata al representante del
Ministerio Público Fiscal.
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Sección 2ª
Querella
Art. 208. – Presentación. Iniciado el proceso por
querella, el representante del Ministerio Público Fiscal
podrá objetar ante el juez la intervención del querellante, si estimase que carece de legitimación, dentro del
plazo de quince (15) días.
Art. 209. – Audiencia. Recibido el planteo del
querellante, por el rechazo de su intervención, el juez
convocará a las partes a una audiencia dentro del plazo
de cinco (5) días y decidirá de inmediato.
Si admite la constitución del querellante, le ordenará
al representante del Ministerio Público Fiscal la intervención correspondiente.
Sección 3a
Prevención
Art. 210. – Prevención policial. Los funcionarios
y agentes de la policía u otra fuerza de seguridad que
tomaren conocimiento de un delito de acción pública,
lo informarán al representante del Ministerio Público
Fiscal inmediatamente después de su primera intervención, continuando la investigación bajo control y
dirección de éste.
Si el delito fuere de acción pública dependiente de
instancia privada, sólo deberán proceder si la denuncia
fuere presentada por quienes puedan legalmente promoverla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
184.
Los funcionarios actuantes ejercerán las facultades
y deberes previstos por el artículo 90.
Art. 211. – Registro de las actuaciones policiales.
El Ministerio Público Fiscal reglamentará la forma
de llevar las actuaciones iniciales sobre la base de
instrucciones generales. Las actuaciones de prevención se deberán practicar y remitir al representante
del Ministerio Público Fiscal inmediatamente cuando
el Ministerio Público ratifique la detención. Para los
demás casos, las elevarán dentro del plazo de cinco (5)
días, prorrogables por otros cinco (5) días previa autorización de aquél, sin perjuicio de que se practiquen
actuaciones complementarias con aquellas diligencias
que quedaren pendientes.
Art. 212. – Arresto. Si en el primer momento posterior a la comisión de un delito de acción pública no
fuere posible individualizar al autor, a los partícipes y
a los testigos y se deba proceder con urgencia para no
perjudicar la averiguación de los hechos, la autoridad
que dirija el procedimiento podrá disponer que los
presentes no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre
sí, ni se modifique el estado de las cosas ni del lugar,
disponiendo las medidas que la situación requiera y,
si fuere necesario, también el arresto de todos ellos.
El arresto podrá consistir en la retención en el lugar,
la conducción a una dependencia policial, o ante el
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representante del Ministerio Público Fiscal o el juez
y no podrá durar más de seis (6) horas siempre que
ello sea necesario para practicar las diligencias que
resulten urgentes e imprescindibles. La medida le será
comunicada inmediatamente al juez y al representante
del Ministerio Público Fiscal por los funcionarios de
alguna de las fuerzas de seguridad que la hubieran
practicado. Después de transcurrido ese plazo el representante del Ministerio Público Fiscal ordenará el cese
de la restricción o en su caso procederá de conformidad
con el artículo 183.
También podrán actuar del modo indicado en el
primer párrafo, las personas a cargo de un lugar
cerrado o factible de ser cerrado y los conductores
de medios de transporte, en el primer momento
posterior a la realización de un hecho delictivo
cometido en alguno de esos lugares, pero deberán
requerir de inmediato la presencia de la autoridad
de alguna fuerza de seguridad o del representante
del Ministerio Público Fiscal, quien, en adelante, se
hará cargo del procedimiento.
Sección 4a
Iniciación de oficio
Art. 213. – Investigación genérica. El Ministerio
Público Fiscal podrá realizar investigaciones genéricas
si resultara necesario esclarecer alguna forma especial
de criminalidad sin autor identificado, conforme lo
establezca la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Art. 214. – Investigación preliminar de oficio. Si
el representante del Ministerio Público Fiscal tuviere
indicios de la posible comisión de un delito de acción
pública, promoverá la investigación preliminar para
determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
Capítulo 3
Valoración inicial
Art. 215. – Valoración inicial. Recibida una denuncia, querella, actuaciones de prevención o promovida
una investigación preliminar de oficio, el representante  
del Ministerio Público Fiscal formará un legajo de
investigación, en el que deberá constar una sucinta descripción de los hechos, situándolos en tiempo y lugar,
y deberá adoptar o proponer en el plazo de quince (15)
días algunas de las siguientes decisiones:
a) La desestimación de la instancia por inexistencia de delito;
b) El archivo;
c) La aplicación de un criterio de oportunidad o
disponibilidad;
d) Iniciar la investigación previa a la formalización;
e) Formalización de la investigación;
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f) La aplicación de alguno de los procedimientos
especiales previstos en este Código.
Art. 216. – Desestimación. Si el hecho anoticiado no
constituye delito, el representante del Ministerio Público Fiscal procederá a desestimar la promoción de la
investigación. Ello no impedirá la presentación de una
nueva denuncia sobre la base de elementos distintos.
Art. 217. – Archivo. Si no se ha podido individualizar
al autor o partícipe del hecho y es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción o no se
puede proceder, el representante del Ministerio Público
Fiscal podrá disponer el archivo de las actuaciones,
salvo que se trate de hechos de desaparición forzada
de personas. En estos casos, no tendrá lugar el archivo
de las actuaciones hasta tanto la persona víctima no
sea hallada o restituida su identidad.
El archivo no impedirá que se reabra la investigación si con posterioridad aparecen datos que permitan
identificar  los autores o partícipes, o si desaparecen
los demás impedimentos referidos en el primer párrafo.
Art. 218. – Criterio de oportunidad. Si el representante del Ministerio Público Fiscal, de oficio o a
petición de parte, estimase que procede la aplicación de
un criterio de oportunidad, declarará que prescinde de
la persecución penal pública. Comunicará a la defensa
e informará a la víctima de las facultades previstas en
el artículo 219 de este Código.
Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de oportunidad,
el imputado o su defensor podrán reiterar la solicitud
de aplicación de este criterio.
Art. 219. – Control de la decisión fiscal. Si se hubiere decidido que no procede la aplicación de un criterio
de oportunidad, de archivo o de desestimación, la
decisión no será susceptible de revisión alguna.
En los casos previstos en los artículos anteriores de
este capítulo, la víctima podrá requerir fundadamente,
dentro del plazo de tres (3) días, su revisión ante el
superior del fiscal.
En el mismo plazo, si el fiscal revisor hace lugar a
la pretensión de la víctima, dispondrá la continuidad
de la investigación.
Si el fiscal superior confirma la aplicación del
criterio de oportunidad, la víctima estará habilitada a
convertir la acción pública en privada y proceder de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 279, dentro de
los sesenta (60) días de comunicada.
Art. 220. – Investigación previa a la formalización.
Iniciada la investigación previa a la formalización, el
representante del Ministerio Público Fiscal podrá realizar las medidas probatorias que considere pertinentes
con miras a satisfacer los requisitos de la formalización
de la investigación.
Cuando el posible autor estuviere individualizado,
el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
comunicarle la existencia de la investigación haciéndole saber los derechos que este Código le otorga, entre
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ellos el de designar abogado particular, o en su defecto,
un Defensor Público a los fines del control previsto en
el artículo 223.
En el caso previsto en el párrafo anterior, el plazo
para la formalización de la investigación no podrá
exceder los noventa (90) días, prorrogables por el
mismo término ante el juez de garantías en audiencia
unilateral.
El representante del Ministerio Público Fiscal podrá
solicitar al juez de garantías en audiencia unilateral
continuar la investigación previa a la formalización,
sin comunicación al afectado, cuando la gravedad de
los hechos o la naturaleza de las diligencias probatorias
pendientes permitieren presumir que la falta de comunicación resulta indispensable para su éxito.
Capítulo 4
Formalización de la investigación preparatoria
Art. 221. – Concepto. La formalización de la investigación preparatoria es el acto por el cual el representante del Ministerio Público Fiscal comunica en
audiencia al imputado, en presencia del juez, el hecho
que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de
participación y los elementos de prueba con que cuenta.
A partir de este momento comenzará a correr el plazo
de duración del proceso.
Art. 222. – Oportunidad. El representante del Ministerio Público Fiscal formalizará la investigación
preparatoria si existieran elementos suficientes que den
cuenta de la comisión de un delito y de la identificación
de sus responsables.
Estará obligado a ello cuando se encuentre cumplido
el plazo establecido en el artículo 220, o solicite la
aplicación de la prisión preventiva.
Art. 223. – Control judicial anterior a la formalización
de la investigación preparatoria. Previo a la formalización
de la investigación, el imputado o la víctima que hubiere
solicitado constituirse en parte querellante podrán pedir
al fiscal información sobre los hechos que fueren objeto
de la investigación, así como sobre las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución. En caso de que el
representante del Ministerio Público Fiscal se opusiere
al pedido podrán solicitarlo al juez, quien resolverá en
audiencia luego de oír por separado a las partes.
En esa oportunidad, el juez podrá establecer el plazo
en el que el representante del Ministerio Público Fiscal
debe formalizar la investigación.
Art. 224. – Solicitud de audiencia. Si el representante del Ministerio Público Fiscal debiere formalizar
la investigación preparatoria respecto de un imputado,
solicitará al juez la realización de una audiencia, individualizando al imputado, indicando el hecho que se le
atribuye, la fecha y lugar de su comisión, su calificación
jurídica y su grado de participación.
A esta audiencia se citará al imputado, a su defensor
y a las demás partes del procedimiento.
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Art. 225. – Audiencia. En la audiencia, el juez ofrecerá la palabra al representante del Ministerio Público
Fiscal para que exponga verbalmente la imputación y
las solicitudes que considere necesarias. A continuación, el imputado podrá manifestar lo que estimare
conveniente. Luego, el juez abrirá debate sobre las
demás peticiones que los intervinientes plantearen y
resolverá inmediatamente las cuestiones articuladas.
Si el imputado se encontrare detenido, se discutirá la
legalidad de la detención producida por las autoridades
de prevención.
Finalizada la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal perderá la facultad de archivar o
aplicar un criterio de oportunidad.
Art. 226. – Ampliación del objeto de la investigación
preparatoria. Si se atribuyeran nuevos hechos a un
imputado cuya investigación preparatoria ya fue formalizada o se ampliara a nuevos imputados, se convocará
a una nueva audiencia.
Capítulo 5
Desarrollo de la investigación
Art. 227. – Proposición de diligencias. Sin perjuicio
de sus facultades de investigación autónoma, las partes tienen la facultad de proponer al representante del
Ministerio Público Fiscal diligencias en cualquier momento de la investigación preparatoria cuando se tratare
de medidas cuya realización puede verse frustrada de
no ser practicadas en esa oportunidad o dependiera de
ellas la resolución de una medida cautelar.
En este último caso, el representante del Ministerio
Público Fiscal deberá expedirse dentro del plazo de
cuarenta y ocho (48) horas. Podrá rechazar la medida
si no se comprobaran los extremos del primer párrafo
o si se tratara de medidas evidentemente dilatorias.
Dentro del plazo de tres (3) días, las partes podrán
solicitar al juez una audiencia para que decida sobre
la procedencia de las diligencias propuestas. Si el juez
estima que es procedente, ordenará al representante del
Ministerio Público Fiscal su realización.
Art. 228. – Asistencia a las diligencias. Durante
la investigación preparatoria, el representante del
Ministerio Público Fiscal permitirá la presencia de las
partes en los actos que practique, salvo que considere
que interferirán en el normal desarrollo de aquéllos. En
todo caso, podrá impartirles instrucciones obligatorias
conducentes al adecuado desarrollo de la diligencia y
podrá excluirlos de ella en cualquier momento.
Art. 229. – Anticipo de prueba. Las partes podrán
solicitar el anticipo jurisdiccional de prueba únicamente en los siguientes casos:
a) Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de la
medida, debiera ser considerado como un acto
definitivo e irreproducible;
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b) Si se tratara de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio;
c) Si por la complejidad del asunto existiera la
probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que conoce;
d) Si el imputado estuviera prófugo, fuera incapaz
o existiera un obstáculo constitucional y se
temiera que el transcurso del tiempo pudiera
dificultar la conservación de la prueba.
El juez admitirá o rechazará el pedido en audiencia.
Si hace lugar, ordenará la realización con citación de
todas las partes.
Si existe acuerdo de todas las partes sobre la necesidad y modo de realización de la prueba anticipada, y
siempre que se trate de alguno de los supuestos mencionados en el primer párrafo, el juez deberá disponer
la producción anticipada de prueba.
La diligencia será documentada en acta u otro medio
idóneo y quedará bajo la custodia del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien será responsable por
su conservación inalterada.
Art. 230. – Urgencia. Si no se hallara individualizado el imputado o si alguno de los actos previstos en el
Art. 229 fuera de extrema urgencia, las partes podrán
requerir verbalmente la intervención del juez. Éste ordenará el acto con prescindencia de las comunicaciones
previstas y, de ser necesario, solicitará que se designe
un defensor público para que participe y controle directamente el acto.
Art. 231. – Diligencias sin comunicación al imputado. Si el representante del Ministerio Público Fiscal
solicitare diligencias que requirieran de autorización
judicial previa, sin comunicación al afectado, el juez
las autorizará cuando la reserva resultare estrictamente
indispensable para la eficacia de la misma.
Capítulo 6
Conclusión de la investigación preparatoria
Art. 232. – Duración. La etapa preparatoria tendrá
una duración máxima de un (1) año desde la formalización de la investigación.
El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior constituirá falta grave y causal de mal desempeño del representante del Ministerio Público Fiscal.
No obstante el imputado o el querellante podrán
solicitar al juez que fije un plazo menor si no existiera
razón para la demora. Se resolverá en audiencia.
Art. 233. – Prórroga. Con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el artículo 232, el representante del Ministerio Público Fiscal, el querellante o el
imputado podrán solicitar al juez una prórroga de la
etapa preparatoria. A esos efectos, el juez, dentro de los
tres (3) días, convocará a las partes a una audiencia y,
luego de escucharlas, establecerá prudencialmente el
plazo en el cual la investigación preparatoria quedará
cerrada, que nunca podrá exceder de ciento ochenta
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(180) días contados desde la fecha en que aquélla tuvo
lugar.
Si fenecido el nuevo plazo el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante no formularen
acusación, el juez procederá a intimarlos bajo apercibimiento de falta grave o causal de mal desempeño.
Si una investigación preparatoria se hubiere formalizado respecto de varios imputados, los plazos correrán
individualmente salvo que por las características de los
hechos atribuidos, no resultare posible cerrar la investigación preparatoria respecto de aquéllos de manera
independiente.
Si con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria se descubrieran nuevos hechos o
se individualizaran nuevos imputados que obligaren
a la ampliación de aquélla, los plazos establecidos
comenzarán a correr desde este último acto.
Art. 234. – Suspensión. Los plazos de duración de la
investigación preparatoria se suspenderán:
a) Si se declarase la rebeldía del imputado;
b) Si se resolviera la suspensión del proceso a
prueba;
c) Desde que se alcanzara un acuerdo reparatorio
hasta el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el imputado a favor de la víctima o
hasta que hubiera debidamente garantizado su
cumplimiento a satisfacción de ésta última.
Art. 235. – Cierre de la investigación preparatoria.
Practicadas las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y sus autores, cómplices o
encubridores y para garantizar el comiso, el representante del Ministerio Público Fiscal declarará cerrada la
investigación preparatoria, y podrá:
a) Solicitar el sobreseimiento;
b) Acusar al imputado.
Art. 236. – Causales del sobreseimiento. El sobreseimiento procede si:
a) El hecho investigado no se ha cometido;
b) El hecho investigado no encuadra en una figura
legal penal;
c) El imputado no ha tomado parte en él;
d) Media una causa de justificación, inculpabilidad o ausencia de punibilidad;
e) Agotadas las tareas de investigación, no existe
razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y no hay fundamentos suficientes para requerir la apertura del
juicio;
f) La acción penal se ha extinguido;
g) Se ha aplicado un criterio de oportunidad, conciliación, reparación o suspensión del proceso
a prueba, y se han cumplido las condiciones
previstas en el Código Penal y en este Código.
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Art. 237. – Trámite. Si el representante del Ministerio Público Fiscal considerara que corresponde dictar
el sobreseimiento lo fundará por escrito y lo pondrá
en conocimiento de las otras partes y de la victima,
quienes en el plazo de tres (3) días podrán:
a) La víctima, objetar el pedido de sobreseimiento
solicitando su revisión ante el superior del fiscal o presentarse como querellante ejerciendo
las facultades previstas en el inciso b);
b) El querellante, oponerse al sobreseimiento ante
el juez y, en su caso, formular acusación;
c) El imputado o su defensor, pedir que se
modifiquen los fundamentos o se precise la
descripción de los hechos por los que se insta
el sobreseimiento.
Art. 238. – Acuerdo de fiscales. En los casos en que
se trate de delitos de trascendencia pública, crimen
organizado o hayan intervenido funcionarios públicos,
el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
contar con el acuerdo del fiscal revisor para solicitar
el sobreseimiento al juez con funciones de garantías.
En los casos en que no se requiera el acuerdo previsto en el primer párrafo, la víctima podrá objetar el
sobreseimiento dispuesto en el plazo de tres (3) días.
El fiscal remisor deberá resolver la confirmación de la
decisión o disponer que se formule acusación dentro
de los diez (10) días siguientes.
Art. 239. – Audiencia ante el juez. El representante
del Ministerio Público Fiscal solicitará el sobreseimiento en audiencia, ante el juez y con la presencia de
todas las partes.
Si el querellante actuara conforme lo establecido en
el inciso b) del artículo 237 y el juez considerara que
no procede el sobreseimiento, cesará la intervención
del Ministerio Público Fiscal. El querellante deberá formular acusación conforme a las reglas de este Código.
Si no existiere oposición, el juez deberá resolver el
sobreseimiento del imputado.
Art. 240. – Contenido del sobreseimiento y efectos.
El sobreseimiento deberá contener la identidad del
imputado, la enunciación de los hechos objeto de la
investigación preparatoria que le fueron atribuidos, los
fundamentos tácticos y jurídicos, y la parte dispositiva,
con cita de las normas aplicables. Siempre que fuera
posible, se analizarán las causales en el orden dispuesto
en el artículo 236. La resolución hará cesar todas las
medidas de coerción.
El sobreseimiento firme cierra definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo
favor se dicta e inhibe su nueva persecución penal por
el mismo hecho.
TÍTULO II

Control de la acusación
Art. 241. Acusación. La acusación será por escrito
y deberá contener:
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a) Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio de su defensor;
b) La relación clara, precisa y circunstanciada del
hecho punible que se atribuye al imputado; en
caso de contener varios hechos independientes,
la separación y el detalle de cada uno de ellos;
c) Los fundamentos de la imputación, con expresión de los medios de prueba que la motivan;
d) La expresión precisa de las disposiciones
legales aplicables y su debida correlación con
los hechos y con la intervención atribuida al
imputado en ellos;
e) La determinación precisa del daño cuya reparación se reclama;
f) El ofrecimiento de la prueba que propone para
el juicio;
g) Las circunstancias de interés para determinar
la pena o la medida curativa y educativa, con
expresión de los medios de prueba que propone
para verificarlas en el juicio sobre la pena;
h) El requerimiento de pena estimado, a los efectos
de la determinación del juez, tribunal o jurado.
La acusación sólo podrá referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de la investigación
aunque se invocare una calificación jurídica distinta de
la asignada en esa oportunidad.
Art. 242. – Acusación alternativa. El representante
del Ministerio Público Fiscal podrá indicar alternativamente aquellas circunstancias del hecho que permiten
encuadrar el comportamiento del imputado en una
figura distinta de la ley penal, para el caso de que no
resultaren comprobados en el debate los elementos que
componen su calificación jurídica principal. La misma
facultad tendrá la parte querellante.
La acusación alternativa será propuesta de modo
claro y diferenciada, según lo que dispone el artículo
241, inciso b).
Art. 243. – Comunicación y actividad de la querella. Remisión de las actuaciones. El representante del
Ministerio Público Fiscal comunicará la acusación
al querellante con copia del escrito que la contenga,
colocando los elementos de prueba a disposición de
aquel, para su consulta, por el plazo de cinco (5) días.
En el plazo indicado, el querellante podrá:
a) Adherir a la acusación del representante del
Ministerio Público Fiscal; o
b) Presentar una acusación autónoma, en cuyo
caso deberá cumplir con todos los requisitos
exigidos para la acusación del representante
del Ministerio Público Fiscal.
En el caso en que se hubiera constituido en actor
civil deberá concretar su demanda en el mismo plazo,
acompañando las pruebas pertinentes.
Vencido el plazo previsto en el primer párrafo, el
representante del Ministerio Público Fiscal remitirá
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a la oficina judicial su acusación y, en su caso, la del
querellante, junto a la demanda civil.
Art. 244. – Citación de la defensa. Dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de recibida la acusación, la
oficina judicial emplazará al acusado y su defensor por
el plazo de  diez (10) días, a los fines del  artículo 246.
Si la defensa justificase la necesidad de una prórroga
del plazo establecido, la oficina judicial podrá otorgarla
hasta por otros diez (10) días.
Respecto del civilmente demandado, rige lo dispuesto en el artículo 98.
Art. 245. – Ofrecimiento de prueba para el juicio. Al
ofrecerse la prueba para el juicio, las partes presentarán
la lista de testigos, peritos e intérpretes que deben ser
convocados al debate y al juicio sobre la pena.
Deberá indicarse el nombre, profesión, domicilio y
se indicará dónde se encuentra la prueba documental
para que los jueces, en tal caso, la requieran o autoricen
a la parte para su obtención.
Art. 246. – Audiencia de control de la acusación.
Desarrollo. Vencido el plazo del artículo 244, la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima, si
correspondiere su intervención, a una audiencia dentro
de los cinco (5) días siguientes.
Como cuestión preliminar el acusado y su defensa
podrán:
a) Objetar la acusación o la demanda civil, señalando defectos formales;
b) Oponer excepciones;
c) Instar el sobreseimiento;
d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación del
procedimiento de juicio abreviado;
e) Solicitar que se unifiquen los hechos objeto de
las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa;
f) Plantear la unión o separación de juicios;
g) Contestar la demanda civil.
Resueltas las cuestiones, cada parte ofrecerá su
prueba para las dos (2) etapas del juicio y formulará
las solicitudes, observaciones e instancias que estimare
relevantes con relación a las peticiones realizadas y las
pruebas ofrecidas por los demás intervinientes.
Las partes también podrán solicitar al juez que tenga por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser
discutidos en el juicio.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral y resolverá exclusivamente con la prueba que presentaren las partes.
Si las partes consideran que para resolver alguno
de los aspectos propios de la audiencia de control es
necesario producir prueba, tendrán a cargo su producción. Si es necesario podrán requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones
en el orden que fueran planteadas.
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Art. 247. – Auto de apertura del juicio oral. El auto
de apertura del juicio oral contendrá:
a) El órgano jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral;
b) La acusación admitida;
c) Los hechos que se dieron por acreditados en
virtud de las convenciones probatorias;
d) La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate y
el juicio de la pena, con expresión del fundamento;
e) Los fundamentos por los cuales se rechazó,
total o parcialmente, la oposición a la apertura
del juicio;
f) La decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o
para intervenir en él y, en caso de pluralidad de
querellantes, la orden de unificar personería, si
fuera procedente;
g) Cuando el acusado soporte una medida de
coerción, la decisión acerca de la subsistencia
de la medida o su sustitución;
h) En su caso, la indicación de cómo ha quedado
trabada la litis en la demanda civil y su contestación.
El auto de apertura del juicio oral es irrecurrible
y será remitido a la oficina judicial correspondiente.
TÍTULO III

Juicio
Capítulo 1
Normas generales
Art. 248. – Organización. Dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de recibido el auto de apertura a juicio
la oficina judicial procederá inmediatamente a:
a) Sortear el o los jueces que habrán de intervenir
en el caso;
b) Fijar el día y hora de la audiencia de debate,
la cual no se realizará antes de cinco (5) ni
después de treinta (30) días de recibidas las
actuaciones. En los casos de aplicación del
procedimiento previsto en el artículo 292, la
audiencia de debate deberá realizarse antes de
los diez (10) días;
c) Citar a todas las partes intervinientes;
d) Recibir de las partes los objetos y documentos
que deban analizarse durante el debate;
e) Disponer todas las demás medidas necesarias
para la organización y desarrollo del juicio.
El órgano jurisdiccional no podrá tomar conocimiento o solicitar a la oficina judicial el auto de apertura o
demás constancias que aquella o el Ministerio Público
Fiscal posean.
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En casos complejos o cuando las partes, lo soliciten, el encargado de la oficina judicial, realizará una
audiencia preliminar para resolver cuestiones prácticas
de organización.
Las partes tendrán a su cargo la notificación a los
testigos y peritos de la audiencia designada y de las
respectivas citaciones a dicha diligencia a través de la
Oficina de Notificaciones, con la prevención de que,
en caso de inasistencia injustificada, serán conducidos
por la fuerza pública.
Cuando por las características del juicio se infiera
que la audiencia de debate se prolongará por más
de veinte (20) días, se sorteará uno (1) o más jueces
sustitutos de conformidad con el procedimiento que
determine la Ley de Organización y Competencia de
la Justicia Penal Federal y Nacional, quienes tendrán
las mismas obligaciones de asistencia que los jueces
titulares, pero no la de participar en las deliberaciones
para la resolución de planteos ni las obligaciones previstas en los artículos 269 y 270.
Art. 249. – Integración del tribunal de jurados. La
ley de juicio por jurados determinará la composición,
integración, constitución, sustanciación y deliberación
del juicio en el que participe un tribunal de jurados.
Art. 250. – División del juicio en dos etapas. El
juicio se realizará en dos etapas. En la primera se determinará la existencia del hecho, su calificación y la
responsabilidad penal del acusado. Si hubiera veredicto
de culpabilidad, se llevará adelante la segunda etapa en
la que se determinará la sanción a imponer, su modalidad y lugar de cumplimiento.
Art. 251. – Inmediación. El juicio se realizará con
la presencia ininterrumpida de los jueces y de todas
las partes.
El imputado no podrá alejarse de la audiencia sin
permiso del órgano jurisdiccional y será representado
por el defensor si se rehúsa a permanecer.
En caso de ampliarse la acusación o si su presencia
fuera necesaria para realizar algún acto de reconocimiento, se lo podrá hacer comparecer por la fuerza
pública.
El imputado asistirá a la audiencia en libertad, pero
el juzgador podrá disponer las medidas de vigilancia y
cautela necesarias para impedir su fuga o actos de violencia. Si el imputado se halla en libertad, el órgano jurisdiccional podrá ordenar, para asegurar la realización
de la audiencia, su conducción por la fuerza pública.
Si el representante del Ministerio Público Fiscal no
comparece sin justa causa, incurrirá en falta grave y
causal de mal desempeño.
Art. 252. – Publicidad. El debate será oral y público,
bajo pena de nulidad. No obstante, el tribunal podrá
disponer, fundadamente y si no existiere ningún medio
alternativo, una o más de las siguientes medidas para
proteger la intimidad o seguridad de cualquier persona
que debiere tomar parte en el debate, o para evitar la

172

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

divulgación de un secreto cuya revelación sea punible
o afecte gravemente la seguridad del Estado:
a) Impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala donde se efectúe
la audiencia;
b) Impedir el acceso del público en general u
ordenar su salida temporaria para la práctica
de pruebas específicas;
c) Prohibir a las partes, testigos, peritos, intérpretes y demás intervinientes que divulguen
información o formulen declaraciones a los
medios de comunicación durante el desarrollo
del juicio sobre cuestiones que hayan sido
excluidas de la publicidad en los términos del
primer párrafo.
Las restricciones indicadas precedentemente sólo
podrán ser dispuestas de oficio si la persona a proteger
no estuviere representada en el juicio, o se tratare de
un secreto cuya revelación fuere punible o afectare
gravemente la seguridad del Estado. Las partes podrán
deducir el recurso de reposición.
Desaparecida la causa de la restricción, el tribunal
permitirá nuevamente el ingreso del público.
Art. 253. – Acceso del público. Todas las personas
tendrán derecho a acceder a la sala de audiencias. Los
menores de doce (12) años deberán hacerlo acompañados de un mayor de edad que responda por su conducta.
El tribunal podrá limitar el acceso a la sala en
función de su capacidad, aunque procurará que las
audiencias se realicen en lugares que cuenten con el
espacio necesario. Se priorizará la presencia de la
víctima, de los familiares de las partes y de los medios
de comunicación.
Art. 254. – Medios de comunicación. Los medios de
comunicación podrán acceder a la sala de audiencias
en las mismas condiciones que el público en general.
En caso de que los medios de comunicación soliciten
el ingreso a la sala para la transmisión en directo de
la audiencia, se los autorizará a instalar los equipos
técnicos que fueran necesarios, aunque su ubicación
se dispondrá de modo tal que no afecte el normal desarrollo del juicio.
En caso de que el acceso sea restringido por límites
en la capacidad de la sala, se les proveerá de los registros realizados en función del artículo 276, último
párrafo.
El tribunal deberá informar a las partes y a los testigos sobre la presencia de los medios de comunicación
en la sala de audiencias.
Si la víctima, un testigo o el imputado solicitaran que
no se difundan ni su voz ni su imagen en resguardo de
su pudor o seguridad, el tribunal, luego de oír a las partes, examinará los motivos y resolverá fundadamente
teniendo en cuenta los diversos intereses comprometidos. El tribunal podrá ordenar la distorsión de la ima-
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gen o de la voz como mecanismos menos restrictivos
que la prohibición de la difusión.
El tribunal no autorizará la transmisión audiovisual
en los casos del artículo 157 o si el testigo fuera un
menor de edad.
Art. 255. – Oralidad. Toda intervención de quienes
participen en la audiencia de debate se hará en forma
oral. Las resoluciones serán dictadas y fundamentadas
verbalmente por los jueces y se entenderán notificadas
desde el momento de su pronunciamiento, lo que se
hará constar en el registro del debate.
Los jueces no admitirán la presentación de argumentaciones o peticiones por escrito durante la audiencia,
sin perjuicio de autorizar a los intervinientes a recurrir
a notas para ayudar a su memoria.
Sin embargo, quienes no pudieren hablar o no lo
supieren hacer en el idioma nacional, intervendrán por
escrito o por medio de intérpretes.
Art. 256. – Excepciones a la oralidad. Sólo podrán
ser incorporados al juicio por su lectura o exhibición
audiovisual:
a) Las pruebas recibidas conforme a las reglas del
anticipo jurisdiccional de prueba, siempre que
no sea posible la presencia de quien participó
o presenció el acto;
b) La prueba documental o de informes y las
certificaciones;
c) Los registros de declaraciones anteriores de
testigos o peritos que hubieren fallecido o caído
en incapacidad física o mental, o estuvieren
ausentes del país, o cuya residencia se ignorare
o que por cualquier motivo difícil de superar
no pudieren declarar en el juicio, siempre que
ellas hubieren sido recibidas notificando previamente a la defensa y en conformidad con las
demás pautas establecidas en este Código.
La lectura o exhibición de los elementos esenciales
en la audiencia no podrá omitirse ni siquiera con el
acuerdo de las partes.
Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura o exhibición, con excepción de lo
previsto en el artículo 158 inciso f), no tendrá ningún
valor, sin perjuicio de la presentación de documentos al
testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria
o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previaautorización de los jueces. En todo caso, se valorarán
los dichos vertidos en la audiencia.
Art. 257. – Dirección del debate y poder de disciplina. El juez que presida dirigirá la audiencia, hará las
advertencias legales, recibirá los juramentos, moderará
la discusión y los interrogatorios impidiendo intervenciones impertinentes, sin coartar por ello el ejercicio
de la acusación ni la amplitud de la defensa y ejercerá
las facultades de disciplina.
También podrá limitar el tiempo de uso de la palabra
a las partes que debieren intervenir durante el juicio,
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fijando límites máximos igualitarios para todas ellas o
interrumpiendo a quien hiciere uso manifiestamente
abusivo de su derecho.
Art. 258. – Continuidad, suspensión e interrupción.
La audiencia se realizará sin interrupción, durante
las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta
su terminación. A estos efectos, constituirán sesiones
consecutivas aquellas que tuvieren lugar en el día
siguiente o subsiguiente del funcionamiento ordinario
del tribunal. La audiencia se podrá suspender por un
plazo máximo de diez (10) días, si:
a) Debiera resolverse alguna cuestión que, por
su naturaleza, no pudiera decidirse inmediatamente;
b) Fuera necesario practicar algún acto fuera del
lugar de la audiencia y no pudiera cumplirse
en el intervalo entre una y otra sesión;
c) No comparecieran testigos, peritos o intérpretes
cuya intervención fuera indispensable, salvo
que pudiera continuarse con la recepción de
otras pruebas hasta que el ausente compareciera o fuera hecho comparecer por la fuerza
pública;
d) Algún juez, representante del Ministerio Público Fiscal o defensor se enfermara hasta el
punto de no poder continuar su actuación en el
juicio, a menos que pudieran ser reemplazados
inmediatamente;
e) Se comprobara, mediante dictamen médico
forense, que el imputado se encuentra en condiciones adversas de salud que no le permitan
continuar su asistencia o actuación en el juicio;
en este caso, podrá ordenarse la separación de
juicios y continuarse el trámite con los otros
imputados;
f) Alguna revelación o retractación hiciera indispensable la producción de una medida de
prueba;
g) El imputado o su defensor lo solicitaran después de ampliada la acusación, siempre que,
por las circunstancias del caso, no se pudiera
continuar inmediatamente.
Cuando el debate se hubiera prolongado por más
de diez (10) sesiones diarias de audiencia y se diera
el supuesto del inciso d), la audiencia excepcionalmente podrá suspenderse hasta quince (15) días
corridos.
Siempre que la suspensión excediera el plazo
máximo fijado, todo el debate deberá realizarse nuevamente.
La rebeldía o la incapacidad del imputado interrumpirán el juicio. Si éste no fuera hallado o no recuperara
la capacidad dentro del décimo día desde la suspensión,
todo el debate se realizará nuevamente cuando estos
obstáculos sean superados.
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Art. 259. – Imposibilidad de asistencia. Las personas que no puedan concurrir a la audiencia por un
impedimento justificado serán examinadas en el lugar
en donde se hallen o mediante medios tecnológicos
que permitan recibir su declaración a distancia, según
los casos, y asegurando la participación de las partes.
En el último supuesto, se labrará un acta para que sea
leída en la audiencia.
Art. 260. – Constitución del tribunal en lugar distinto de la sala de audiencias. Cuando lo consideraren
necesario para la adecuada apreciación de determinadas
circunstancias relevantes del caso, los jueces podrán
constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias, manteniendo todas las formalidades propias del
juicio.
Capítulo 2
Desarrollo del debate
Art. 261. – Apertura del juicio oral. Constituido el
tribunal el día y hora indicado se declarará abierto el
juicio, advirtiendo al imputado sobre la importancia y
el significado de lo que va a suceder.
Inmediatamente se cederá la palabra al representante
del Ministerio Público Fiscal y al querellante para que
expliquen el contenido de la acusación, los hechos,
las pruebas que producirán para probar la acusación
y la calificación legal que pretenden. Si se hubiera
constituido actor civil, se le cederá la palabra para que
explique su demanda. Luego se invitará al defensor a
presentar su caso.
No se podrá leer el acto de acusación ni de la defensa.
En el curso de la audiencia, el imputado podrá hacer todas las declaraciones que considere oportunas.
Las partes podrán formularle preguntas o requerirle
aclaraciones.
Art. 262. – Ampliación de la acusación. Cuando
durante el debate, por una revelación o retractación,
se tuviera conocimiento de una circunstancia del hecho de la acusación no contenida en ella, que resulte
relevante para la calificación legal, el representante
del Ministerio Público Fiscal o el querellante podrán
ampliar la acusación.
En tal caso, harán conocer al imputado las nuevas
circunstancias que se le atribuyen y el juez informará a todas las partes que tendrán derecho a pedir la
suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o
preparar la defensa.
En el caso en que la nueva circunstancia modifique
sustancialmente la acusación, la defensa podrá solicitar
la realización de un nuevo juicio.
La corrección de simples errores materiales se podrá
realizar durante la audiencia sin que sea considerada
una ampliación.
Art. 263. – Recepción de pruebas. Después de las
intervenciones iniciales de las partes se recibirá la
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prueba propuesta en el orden que éstas hayan acordado.
De no mediar acuerdo, se recibirá en primer término la
del Ministerio Público Fiscal, luego la de la querella y,
por último, la de la defensa. Cada parte determinará el
orden en que rendirá su prueba.
A pedido de las partes o aún de oficio, el tribunal
podrá resolver de manera excepcional que los testigos
no se comuniquen entre sí ni con otras personas, y que
no puedan ver, oír o ser informados de lo que ocurre en
la sala de audiencias, para lo cual podrá incomunicarlos
en la antesala por el tiempo mínimo necesario. Deberá
garantizar tanto la comodidad como la correcta alimentación e higiene de los testigos, teniendo especialmente
en cuenta sus edades y condiciones físicas.
Después de declarar, el tribunal resolverá si deben
permanecer incomunicados en la antesala.
Si por la extensión del debate la incomunicación no
fuera posible, el tribunal podrá ordenar que los medios
de comunicación difieran la difusión audiovisual de
aquellos testimonios que pudieren afectar sustancialmente el contenido de declaraciones ulteriores, hasta
tanto cesaren los motivos que hubieren dado lugar a
esta restricción.
No obstante, el incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo, pero
los jueces apreciarán esta circunstancia al valorar la
prueba.
Art. 264. – Interrogatorio. Los testigos y peritos,
luego de prestar juramento, serán interrogados por las
partes, comenzando por aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por
considerar información novedosa que no hubiera sido
consultada en el examen directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar
al testigo o perito con sus propios dichos o con otras
versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas,
repetitivas, ambiguas o destinadas a coaccionar al
testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles
indicando el motivo. Los jueces harán lugar de inmediato al planteo si fuere manifiesto el exceso o decidirán
luego la réplica de la contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas.
Los testigos y peritos que, por algún motivo grave
y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar
a la audiencia del juicio, podrán hacerlo a través de
videoconferencia o a través de cualquier otro medio
tecnológico apto para su examen y contraexamen.
Art. 265. – Peritos. Los peritos presentarán sus
conclusiones oralmente. Para ello, podrán consultar
sus informes escritos y valerse de todos los elementos
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auxiliares útiles para explicar las operaciones periciales
realizadas.
Art. 266. – Otros medios de prueba. Los documentos
serán leídos y exhibidos en la audiencia, con indicación
de su origen.
Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados serán exhibidos para su reconocimiento por
testigos, peritos o el imputado.
Las grabaciones y elementos de prueba audiovisuales serán reproducidos.
Las partes podrán acordar por unanimidad la lectura,
exhibición o reproducción parcial de esos medios de
prueba cuando baste a los fines del debate.
Las partes deberán alegar y el juez resolverá sólo
sobre las pruebas producidas en el debate.
Art. 267. – Prueba no solicitada oportunamente.
A petición de alguna de las partes, los jueces podrán
ordenar la recepción de pruebas que ellas no hubieren
ofrecido oportunamente, si no hubieren sido conocidas
al momento del ofrecimiento de la prueba.
Si con ocasión de la recepción de una prueba surgiere una controversia relacionada exclusivamente con su
veracidad, autenticidad o integridad, el tribunal podrá
autorizar, a petición de parte, la producción de otras
pruebas destinadas a esclarecer esos puntos, aunque
ellas no hubieren sido ofrecidas oportunamente y siempre que no hubiere sido posible prever su necesidad.
Art. 268. – Discusión final. Terminada la recepción
de las pruebas, quien preside concederá sucesivamente la palabra al representante del Ministerio Público
Fiscal, al querellante, al actor civil, al defensor y al
civilmente demandado para que en ese orden expresen
sus conclusiones y presenten sus peticiones. El tribunal
tomará en consideración la extensión del juicio o la
complejidad del caso para determinar el tiempo que
concederá al efecto.
No se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la
lectura parcial de notas.
Si intervino más de un representante del Ministerio
Público Fiscal, querellante o defensor, todos podrán
hablar repartiendo sus tareas para evitar repeticiones
o dilaciones.
Todas las partes podrán replicar, pero corresponderá
al defensor la última palabra.
Al finalizar el alegato el orador expresará sus peticiones de un modo concreto.
Por último, se preguntará al imputado si tiene algo
más que manifestar y se convocará a las partes para
comunicar la decisión jurisdiccional, señalando la hora
de su lectura.
El tribunal limitará razonablemente la duración de
las últimas palabras de los imputados, a fin de evitar
que se conviertan en nuevos alegatos.
Art. 269. – Deliberación de responsabilidad. Cerrado
el debate los jueces pasarán, de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta todas las cuestiones
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relativas a la determinación de la responsabilidad penal
y, eventualmente, la civil.
Si los jueces encontrasen inocente al imputado,
deberán dictar sentencia absolutoria sin más trámite.
Si los jueces no hubieren alcanzado una decisión a
la hora señalada, harán saber la nueva hora designada
para la lectura. Sin perjuicio de lo establecido para
procesos complejos, la deliberación podrá extenderse
excepcionalmente por un plazo máximo de cuarenta y
ocho (48) horas, salvo enfermedad grave de alguno de
ellos. En este caso la suspensión no podrá durar más
de diez (10) días, luego de los cuales se deberá realizar
el juicio nuevamente.
Mientras dure la deliberación, los jueces no podrán
intervenir en otro juicio.
Previo a leer la parte dispositiva de la sentencia, uno
de los jueces relatará los fundamentos que motivaron
la decisión.
Art. 270. – Audiencia de determinación de la pena.
En la misma oportunidad en que se diera a conocer la
declaración de culpabilidad el juez fijará, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas, audiencia de debate sobre
la pena y su modalidad de cumplimiento.
En la audiencia y la deliberación regirán las mismas
reglas dispuestas en este capítulo.
En los casos en que la acción civil haya sido ejercida, los jueces establecerán la indemnización, si
correspondiere.
Capítulo 3
Sentencia
Art. 271. – Requisitos de la sentencia. La sentencia
contendrá:
a) El lugar y la fecha en que se ha dictado, la
composición del órgano judicial, el nombre del
o los jueces y las partes, los datos personales
del imputado y la enunciación del hecho que
ha sido objeto de acusación y, en su caso, de la
acción civil;
b) El voto de los jueces sobre cada una de las
cuestiones planteadas, con exposición de los
motivos en que los fundan;
c) La determinación precisa y circunstanciada del
hecho que se estima acreditado;
d) La parte dispositiva con mención de las normas
aplicables;
e) La firma de los jueces.
Art. 272. – Redacción y lectura. La sentencia será redactada y firmada inmediatamente después de la última
deliberación. Los jueces se constituirán nuevamente en
la sala de audiencia, después de convocar verbalmente
a las partes y al público. El documento será leído en
voz alta ante quienes comparezcan.
Los jueces podrán diferir la redacción de la sentencia
en un plazo no superior a cinco (5) días.
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Si uno de los jueces no pudiera suscribir la sentencia
por impedimento ulterior a la lectura de su parte dispositiva, éste se hará constar y aquélla valdrá sin su firma.
Si se hubiera verificado la suspensión prevista en el
artículo 258, el plazo establecido en el segundo párrafo
será de diez (10) días y se podrá extender hasta veinte
(20) días cuando la audiencia se hubiera prolongado
por más de tres (3) meses.
La sentencia quedará notificada con su lectura integral respecto de todas las partes que hayan asistido
a ésta.
Art. 273. – Correlación entre acusación y sentencia.
La sentencia no podrá tener por acreditados otros hechos o circunstancias que los descriptos en la acusación
y, en su caso, en la ampliación de la acusación. Tampoco podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta,
salvo que sea en beneficio del imputado siempre que
haya sido objeto de debate.
Los jueces sólo podrán resolver lo que haya sido
materia de debate. No podrán imponer una pena más
grave que la solicitada por los acusadores y deberán
absolver en el caso en que ambos así lo requieran.
Art. 274. – Decisión. La absolución del imputado,
implicará ordenar su libertad y la cesación de las medidas cautelares dispuestas, que se harán efectivas en
forma inmediata, aun cuando la decisión no esté firme,
y se cumplirá directamente desde la sala de audiencia.
La sentencia absolutoria fijará también las costas y
decidirá sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso.
Si la sentencia fuese condenatoria fijará, además, las
penas que correspondan y lo atinente al comiso.
En el caso en que la acción civil haya sido ejercida,
la sentencia absolutoria o condenatoria considerará su
procedencia, establecerá la reparación de los daños y
perjuicios causados o la indemnización.
Art. 275. – Decomiso. En los casos en que recayese
condena, ésta decidirá el decomiso de las cosas que
hayan servido para cometer el hecho y de las cosas o
ganancias que sean el producto o el provecho del delito,
en favor del Estado nacional, salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Si las cosas fueran peligrosas para la seguridad
común, el comiso podrá ordenarse aunque afectara a
terceros, salvo el derecho de éstos, si fueran de buena
fe, a ser indemnizados.
Si el autor o los partícipes hubieren actuado como
mandatarios de alguien o como órganos, miembros o
administradores de una persona de existencia ideal y el
producto o el provecho del delito hubiere beneficiado al
mandante o a la persona de existencia ideal, el comiso
se pronunciará contra éstos.
Si con el producto o el provecho del delito se hubiese
beneficiado un tercero a título gratuito, el comiso se
pronunciará contra éste.
Si la cosa decomisada tuviera valor de uso o cultural
para algún establecimiento oficial o de bien público, la
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autoridad nacional, provincial o municipal respectiva
podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no
fuera y tuviera valor comercial, aquélla dispondrá su
enajenación. Si no tuviera valor alguno, se la destruirá.
En el caso de condena impuesta por alguno de los
delitos previstos por los artículos 125, 125 bis, 127,
140, 142 bis, 145 bis, 145 ter y 170 del Código Penal,
quedará comprendido entre los objetos a decomisar la
cosa mueble o inmueble donde se mantuviera a la víctima privada de su libertad u objeto de explotación. Las
cosas decomisadas con motivo de tales delitos, según
los términos del presente artículo y el producido de las
multas que se impongan, serán afectadas a programas
de asistencia a la víctima.
Si se hubieren secuestrado armas de fuego, munición
o explosivos con motivo de la comisión de cualquier
delito, éstos serán decomisados y destruidos en acto
público en un plazo máximo de seis (6) meses desde
la fecha de su incautación. Excepcionalmente, dentro
de ese plazo, el material incautado será restituido a
su titular registral cuando éste o sus dependientes no
tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo de aquél haya sido debida y
oportunamente denunciada ante el Registro Nacional
de Armas (RENAR).
Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el
Ministerio Público Fiscal procurará la producción de
la totalidad de las medidas de prueba relacionadas con
dicho material y observará las exigencias que la normativa procesal prevea para la realización de medidas
probatorias irreproducibles. El plazo para el decomiso
y destrucción podrá ser prorrogado por el juez, por
única vez y por el mismo período, a pedido de las partes. Vencidos los plazos establecidos, la autoridad de
aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos
20.429 quedará habilitada para proceder al decomiso
administrativo.
En aquellos procesos en los que se investigue la comisión de los delitos previstos en los artículos 5º inciso
c), 6º primer y tercer párrafo y 7º de la ley 23.737, y
los artículos 145 bis y 145 ter y título XIII del Libro
Segundo del Código Penal, cuando existieren indicios
vehementes y suficientes de que las cosas o ganancias
a las que se alude en el presente artículo son fuente o
provienen de objeto ilícito o han servido para cometer
el hecho, el juez interviniente ordenará, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, su decomiso
por auto fundado, aún antes del dictado de sentencia.
En los casos previstos en el párrafo precedente, se
promoverá el correspondiente incidente a fin de salvaguardar derechos de terceros ajenos al hecho delictivo.
Una ley especial determinará el procedimiento que
regirá el incidente y las adecuaciones normativas que
resulten necesarias.
El reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de las cosas se realizará por medio de una acción
administrativa o civil de restitución. Si la cosa hubiere
sido subastada, sólo se podrá reclamar su valor monetario.
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El juez, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, adoptará las medidas cautelares suficientes  para
asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de
comercio, depósitos, vehículos, elementos informáticos,
técnicos y de comunicación y toda otra cosa o derecho
patrimonial sobre los que, por tratarse de instrumentos o
efectos relacionados con el o los delitos que se investigan,
el decomiso presumiblemente pudiera recaer.
El mismo alcance podrán tener las medidas cautelares destinadas a hacer cesar la comisión del delito o
sus efectos, a evitar que se consolide su provecho o a
impedir la impunidad de sus partícipes. En todos los
casos se deberán dejar a salvo los derechos de restitución o indemnización del damnificado y de terceros.
Capítulo 4
Registro de la audiencia
Art. 276. – Forma. De la audiencia de juicio se
labrará acta que contendrá:
a) El lugar y fecha, con indicación de la hora
de comienzo y finalización, así como de las
suspensiones y de las reanudaciones;
b) La mención de los jueces, los miembros del
jurado y las partes;
c) Los datos personales del imputado;
d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación de los datos personales de
los testigos, peritos e intérpretes y la referencia
de los documentos leídos;
e) Las solicitudes y decisiones producidas en el
curso del juicio y peticiones finales de las partes;
f) La observancia de las formalidades esenciales,
específicamente si se procedió públicamente o
fue excluida la publicidad, total o parcialmente,
con mención de los motivos de la decisión;
g) Otras menciones previstas por la ley o las que
el juez presidente ordene, incluso por solicitud
de las partes intervinientes;
h) El veredicto del jurado y la parte dispositiva de
la sentencia;
i) La constancia de lectura de la sentencia o su
diferimiento;
j) La firma del juez presidente y la del funcionario
responsable de confeccionar el acta.
La audiencia será grabada en forma total mediante
soporte de audio o video.
Art. 277. – Valor de los registros. El acta y los registros de audio o video demostrarán, en principio, el
modo como se desarrolló el juicio, la observancia de
las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo.
La falta o insuficiencia en el acta de las enunciaciones previstas en el artículo 276 no dará lugar por sí sola
a un motivo de impugnación de la sentencia.
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Art. 278. – Aplicación supletoria. Las normas previstas en este libro se aplicarán en los procedimientos
especiales, en cuanto sean compatibles y a falta de
reglas particulares.
Libro Segundo
Procedimientos especiales
TÍTULO I

Delitos de acción privada
Art. 279. – Promoción. Toda persona legalmente
habilitada que pretenda perseguir por un delito de
acción privada formulará querella, por sí o por mandatario especial.
De igual manera deberá proceder quien resulte
víctima de un delito de acción pública y se encuentre
habilitado para efectuar la conversión a acción privada,
conforme lo dispuesto en este Código.
El escrito de querella deberá contener los requisitos
enumerados en los artículos 82 y 241 y se acompañará
una copia de aquél y, en su caso, del respectivo poder, por
cada querellado. En los supuestos del segundo párrafo,
además se deberá agregar copia fiel de los actos procesales
cumplidos que habiliten este procedimiento.
La oficina judicial estará a cargo de la custodia del
legajo correspondiente y de los elementos probatorios
que se hubieren acompañado. Deberá proceder a designar al juez que habrá de intervenir en el caso.
Art. 280. – Desestimación. La querella será desestimada por auto fundado si fuera manifiesto que el hecho
imputado no constituye delito o si no se pudiera proceder
o faltara alguno de los requisitos previstos en el artículo
279. El escrito y demás elementos acompañados serán
devueltos al pretenso querellante, quien podrá reiterar su
petición, corrigiendo sus defectos si fuere posible, con
mención de la desestimación anterior dispuesta.
Art. 281. – Auxilio judicial previo. Si no se hubiera
logrado identificar o individualizar al querellado o determinar su domicilio o si para describir clara, precisa
y circunstanciadamente el delito fuera imprescindible
llevar a cabo diligencias que el querellante no pudiera
realizar por sí mismo, requerirá en su presentación el
auxilio judicial, indicando las medidas pertinentes.
El juez prestará el auxilio, si corresponde. Luego, el
querellante complementará su querella y, eventualmente, su demanda dentro de los diez (10) días de obtenida
la información faltante. El querellante quedará sometido a la jurisdicción del juez en todo lo referente al
juicio por él promovido y a sus consecuencias legales.
Art. 282. – Audiencia de conciliación. Admitida la
querella, el juez convocará a una audiencia de conciliación y ordenará a la oficina judicial que proceda a:
a) Fijar día y hora dentro de los quince (15) días,
para llevar a cabo la audiencia;
b) Designar a un mediador habilitado que intervendrá en la audiencia;
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c) Practicar las comunicaciones correspondientes;
d) Remitir a cada uno de los querellados, copia del
escrito de querella y, en su caso, del poder y
la demanda civil, intimándolos a que designen
abogado defensor bajo apercibimiento de nombrarles uno público, de no comunicar aquella
circunstancia con una anticipación de cuarenta
y ocho (48) horas a la fecha para la que fuera
fijada la audiencia.
Art. 283. – Conciliación y retractación. Si las partes
conciliaran en la audiencia o en cualquier estado del
juicio, se sobreseerá y las costas serán en el orden
causado, salvo que convinieran lo contrario.
Cuando se tratara de delitos contra el honor, si el
querellado se retractara en la audiencia o brindara explicaciones satisfactorias, será sobreseído y las costas
quedarán a su cargo.
Si el querellante no aceptare la retractación, por considerarla insuficiente, el juez decidirá en la audiencia.
La retractación será publicada a petición del querellante
en la forma que el juez estime adecuada.
Art. 284. – Acumulación de casos. La acumulación
de casos por delito de acción privada se regirá por las
disposiciones comunes, pero ellas no se acumularán
con las incoadas por los delitos de acción pública,
salvo en los supuestos del artículo 54 del Código Penal.
También se acumularán los casos por injurias recíprocas.
Art. 285. – Procedimiento posterior. Si no se logra
la conciliación, el juez a través de la oficina judicial,
emplazará al acusado para que en el plazo de diez (10)
días ofrezca pruebas, deduzca excepciones y, si fuera
civilmente demandado, conteste la demanda.
Vencido ese plazo, en audiencia, el juez resolverá
la admisibilidad de la prueba ofrecida y convocará a
juicio a las partes ordenando que la oficina judicial
proceda a fijar día y hora para la audiencia de debate.
Quien ha ofrecido prueba tomará a su cargo su presentación en el juicio y el juez resolverá únicamente
con la prueba que se incorpore y los testigos que se
hallen presentes. De ser necesario, se podrá requerir
auxilio judicial.
Art. 286. – Desistimiento expreso. Reserva de acción
civil. El querellante podrá desistir expresamente de
la acción penal en cualquier estado del proceso, pero
quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus
actos anteriores.
El desistimiento no podrá supeditarse a condiciones,
pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil
si ésta no hubiera sido promovida juntamente con la
penal.
Se tendrá por abandonada la acción penal en los
casos del artículo 87.
Art. 287. – Efectos del desistimiento. Si el juez declarara extinguida la acción penal por desistimiento,
sobreseerá al querellado y le impondrá las costas al
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querellante, salvo que las partes hubieran convenido a
este respecto otra cosa.
El desistimiento de la acción penal favorecerá a
todos los que hubieran participado en el juicio que la
motivó.
TÍTULO II

Procedimientos abreviados
Art. 288. – Presupuestos y oportunidad del acuerdo
pleno. Se aplicará a los hechos respecto de los cuales
el representante del Ministerio Público Fiscal estimare
suficiente la imposición de una pena privativa de la
libertad inferior a seis (6) años.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación preparatoria que la fundaren
y manifieste su conformidad con la aplicación de este
procedimiento.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de la regla del juicio
abreviado a alguno de ellos. En ese caso, el acuerdo
celebrado con un acusado no podrá ser utilizado como
prueba en contra de los demás imputados por los mismos hechos referidos en el acuerdo.
En los supuestos no previstos en este título, se aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento
común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno desde la
formalización de la investigación preparatoria y hasta
la audiencia de control de la acusación.
Art. 289. – Audiencia. Las partes explicarán al juez
el alcance del acuerdo y los elementos probatorios
reunidos o acordados que demuestren las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las
partes sobre los extremo del acuerdo y la información
colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si en su acusación
hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos, atribuido una forma de participación o señalado
circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, diferentes de las consignadas por el representante
del Ministerio Público Fiscal y, como consecuencia de
ello, la pena aplicable excediera el límite establecido
en el artículo 288.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse de que
el imputado preste su conformidad en forma libre y
voluntaria, que conozca los términos del acuerdo, sus
consecuencias y su derecho a exigir un juicio oral.
Art. 290. – Sentencia. En la misma audiencia, el
juez dictará sentencia de condena o absolución que
contendrá, de modo sucinto, los requisitos previstos
en este Código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no podrá
pronunciarse exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte del acusado. La pena que
imponga no podrá superar la acordada por las partes
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ni modificar su forma de ejecución, sin perjuicio de la
aplicación de una pena menor.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple con los
requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. En este
caso, el representante del Ministerio Público Fiscal no
podrá solicitar en el procedimiento común una pena superior a la requerida en el procedimiento abreviado. La
admisión de los hechos por parte del imputado no podrá
ser considerada como reconocimiento de culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera acuerdo
de partes; de no ser así, se podrá deducir en sede civil.
Art. 291. – Acuerdo parcial. Durante la etapa preparatoria y hasta la audiencia de control de la acusación,
las partes podrán acordar exclusivamente sobre los
hechos y solicitar un juicio sobre la culpabilidad y la
pena.
La petición deberá contener la descripción del hecho
acordado y el ofrecimiento de prueba para su determinación, así como aquellas pruebas que las partes consideren pertinentes para la determinación de la pena.
Se convocará a las partes a una audiencia para comprobar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir sobre la calificación y aceptar o rechazar la prueba. En lo demás, rigen las normas del juicio común.
El acuerdo parcial procederá para todos los delitos.
Art. 292. – Acuerdo de juicio directo. En la audiencia
de formalización de la investigación preparatoria, las
partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho por
el cual el representante del Ministerio Público Fiscal
o el querellante acusan y el ofrecimiento de prueba de
las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá adherir
a la acusación del representante del Ministerio Público
Fiscal o acusar independientemente e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el auto de
apertura a juicio. En lo demás, se aplicarán las normas
comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para todos
los delitos.
Este procedimiento se aplicará obligatoriamente
en los supuestos previstos en el artículo 184, para los
delitos cuya pena mínima no supere los tres (3) años
de prisión, salvó que el fiscal o la defensa pidieran
fundadamente el empleo del procedimiento ordinario,
en razón de la complejidad de la investigación.
TÍTULO III

Procesos complejos
Art. 293. – Procedencia y trámite. En el caso en
que la recolección de la prueba o la realización del
debate resultaren complejas en virtud de la cantidad
o características de los hechos, el elevado número
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de imputados o víctimas o por tratarse de casos de
delincuencia organizada o transnacional, a solicitud
de cualquiera de las partes, el juez podrá autorizar
fundadamente la aplicación de las normas especiales
previstas en este título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable
por las partes.
Art. 294. – Plazos. Una vez autorizado este procedimiento producirá los siguientes efectos:
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El derecho de recurrir corresponderá tan solo a
quien le fuera expresamente reconocido, e invoque
un interés directo en la eliminación, revocación o
reforma de la resolución impugnada. El representante
del Ministerio Público Fiscal podrá recurrir incluso a
favor del imputado.
Art. 298. – Adhesión. Quien tenga derecho a impugnar podrá adherir, durante el trámite previsto en el
artículo 313, a la impugnación interpuesta por cualquiera de las partes, siempre que exprese los motivos
en que se funde.
Art. 299. – Decisiones durante las audiencias. Durante las audiencias sólo será admisible la revocatoria,
que procederá contra los autos sin sustanciación y será
resuelta de inmediato, previa intervención de las partes.
Su planteamiento significará la reserva de impugnar la
sentencia.
Art. 300. – Efecto suspensivo. Las decisiones
judiciales no serán ejecutadas durante el plazo para
impugnar y mientras tramite la instancia de control,
salvo disposición en contrario. Tampoco serán ejecutadas si se hubiera ordenado la libertad del imputado o
condiciones menos gravosas.
Art. 301. – Efecto extensivo. Si en un proceso hubiera varios imputados o civilmente demandados, el recurso interpuesto en interés de uno de ellos favorecerá a
los demás, siempre que los motivos en que se fundara
no fueran exclusivamente personales.
Art. 302. – Desistimiento. Las partes que hubieran
interpuesto una impugnación podrán desistirla antes de
su resolución, sin perjuicio de responder por las costas.
El defensor no podrá desistir de los recursos interpuestos sin mandato expreso de su representado,
posterior a su interposición.
El desistimiento no afectará a quienes hubieran
adherido a la impugnación.
Art. 303. – Competencia. Los jueces con funciones
de revista a quienes corresponda el control de una
decisión judicial serán competentes en relación a los
puntos que motivan los agravios y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores
permitirán modificar o revocar la resolución aun a favor
del imputado.
Art. 304. – Reforma en perjuicio. Si la resolución
hubiera sido impugnada sólo por el imputado o en su
favor, no podrá modificarse en su perjuicio.

Control de las decisiones judiciales

TÍTULO II

TÍTULO I

Legitimación para impugnar

Normas generales

Art. 305. – Legitimación del imputado. El imputado
podrá impugnar:

a) El plazo máximo de duración de todo el procedimiento se extenderá a seis (6) años;
b) El plazo máximo de duración de la investigación preparatoria se extenderá a dos (2) años,
el cual podrá ser prorrogado por única vez por
un plazo no superior a un (1) año;
c) Los plazos para la intervención, grabación o
registro de comunicaciones se duplicarán;
d) El plazo máximo de reserva total del legajo de
investigación podrá extenderse hasta treinta
(30) días, pudiéndose prorrogar por un período
igual, según las condiciones fijadas en el artículo 201;
e) Los plazos de duración del debate, la deliberación e interposición de las impugnaciones se
duplicarán;
f) Los plazos establecidos a favor de las partes
para realizar alguna actuación y aquellos que
establecen un determinado tiempo para celebrar audiencia se duplicarán.
Art. 295. – Reglas comunes. En todo lo demás, regirán las reglas del procedimiento común.
Los jueces deberán velar para que la aplicación de
las normas reguladas en este título no desnaturalice los
derechos y garantías previstos en la Constitución Nacional, en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y en este Código.
Art. 296. – Investigadores bajo reserva. El representante del Ministerio Público Fiscal podrá solicitar
al juez en audiencia unilateral que se autorice la reserva de identidad de uno o varios investigadores si
ello fuera manifiestamente útil para el desarrollo de la
investigación.
El juez fijará el plazo de la reserva de identidad que
sólo será prorrogado si se renuevan los fundamentos
de la petición.

Art. 297. – Principio general. Las decisiones judiciales serán impugnables sólo por los medios y en los
casos expresamente establecidos.

a) La sentencia condenatoria y la pena que se le
hubiera impuesto;
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b) Las medidas de coerción y demás cautelares
y la denegatoria de la suspensión del juicio a
prueba;
c) La revocatoria del sobreseimiento;
d) La decisión de aplicar a un proceso las normas
de los artículos 293 y siguientes y la denegatoria de dicha aplicación si ésta hubiese sido
solicitada por el imputado;
e) Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Art. 306. – Legitimación de la querella. El querellante podrá impugnar el sobreseimiento, la absolución y
la condena si la pena aplicada fuere inferior a la mitad
de la pena pretendida. También podrá impugnar las
demás resoluciones que pongan fin a la acción o a la
pena o hagan imposible que continúen las actuaciones
y la denegación o revocación de medidas cautelares,
cuando no hubiese habido dos (2) pronunciamientos
en el mismo sentido.
El querellante, constituido en actor civil, podrá
recurrir:
a) El sobreseimiento fundado en la inexistencia
del hecho;
b) El rechazo total o parcial de las pretensiones
deducidas en la demanda, siempre que su agravio supere los pesos cincuenta mil ($ 50.000).
Art. 307. – Legitimación del civilmente demandado.
El civilmente demandado podrá recurrir la sentencia
condenatoria en la medida de su perjuicio.
Art. 308. – Legitimación del representante del Ministerio Público Fiscal. El representante del Ministerio
Público Fiscal podrá impugnar las decisiones judiciales
en los siguientes casos:
a) Los sobreseimientos y demás resoluciones
que pongan fin a la acción o a la pena o hagan
imposible que continúen las actuaciones y la
denegación o revocación de medidas cautelares, cuando no hubiese habido dos (2) pronunciamientos en el mismo sentido;
b) La sentencia absolutoria;
c) La sentencia condenatoria, si la pena aplicada
fuera inferior a la mitad de la pena pretendida;
d) Las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Estos límites no regirán si el imputado es funcionario
público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la
función o en ocasión de ella.
TÍTULO III

Decisiones impugnables
Art. 309. – Decisiones impugnables. Sólo podrán
impugnarse el rechazo de la pretensión de constituirse
en parte querellante, las decisiones sobre cuestiones de
competencia, el sobreseimiento, la sentencia definitiva,
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las excepciones, la aplicación de medidas cautelares, la
denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso a prueba, los procedimientos abreviados y las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.
Art. 310. – Sobreseimiento. El sobreseimiento podrá
impugnarse por los siguientes motivos:
a) Si careciera de motivación suficiente, se fundara
en una errónea valoración de la prueba u omitiera la consideración de pruebas esenciales;
b) Si se hubiera inobservado o aplicado erróneamente un precepto legal.
Art. 311. – Sentencia condenatoria. La sentencia
condenatoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:
a) Si se alegara la inobservancia de un precepto
o garantía constitucional o legal;
b) Si se hubiera aplicado erróneamente la ley
penal;
c) Si careciera de motivación suficiente o ésta
fuera contradictoria, irrazonable o arbitraria;
d) Si se basara en prueba ilegal o incorporada por
lectura en los casos no autorizados por este
Código;
e) Si se hubiera omitido la valoración de prueba
decisiva o se hubiera valorado prueba inexistente;
f) Si se hubiera, erróneamente, valorado una
prueba o determinado los hechos que sustentan
la sentencia condenatoria y la pena;
g) Si no se hubiesen observado las reglas relativas
a la correlación entre la acusación y la sentencia;
h) Si no se cumplieran los requisitos esenciales
de la sentencia;
i) Si se diera alguno de los supuestos que autoricen la revisión de la sentencia condenatoria
firme;
j) Si no se hubiera respetado la cesura del debate.
Art. 312. – Sentencia absolutoria. La sentencia absolutoria podrá impugnarse por los motivos siguientes:
a) Si se alegara la inobservancia del derecho a la
tutela judicial de la víctima;
b) Si se hubiera aplicado erróneamente la ley;
c) Si la sentencia careciera de motivación suficiente, o ésta fuera contradictoria, irrazonable
o arbitraria;
d) Si no se cumplieran los requisitos esenciales
de la sentencia.
TÍTULO IV

Trámite
Art. 313. – Interposición. La impugnación se interpondrá por escrito, debidamente fundada, ante el juez
que dictó la decisión, dentro del plazo de diez (10) días
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si se tratara de sentencias condenatorias o absolutorias,
de tres (3) días para la aplicación de una medida cautelar y de cinco (5) días en los demás casos, salvo que
este Código prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuera presentada y fundada en la
misma audiencia, se dará por cumplida en ese acto la
sustanciación del recurso.
Si se indicara más de un motivo de impugnación,
deberá expresarse por separado con sus fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión
tengan su sede en un lugar distinto, la parte deberá fijar
con precisión el modo para recibir comunicaciones.
El impugnante deberá acompañar las copias necesarias para el traslado a las otras partes.
Si se advirtieran defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso para que
en el plazo de cinco (5) días éstos sean subsanados,
bajo sanción de inadmisibilidad. Si la impugnación
fuera interpuesta fuera del plazo, será rechazada sin
más trámite.
La oficina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que se podrán
deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y fijará audiencia dentro de los cinco (5) días
desde la última comunicación.
Art. 314. – Audiencia y prueba. La audiencia se celebrará con todas las partes, quienes deberán presentar
oralmente los fundamentos de su impugnación. Los
jueces promoverán la contradicción entre ellas a los
efectos de escuchar las distintas opiniones objeto de
impugnación. Las partes podrán ampliar la fundamentación o desistir de alguna de las cuestiones. En este
acto el imputado podrá introducir motivos nuevos.
En la audiencia los jueces podrán interrogar a los
recurrentes sobre las cuestiones planteadas y sus
fundamentos legales, doctrinarios o jurisprudenciales.
Si el impugnante requiere la producción de prueba,
la ofrecerá junto con el escrito de interposición, señalando en forma concreta el hecho que se pretende
probar. Los jueces la recibirán en esa misma audiencia
si la estiman necesaria y útil. Quien la ofreció tomará
a su cargo la presentación y los jueces resolverán
únicamente con la prueba admitida y que se produzca.
Art. 315. – Plazo de resolución. Si la decisión impugnada fuera una sentencia, los jueces con funciones
de revisión dictarán la resolución dentro de los veinte
(20) días a contar desde que se produjo la celebración
de la audiencia.
En los demás supuestos, los jueces deberán resolver
de inmediato, brindando los fundamentos al finalizar la
misma, salvo que las partes acuerden un plazo mayor
por la novedad o complejidad del asunto.
Art. 316. – Revocación o anulación de la sentencia.
Si la anulación fuera parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio o resolución. Si, por efecto, de
la resolución debe cesar la prisión del imputado, los
jueces de revisión ordenarán directamente la libertad.
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Si de la correcta aplicación de la ley resultara la
absolución del acusado, la extinción de la acción penal,
o fuera evidente que para dictar una nueva sentencia no
será necesaria la realización de un nuevo juicio; el órgano jurisdiccional resolverá directamente sin reenvío.
En estos casos, si la impugnación fue promovida
por el representante del Ministerio Público Fiscal o
el querellante y fuera adversa para el imputado, podrá
solicitar su revisión ante otros tres (3) jueces.
Art. 317. – Reenvío. En todos los casos, los jueces
de revisión deberán resolver sin reenvío. Si éste fuere
inevitable, no podrán intervenir los jueces que conocieron en el juicio anulado.
Si el reenvío procediere como consecuencia de la
impugnación del imputado, o del representante del
Ministerio Público Fiscal en su favor, en el nuevo juicio
no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en
el primero.
Si en el nuevo juicio se obtuviere una segunda
absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación alguna.
TÍTULO V

Revisión de sentencia condenatoria firme
Art. 318. – Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo y únicamente a favor
del condenado, por los motivos siguientes:
a) Los hechos establecidos como fundamento de
la condena fueran inconciliables con los fijados
por otra sentencia penal irrevocable;
b) La sentencia impugnada se hubiera fundado en
prueba documental o testimonial cuya falsedad
se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte evidente aunque no exista un
procedimiento posterior;
c) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u
otro delito cuya existencia se hubiese declarado
en fallo posterior irrevocable;
d) Después de la condena sobrevinieran o se
descubrieran nuevos hechos o elementos de
prueba que, solos o unidos a los ya examinados
en el proceso, hicieran evidente que el hecho
no existió, que el condenado no lo cometió, que
el hecho cometido no es punible o encuadra en
una norma penal más favorable;
e) Corresponda aplicar retroactivamente un
cambio en la legislación que favorezca al condenado;
f) Se dicte en el caso concreto una sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos o
una decisión de un órgano de aplicación de un
tratado en una comunicación individual.
El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá un
nuevo pedido fundado en motivos distintos.
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Art. 319. – Legitimación. Podrán solicitar la revisión:
a) El condenado o su defensor;
b) El representante del Ministerio Público Fiscal
a favor del condenado;
c) El cónyuge, conviviente, ascendientes o
descendientes del condenado, si éste hubiese
fallecido.
Art. 320. – Interposición. El pedido de revisión se
interpondrá por escrito ante la oficina judicial, quien
sorteará a tres (3) jueces para que lo resuelvan, exceptuando a aquellos que hubieran intervenido en el caso.
Deberá contener la concreta referencia de los motivos
en que se funda, las disposiciones legales aplicables y
copia de la sentencia de condena. Junto con el escrito
se ofrecerán las pruebas y se agregarán los documentos.
Art. 321. – Procedimiento. Para el procedimiento
regirán las reglas previstas para las impugnaciones,
en cuanto sean aplicables. Los jueces podrán disponer
todas las indagaciones y diligencias preparatorias que
consideren útiles y delegar su ejecución en alguno de
sus miembros.
Podrá disponerse la libertad provisional del condenado, con o sin caución, durante el procedimiento de
revisión.
Art. 322. – Resolución. Se podrá anular la sentencia
remitiendo a un nuevo juicio cuando el caso lo requiera
o pronunciar directamente la sentencia definitiva.
Si la sentencia fuera absolutoria o declarara la extinción de la acción penal, se ordenará la libertad del
imputado, la restitución de la multa pagada y de los
objetos decomisados.
El tribunal resolverá luego de oír a las partes, la
indemnización a favor del condenado o de sus herederos, de conformidad con lo establecido en los artículos
346 y 347.
Libro Cuarto
Ejecución
TÍTULO I

Disposiciones generales
Art. 323. – Derechos. El condenado podrá ejercer
durante la ejecución de la pena todos los derechos y
facultades que le reconoce la Constitución Nacional,
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las leyes penales, y plantear ante los jueces
que correspondan las quejas y peticiones que estime
convenientes.
Art. 324. – Defensa técnica y acceso a la información. La defensa técnica del condenado podrá ser
ejercida por el defensor que actuó hasta la sentencia
definitiva siempre que aquél ratificare la aceptación del
cargo ante el juez con funciones de ejecución o por otro
defensor de confianza que proponga el condenado. En
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el caso de que no cuente con un abogado de confianza,
se designará defensor público.
El condenado y su defensor podrán tomar vista de
todos los informes que realice el Servicio Penitenciario
que tengan vinculación o puedan influir en la forma de
cumplimiento de la pena.
Art. 325. – Derechos de la víctima. La víctima tendrá
derecho a ser informada de la iniciación de todo planteo
en el que se pueda decidir alguna forma de liberación
anticipada del condenado o la extinción de la pena o la
medida de seguridad, siempre que lo hubiera solicitado
expresamente ante el Ministerio Público Fiscal. A tal
fin, deberá fijar un domicilio e indicar el modo en que
recibirá las comunicaciones.
En este supuesto, el Ministerio Público Fiscal deberá
escuchar a la víctima y, en su caso, solicitar que sea
oída ante el juez interviniente.
TÍTULO II

Ejecución penal
Art. 326. – Sentencia absolutoria. La sentencia
absolutoria será ejecutada por los jueces de juicio inmediatamente, aunque sea recurrida. Cuando adquiera
firmeza, los jueces con funciones de juzgamiento ordenarán, por medio de la oficina judicial, las inscripciones
y comunicaciones correspondientes.
Art. 327. – Remisión de la sentencia. Sólo podrán ser
ejecutadas las sentencias firmes. El órgano jurisdiccional remitirá a la oficina judicial copia de la sentencia
para que forme la carpeta de ejecución penal y pondrá
en conocimiento al juez y a las partes que intervengan.
Art. 328. – Cómputo. El juez con funciones de ejecución practicará el cómputo de pena fijando la fecha
en que  finalizará la condena, y todo aquel instituto que
implique un egreso transitorio o definitivo, de conformidad con la ley de ejecución penal. El cómputo será
comunicado a las partes, quienes podrán observarlo
dentro de los tres (3) días. La oposición se efectuará
en audiencia.
Sin perjuicio de ello, el cómputo será siempre revisable, aun de oficio, si se comprobara un error formal o
material o nuevas circunstancias lo hicieran necesario.
Aprobado el cómputo, la oficina judicial dispondrá,
de inmediato, las comunicaciones e inscripciones que
correspondan para comenzar la ejecución de la pena.
Art. 329. – Unificación de penas o condenas. Si durante la ejecución de la pena, las partes advirtieran que
procede la unificación de penas o condenas, el juez con
funciones de ejecución lo resolverá previa audiencia
de partes. En estos casos, el juez que unificó no podrá
controlar o intervenir en su ejecución.
En el caso en que la unificación pudiera modificar
sustancialmente la cantidad de la pena o su modalidad
de cumplimiento, el juez con funciones de ejecución, a
pedido de parte, realizará un nuevo juicio sobre la pena.
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Art. 330. – Diferimiento. La ejecución de una pena
privativa de la libertad podrá ser diferida por el juez
con funciones de ejecución en los siguientes casos:
a) Cuando deba cumplirla una mujer embarazada
o que tenga un hijo menor de doce (12) meses
al momento de la sentencia;
b) Cuando el condenado se encontrare gravemente
enfermo y la inmediata ejecución pusiere en
peligro su vida, según el dictamen de peritos.
Cuando cesaren esas condiciones, la sentencia se
ejecutará inmediatamente, salvo que el juez disponga
alguna forma distinta de ejecución de la condena conforme a la legislación vigente.
Art. 331. – Control judicial de reglas de conducta.
Si se impusiera una pena condicional, una medida
educativa o curativa o se hubiera concedido la libertad
condicional, asistida o toda otra forma de cumplimiento
alternativo de pena, el control de las reglas de conducta
impuestas se hará a través de la oficina judicial, la que
pondrá la información a disposición de las partes para
que efectúen sus peticiones.
La oficina judicial dejaré constancia en forma periódica sobre el cumplimiento de las reglas y, si advirtiera
un incumplimiento, pondrá éste en conocimiento de
las partes.
La sustanciación de la revocación o cumplimiento
de las reglas se realizará en audiencia, ante el juez con
funciones de ejecución.
Art. 332. – Trámite. El Ministerio Público Fiscal, el
condenado y su defensor podrán realizar los planteos
que consideren necesarios ante el juez con funciones
de ejecución. Éstos deberán ser resueltos en audiencia,
con intervención de las partes.
Si fuera necesario producir prueba, la parte que la
propone se ocupará de presentarla, previa orden del
juez o de la oficina judicial cuando ello fuere necesario  
para cumplimentarla.
El Servicio Penitenciario deberá remitir a la oficina judicial todos los informes legalmente previstos
para resolver los pedidos de egresos transitorios o
definitivos un (1) mes antes de la fecha prevista en
el cómputo de la pena. En los demás casos, si para la
sustanciación de las audiencias se requirieran informes del Servicio Penitenciario, éste deberá expedirse
en el plazo máximo de cinco (5) días. La solicitud de
los pedidos de informes se practicará a través de la
oficina judicial.
En la resolución se fijarán las condiciones e instrucciones que sean necesarias conforme al instituto
solicitado y se ordenará la autoridad competente para
vigilarla.
Si por razones de distancia el condenado no pudiera
asistir, la audiencia se realizará por medios tecnológicos. En este caso se deberá asegurar la privacidad de
comunicación entre el condenado y su defensor durante
todo su desarrollo.
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Art. 333. – Revisión. Las decisiones del juez con
funciones de ejecución podrán ser revisadas en audiencia. El pedido de revisión se interpondrá en un
plazo de cinco (5) días, por escrito ante la oficina
judicial, quien sorteará a tres (3) jueces para que
lo resuelvan, exceptuando a aquellos que hubieran
intervenido en el caso. Deberá contener la concreta
referencia de los motivos en que se funda, las disposiciones legales aplicables y copia de la decisión
impugnada. La audiencia deberá ser cumplida en el
término de cinco (5) días.
Los jueces resolverán inmediatamente.
Art. 334. – Cumplimiento en un establecimiento de
salud. Si durante la ejecución de la pena privativa de
libertad el condenado sufriera alguna enfermedad, el
juez con funciones de ejecución, previo dictamen pericial, dispondrá su internación en un establecimiento
adecuado, si no fuere posible atenderlo en aquel donde
estuviere alojado o ello importare grave peligro para
su salud.
El tiempo de internación se computará a los fines de
la pena, siempre que el condenado se hallare privado
de su libertad y que la enfermedad no hubiere sido
simulada o procurada para sustraerse a la ejecución
de la pena en un establecimiento penitenciario. La
internación no podrá afectar el avance en el sistema
progresivo de la ejecución.
Art. 335. – Multa. Si el condenado no paga la multa
dentro del plazo que fija la sentencia, será citado para
que indique si pretende sustituirla por trabajo comunitario o solicitar nuevo plazo para pagarla. El juez podrá
autorizar el pago en cuotas.
Si es necesario, el juez procederá al embargo y a
la venta pública de los bienes embargados, conforme
al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o
ejecutará las cauciones.
El control estará a cargo de la oficina judicial y la
sustanciación se realizará en audiencia.
TÍTULO III

Inhabilitación
Art. 336. – Ejecución. Si la sentencia de condena impusiera pena de inhabilitación, el juez con funciones de
ejecución practicará el cómputo y, por intermedio de la
oficina judicial, ordenará las inscripciones, anotaciones
y demás medidas que correspondan.
Los planteos que se suscitaran relativos a su cumplimiento y el trámite de la rehabilitación se regirán por
lo dispuesto en el título II del presente libro.
TÍTULO IV

Ejecución civil
Art. 337. – Ejecución civil. La ejecución de las
condenas civiles dispuestas en la sentencia se regirá
por las normas del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
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TÍTULO V

Costas e indemnizaciones
Art. 338. – Imposición. Toda decisión que ponga
término al procedimiento se pronunciará sobre el pago
de las costas procesales.
Éstas serán impuestas a la parte vencida, salvo que
los jueces hallen razón suficiente para eximirla total o
parcialmente.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal y
los Defensores sólo podrán ser condenados en costas en
los casos de temeridad, malicia o culpa grave.
Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 339. – Contenido. Las costas comprenderán:
a) La tasa de justicia;
b) Los honorarios devengados por los abogados,
procuradores y peritos;
c) Los demás gastos que se hubieren originado
por la tramitación del proceso.
Art. 340. – Condena. Las costas serán impuestas
al acusado si fuera condenado. El precepto no regirá
para la ejecución penal ni para las medidas cautelares.
Si en una sola sentencia se pronunciaran absoluciones y condenas, los jueces establecerán el porcentaje
que corresponda a cada uno de los responsables.
Los condenados por un mismo hecho responderán
solidariamente por las costas.
Art. 341. – Absolución y archivo. Si la sentencia
fuera absolutoria por haberse demostrado la inocencia
del imputado, las costas serán soportadas por el Estado
y el querellante, en la proporción que fije el juez.
Cuando la persecución penal no pudiera proseguir,
originando el archivo del procedimiento, cada parte
soportará sus propias costas.
Art. 342. – Acción privada. En el procedimiento por
delito de acción privada los jueces decidirán sobre las
costas de conformidad a lo previsto en este título, salvo
acuerdo de las partes.
Art. 343. – Regulación, liquidación y ejecución. El
director o jefe de la oficina judicial practicará la liquidación de los gastos y tasas judiciales.
Se podrá solicitar la revisión de la liquidación dentro
del plazo de cinco (5) días, ante el juez que se sortee
a tal efecto.
Los honorarios de los profesionales serán fijados
por los jueces dentro de los tres (3) días posteriores a
la lectura de la sentencia o decisión.
La liquidación podrá ser revisada por el juez que
reguló honorarios.
Art. 344. – Remuneración. Los honorarios y demás
gastos derivados de la intervención de los peritos corresponderán a la parte que los presentare.
Excepcionalmente, el juez podrá relevar a la parte,
total o parcialmente, del pago de la remuneración del
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perito, si se demostrase que ella no cuenta con los
medios suficientes para solventarlo o si, tratándose
del imputado, la no realización de la diligencia pudiera
producir un notorio desequilibrio de sus posibilidades de defensa. En este último caso, el juez regulará
prudencialmente la remuneración del perito, tomando
en cuenta los honorarios de referencia del respectivo
colegio profesional, o en su defecto, los usuales en la
plaza. El Estado asumirá el adelanto de los gastos, sin
perjuicio de lo que se dispone en las reglas generales
sobre distribución de costas.
Art. 345. – Determinación de honorarios. Se tendrá
en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias
y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del
cliente y el resultado obtenido.
Los honorarios de los demás intervinientes se determinarán según las normas de las leyes respectivas.
Art. 346. – Revisión. Si a causa de la revisión del
procedimiento, el condenado fuera absuelto o se le
impusiera una pena menor, será indemnizado en razón
del tiempo de privación de libertad o inhabilitación
sufrida, o por el tiempo sufrido en exceso.
El precepto regirá, análogamente, para el caso en que
la revisión tuviera por objeto una medida de seguridad.
La multa o su exceso será devuelta.
La revisión por aplicación de una ley más benigna o
amnistía, no habilitará la indemnización aquí regulada.
Art. 347. – Determinación. Toda persona tiene
derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso
de haber sido condenada en sentencia firme por error
judicial.
En caso de ser obligado a reparar, el Estado repetirá
contra algún otro obligado.
Serán solidariamente responsables quienes hayan
contribuido dolosamente o por culpa grave al error
judicial. La solidaridad alcanzará total o parcialmente
al denunciante o al querellante que haya falseado los
hechos o litigado con temeridad.
Libro Quinto
Actos de las Fuerzas Armadas
Art. 348. – Atribuciones y deberes. Cuando se tratare
de delitos cometidos por personas que tuvieran estado
militar y en el interior de establecimientos militares o
bajo control militar, la autoridad superior militar deberá
notificar a la autoridad judicial competente y tendrá las
facultades y obligaciones previstas en los incisos c), e),
f), g), j) y k) del artículo 90 y del párrafo 4º del artículo
129, hasta que se haga presente en el lugar la autoridad
judicial competente.
Art. 349. – Actos de las Fuerzas Armadas en tiempo
de conflicto armado y zona de combate. La autoridad
militar en zona de combate podrá detener al infractor
del artículo 240 bis del Código Penal sorprendido en
flagrancia o al que las pruebas indican como autor o
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partícipe de la infracción, y lo remitirá de inmediato a
disposición del fiscal competente.
Si el traslado no fuese posible o no lo fuese en
condiciones de seguridad antes de los cinco (5) días
corridos a partir de la detención, el comandante de la
zona convocará a un fiscal que se hallare en la misma,
y lo pondrá a su disposición.
A este efecto, el comandante preferirá un fiscal federal o nacional y, a falta de éstos, un fiscal provincial.
Preferirá también un fiscal con alguna competencia en
la zona, pero si no lo hallare, bastará con que se halle
en la misma aunque fuere circunstancialmente.
Amado Boudou
Juan H. Estrada.
ANEXO II
Artículo 1º. – Iniciase en el ámbito de la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de
la Nación, un programa de capacitación dedicado a la
formación de empleados y funcionarios que integran
ambos organismos, para la correcta implementación
del Código Procesal Penal de la Nación que integra el
anexo I de la presente ley.
La capacitación deberá integrar los lineamientos
del nuevo Código Procesal Penal de la Nación y de
litigio en sistemas adversariales, de conformidad con
las necesidades de cada organismo.
Art. 2º – Créanse dos (2) cargos de secretario, dos (2)
cargos de prosecretario administrativo relator, dos (2)
cargos de escribiente y un (1) cargo de jefe de despacho
relator con funciones de secretario privado, para todas
las fiscalías nacionales y federales de primera instancia
con competencia penal de todo el país, conforme el
anexo II.I que forma parte de esta ley.
Art. 3º – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual fiscalía general existente ante
dicha cámara como fiscalía general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca número uno (1).
Art. 4º – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual fiscalía general existente ante
dicha cámara como fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba número uno (1).
Art. 5º – Créanse dos fiscalías generales ante la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, las que se
individualizarán con los números dos (2) y tres (3), con
una secretaría cada una, individualizándose a partir de
la entrada en vigencia de la presente, la actual fiscalía
general existente ante dicha cámara como fiscalía
general ante la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata número uno (1).

185

Art. 6° – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Mendoza, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría, individualizándose a partir de la entrada en vigencia de la
presente, la actual fiscalía general existente ante dicha
cámara como fiscalía general ante la Cámara,Federal
de Apelaciones de Mendoza número uno (1).
Art. 7° – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual fiscalía general existente ante
dicha cámara como fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario número uno (1).
Art. 8° – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Salta, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría, individualizándose a partir de la entrada en vigencia de la
presente, la actual fiscalía general existente ante dicha
cámara como fiscalía general ante la Cámara Federal
de Apelaciones de Salta número uno (1).
Art. 9º – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual fiscalía general existente ante
dicha cámara como fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de San Martín número uno (1).
Art. 10. – Créase una fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán, la que se individualizará con el número dos (2), con una secretaría,
individualizándose a partir de la entrada en vigencia
de la presente, la actual fiscalía general existente ante
dicha cámara como fiscalía general ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán número uno (1).
Art. 11. – Créanse dos fiscalías generales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal, las que se
individualizarán con los números dos (2) y tres (3), con
una secretaría cada una, individualizándose a partir de
la entrada en vigencia de la presente, la actual fiscalía
general existente ante dicha cámara como fiscalía
general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal
número uno (1).
Art. 12. – Créase una fiscalía general ante la Cámara
de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital
Federal, la que se individualizará con el número dos
(2), con una secretaría, individualizándose a partir de la
entrada en vigencia de la presente, la actual fiscalía general existente ante dicha cámara como fiscalía general
ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico
de la Capital Federal número uno (1).
Art. 13. – Créanse dos fiscalías generales ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, las que se individualizarán con los números cuatro (4) y cinco (5), con
una (1) secretaría cada una.
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Art. 14. – Créanse tres fiscalías generales ante la
Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, las que se individualizarán
con los números uno (1), dos (2) y tres (3), con una (1)
secretaría cada una.
Art. 15. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Art. 16. – Créase una defensoría pública oficial
ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia.
Art. 17. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Art. 18. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
Art. 19. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Art. 20. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Art. 21. – Créase una defensoría pública oficialante
la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
Art. 22. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Art. 23. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas.
Art. 24. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Art. 25. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Art. 26. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
Art. 27. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.
Art. 28. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 29. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal de la Capital Federal.
Art. 30. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Capital Federal.
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Art. 31. – Créase una defensoría pública oficial ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal.
Art. 32. – Créanse tres defensorías públicas oficiales
ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, con una (1) Secretaría cada una.
Art. 33. – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados que demande el funcionamiento de
las fiscalías generales y defensorías públicas oficiales
indicadas precedentemente, conforme los anexos II.I
y II.II que forman parte de la presente ley.
Art. 34. – En virtud de la creación de órganos prevista en este anexo, facúltese al procurador general
de la Nación y al defensor general de la Nación a
compensar la distribución de las causas existentes,
entre las fiscalías y defensorías ante cada cámara,
desinsaculando mediante un sorteo que garantice la
distribución equitativa.
Las causas que ingresen con posterioridad a la puesta
en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara.
Art. 35. – El Ministerio Público Fiscal de la Nación
y la Defensoría General de la Nación deberán adoptar
las medidas necesarias para la cobertura de los cargos
previstos por esta ley y para el cumplimiento de los demás efectos derivados de su implementación, y remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Art. 36. – El presente se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande,
el que se imputará al presupuesto del Ministerio
Público.
Art. 37. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión cuando se genere la condición financiera
referida en el artículo precedente.
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IV
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. N° 603/14)
Señor presidente:
Coincido con la mayoría de los compañeros senadoras y senadores que me precedieron en el uso de la
palabra en reconocer que la modificación del actual
Código Procesal Penal significará para nuestro país un
salto cualitativo y de modernización que pone fin a un
sistema que data de épocas coloniales y que convierten
al juez del proceso penal en un juez con un poder absoluto, inadmisible en los tiempos modernos.
Como dijo el Ministro de Justicia, doctor Julio
Alak, en su intervención en el inicio del plenario de
comisiones, somos el único país, junto a la hermana
República del Uruguay, que aún conservamos un sistema retrógrado y arbitrario para juzgar el procedimiento
con respecto a las conductas penales. Si bien en el año
1991, mediante la ley 23.984, se sancionó el Código
Procesal Penal vigente, lo que significó en la época
un avance trascendente respecto del antiguo Código
sancionado en 1888, la reforma de los noventa resulta,
a todas luces, insuficiente para regular los procedimientos penales.
Por eso, señor presidente, luego de numerosas y
enriquecedoras discusiones que se han llevado a cabo
en este Honorable Senado de la Nación, donde a lo
largo de este año se han debatido sendos proyectos
individuales de algunos colegas senadores, hoy estamos discutiendo en este recinto y luego de consensuar
importantes modificaciones al proyecto original del
Poder Ejecutivo nacional, en la necesidad de cambio
del antiguo sistema inquisitivo, al acusatorio.
No me voy a explayar en argumentaciones técnicas,
que ya se han realizado durante este debate durante la
exposición del miembro informante y que comparto
con la convicción de que el procedimiento penal que
estamos sancionando será más ágil, transparente y
contará con una función judicial modernizada, donde
el juez cumplirá la función de control y garantizar el
debido proceso penal.
Fueron más de cuarenta modificaciones que se hicieron al proyecto original del Poder Ejecutivo nacional
y que seguramente podrán ser perfectibles pero sin
duda estamos asumiendo hoy una gran responsabilidad

al generar para el pueblo de nuestra Nación el mejor
conjunto normativo para regular el procedimiento
penal argentino.
Nuevamente este gobierno nacional ha tomado la
iniciativa para mejorar las condiciones de vida de todos
los habitantes de nuestra Nación. Así como las más de
tres mil audiencias llevadas a cabo en todo el país, a lo
largo de más de dos años que dio como resultado un
Código Civil acorde a los tiempos actuales, la presente
reforma del Código Procesal Penal fortalece las garantías de todos los habitantes que residen en nuestro país.
Por las razones expuestas y en concordancia con los
conceptos vertidos a favor de la presente modificación,
adelanto mi voto positivo al presente proyecto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Debo decir una vez más que nos encontramos abocados a otra jornada de las históricas, jornadas que como
bien lo indica el nombre con el cual el Poder Ejecutivo
nacional presentó a este Honorable Congreso la iniciativa que hoy nos ocupa, estamos frente a un proyecto
de reforma de tipo integral y muy superadora.
En decir que nos encontramos ante una ambiciosa
moción por la cual se aspira a introducir en el Código
Procesal Penal una reforma sustancial y –por así decirlo– holística, de sólida coherencia intrínseca.
Dando efectivo tratamiento a la iniciativa en cuestión, este Honorable Congreso satisface una necesidad
de larga data al mismo tiempo que cumple con un
anhelo varias veces postergado. En efecto, varios han
sido los proyectos de enmienda similares al presente
que se han planteado a lo largo de los últimos veinte
años. Entre los últimos, cabe destacar los proyectos
“Beraldi” y “Albrieu”, los cuales, en esencia, perseguían los mismos objetivos. Sin embargo, por diversas
razones –cuya especificación resulta innecesaria aquí–,
aquellas mociones no lograron prosperar.
En el mismo sentido, debemos añadir que el Código
Procesal vigente, popularizado como “Código Levene”,
sancionado en 1991 mediante la ley 23.984, nació viejo y caduco, conforme fuera advertido por destacada
doctrina jurídica de la época. Es que, sin perjuicio de
la instauración del juicio oral y público, el entonces
legislador nacional que promovió el nuevo Código
se había limitado a copiar el código adjetivo penal de
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la provincia de Córdoba, mientras los legisladores de
aquella provincia ya estaban preparando el reemplazo
de dicho corpus legal. Reemplazo que, justamente,
correría en el mismo sentido que la reforma hoy tratada
en este recinto.
Este desafortunado fenómeno de renovación anacrónica, de cierta vetustez ab initio, dio lugar a un sinnúmero de problemas concretos que la jurisprudencia
de nuestros tribunales –y, en particular, la de la Corte–
debió resolver apartándose de la letra legal. Esta salida
condujo a la instauración de un enjuiciamiento penal
que, en muchos aspectos, difiere del programado por la
respectiva ley vigente. Vale decir que hoy, en materia
penal, tenemos un procedimiento regulado, en parte,
por el código correspondiente –tal como cabe esperar–,
pero, también en parte, por criterios jurisprudenciales.
A guisa de ejemplo ilustrativo, cabe recordar los
célebres fallos “Quiroga”, “Santillán” y “Bernstein”
del cimero tribunal de nuestro país. Mediante ellos,
ciertamente, se logró acomodar de mejor manera la
normativa procedimental a las pautas emanadas de la
Constitución Nacional. Sin embargo, no menos cierto
es que la solución jurisprudencial tiene carácter de
mero parche.
Ahora bien, cabe preguntarse: ¿cuál es el principal
objetivo de la presente enmienda? O bien, dicho en
otros términos, ¿cuál es el eje central de la reforma
planteada? Pues lograr una óptima adaptación del Código Procesal Penal a las disposiciones de la Constitución
Nacional, en especial, a lo prescripto por sus artículos
24, 53, 59, 75 –inciso 12– y 118.
Tal como es sabido, el derecho procesal no debe ser
otra cosa que derecho constitucional aplicado. El principio de la supremacía constitucional, eje articulador
del ordenamiento jurídico, y la lógica interna de este
último así lo exigen. Debiéndose añadir a ello que de
aquella aplicación procesal de los mandatos constitucionales depende en gran medida la vigencia efectiva
de la Carta Magna.
Muchas son las ventajas y los beneficios que el nuevo Código promete. Tantos que resulta difícil ensayar
una lista exhaustiva de los mismos. No obstante ello,
consideramos oportuno señalar aquí algunas de las aristas más destacables del cuerpo normativo propuesto.
En tal sentido, menester es resaltar –en primer lugar–
la sabia y esclarecedora enumeración practicada con
el rótulo de “Principios del proceso acusatorio”. Bajo
dicho título se establecen los ejes articuladores de la
estructura procesal que se pretende instaurar. Esto es,
concretamente, el plexo de los principios que informan
el nuevo método de enjuiciamiento promocionado; a
saber: igualdad entre las partes, oralidad, publicidad,
contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad e informalidad.
Como toda especificación de principios de naturaleza
jurídica, la presente no acota su valía e importancia
a los efectos meramente declamativos. No, señor
presidente. La enumeración constituye una referencia
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hermenéutica insoslayable al momento de interpretar
y aplicar las disposiciones más concretas del proyecto,
así como también para resolver las eventuales contradicciones que eventualmente puedan derivarse de la
interacción de las mismas, en algún caso puntual. Así
las cosas, la determinación de los principios constituye
uno de los aspectos más elogiables del nuevo Código.
Otra de las características generales que presenta la
iniciativa en tratamiento está dada por la ratificación
y el refuerzo del temperamento de separación de funciones, según el cual “el juez que investiga no puede
juzgar” y “el que juzga no puede investigar”. Criterio,
éste, ya establecido a nivel jurisprudencial por el célebre fallo “Llerena”. Concretamente, esta doctrina se
encuentra explícitamente receptada en el proyecto en
su artículo 59, inciso b). Disposición, ésta, que forma
parte de las causales de excusación de los jueces.
Otro de los cambios más notables de la moción
bajo análisis proviene de la adopción del criterio de la
disponibilidad de la acción penal. De esta manera, la
iniciativa apunta al blanqueamiento de una situación
fáctica hoy instalada y a su regulación racional. En
efecto, hoy las fiscalías no están en condiciones de
abordar el gigantesco trabajo que implica la totalidad
de los conflictos que se sustentan en materia penal.
Situación que, a despecho de lo prescripto por el artículo 71 del actual Código Procesal Penal, se resuelve
prácticamente mediante una selección de casos hecha
por los propios fiscales, sin ningún parámetro objetivo
al cual ajustar su decisión.
Complementariamente, el proyecto sienta criterios
de oportunidad que, en ciertos casos, permiten al Ministerio Público Fiscal prescindir total o parcialmente
del ejercicio de la acción pública o limitarla a alguna
de las personas implicadas. Así está expresamente
contemplado en los artículos 31 y 32 de la moción.
Asimismo, se establece para ciertos supuestos la posibilidad de convertir la acción penal pública en acción
penal privada, a pedido de la víctima. Lo mismo cabe
decir de las posibilidades de conciliación entre esta
última y el victimario, previstas en el artículo 34. Así
como también de la generosa acogida que el proyecto
propina a la suspensión del juicio a prueba; instituto
que se encuentra programado con el criterio amplio
que la Corte Suprema estableciera en el nombrado
fallo “Acosta”.
En suma, en lo tocante a la disponibilidad de la
acción penal, el proyecto exhibe una plasticidad llamativa. Carácter, éste, que se le ha impreso con la
declarada finalidad de proporcionar a las fiscalías cierta
autonomía discrecional, apoyada en una lectura realista
de la justicia penal y destinada a la agilización de su
funcionamiento y a la consecuente optimización de sus
posibilidades represivas.
Otro de los tantos aspectos dignos de ser destacados
está dado por la ampliación de los derechos reconocidos a la víctima no constituida en parte querellante.
La larga lista del artículo 79 es más que elocuente al
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respecto. Paralelamente, se impone mencionar la consagración del querellante autónomo. De tal manera se
soluciona la discusión suscitada a partir del fallo “Llerena” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
relación a la naturaleza del acusador particular.
Dentro del escueto marco del presente análisis, señor
presidente, considero oportuno mencionar también que,
de acuerdo con la programación normativa formulada
por la iniciativa, el proceso arriba a manos de los jueces
del debate con todo lo necesario para que él tenga lugar.
Así también, se resuelven ciertas dudas y contradicciones que hoy se plantean –por ejemplo, en torno a
la admisibilidad de la prueba por producirse durante
la etapa de debate–. Como bien ha sido señalado por
prestigiosos doctrinarios, de esta manera la moción
busca resguardar adecuadamente la imparcialidad
absoluta que cabe exigir a los juzgadores.
En fin... Por fuerte que sea nuestro ánimo sintético,
la reseña de los méritos de la iniciativa en tratamiento
nos demandaría mucho tiempo más. Tamaño volumen
de bondades nos obliga, entonces, a remitirnos a las autorizadas voces doctrinarias que, en medulosos análisis
y durante largas horas, ya se han explayado al respecto
en el ámbito de este Honorable Congreso.
Señor presidente: sólo me resta decir que el proyecto
que hoy nos ocupa no sólo viene a dar satisfactoria
respuesta a un imperativo de raigambre constitucional,
sino que, además, propende a dar definitiva finalización
a la grave situación de incertidumbre jurídica que,
por distintas razones, sufre el actual régimen procesal
dedicado a lo penal. Con ello, se ganará seguramente
en seguridad y eficiencia. Y, en definitiva, todo ello
redundará en una mejor prestación del servicio de justicia, en materia tan sensible como la criminal. Adelanto
mi voto positivo.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Como sabemos, el derecho procesal penal es el
conjunto de normas que regulan los tres pilares del
debido proceso a fin de aplicar las leyes de fondo o
derecho sustancial. También el derecho procesal se
ocupa de la competencia y de la actividad de los jueces
y de la regulación del proceso desde su inicio hasta la
finalización del proceso.
Sabemos de la importancia y de la necesidad de
pasar de un sistema inquisitivo a un sistema acusador.
Sistema inquisitivo que apela a violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia, pues se detiene para
investigar, se rige por escritos que se van integrando en
un expediente y donde tienen mayor valor probatorio
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los realizados por el Ministerio Público. Estos escritos
generan gran desconfianza al ser escribientes los que
valoran esta información que se genera o bien se delega
esta función en secretarios. Estos escritos limitan también el derecho a la defensa y la participación directa
de la víctima. El imputado es casi un objeto dentro del
sistema al que se le juzga a través de documentos. En lo
que hace al cambio de paradigma, el sistema acusatorio
parte de la presunción de inocencia como norma.
El imputado es un sujeto de derechos a quien se
escucha para ser juzgado desde una concepción humanista; los procesos generan más credibilidad y confianza; los juicios se rigen por los principios de oralidad,
publicidad, inmediación, contradicción, concentración
y continuidad.
Si bien ha sido criticada debemos señalar que el
sistema acusatorio es asociado a los estados pertenecientes a la tradición jurídica del Common Law y el
sistema inquisitivo es relacionado con los Estados que
siguen los parámetros del Civil Law.
Ahora bien, señor presidente, es necesario este proyecto, claro que es preciso el cambio de paradigma,
claro que no podemos negarnos a la necesidad de pasar
de un sistema a otro, pero no podemos ser tan ingenuos
como para creer o sostener que solo este proyecto de
Código, sin un conjunto de medidas que lo acompañen,
habrá de dar las respuestas necesarias cuando seguiremos con la misma formación en la policía y sin generar
modificaciones en el Ministerio Público Fiscal y el
juicio por jurados, entre otras acciones que habría que
llevar adelante y a la par de este proyecto.
Si hay algo que ha caracterizado al frente gobernante
ha sido su oportunismo, no la búsqueda de oportunidades, y también su empecinamiento en sostener un
relato que se cae de a pedazos. En su cabalgar en la
política se suben al caballo por la izquierda y se apean
por la derecha. Detrás de acciones en apariencia nobles
esconden oscuros intereses, como es el de la colonización y la cooptación de la estructura judicial a fin de
garantizar en el presente y a futuro la impunidad del
“funcionariato” del Frente para la Victoria y de los
amigos y socios del poder.
Detrás de este proyecto está la necesidad de nombrar
más de 1.800 personas que no dudamos responderán
ciegamente a lo que se les ordene desde arriba ya
que serán cargos cedidos a la militancia verticalista y
disciplinada en lo partidario. Otra vez detrás de una
necesidad está la pretensión de cooptarlo todo, y es
que el Frente para la Victoria nos tiene acostumbrados
a hacerle trampas al lenguaje.
Para concluir diré que mucho se ha hablado sobre la
necesidad del paso de un sistema obsoleto actual, como
el que está contenido en el vigente Código Procesal
Penal y el que produce expedientes y sentencias, para
pasar a un sistema oral donde las decisiones sean tomadas en el marco de una audiencia oral y pública. Pero si
vamos a pasar de un sistema que no se acomoda a las
circunstancias actuales se deberá adecuar las estructu-
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ras y la gestión de las oficinas judiciales a las nuevas
tareas y, además, realizar las inversiones en infraestructura, obras y tecnologías para poder contar con la
cantidad necesaria de salas de audiencias equipadas con
audio y video para poder grabar todas las audiencias de
prisión preventiva, intermedias y de juicio.
Lo preocupante desde mi punto de vista es el cambio
abrupto de un sistema a otro. Y no es menor el tema
sobre su implementación. Porque para que se produzca
con éxito debe haber un compromiso real no solo político, sino con relación a la administración de justicia
por el impacto en el cambio de paradigma.
Si ponemos en manos de los fiscales toda la responsabilidad de investigar, acusar y litigar para conseguir una
sanción efectiva, tenemos que dotarlos de las herramientas precisas para que puedan cumplir con esas tareas. Y
tendríamos, además, que pensar en crear un cuerpo de
investigadores judiciales que les dé apoyo.
Sin lugar a dudas, se deberán capacitar a los diferentes actores de este nuevo sistema, pero no solo en
litigación oral a los fiscales, defensores, magistrados
y abogados de la matrícula, sino a los empleados judiciales y administrativos, quienes tendrán a cargo el día
a día de este nuevo sistema. Aquellos países que han
transitado reformas exitosas de este tenor, lo han hecho
de forma paulatina, con pruebas piloto y formando a
profesionales y ciudadanos.
Este pasaje involucra, en primer lugar, un cambio
de mentalidad –de la inquisitiva a la acusatoria–, y en
segundo lugar, un cambio de actitud en lo que respecta,
también, al juez y a la operatoria policial en caso de
flagrancia.
Esta reforma, como muchas de las que se han venido
dando, es avanzar a costa de todo, y esto es lo preocupante, porque en este ejercicio del “todo vale” están en
juego intereses muy importantes para la sociedad: la
justicia y la libertad.
Llamativamente, el texto carece de aquellas herramientas que sí son esenciales para investigar, juzgar
a quienes cometen hechos ilícitos y desarticular la
criminalidad organizada como el narcotráfico y la
corrupción.
Se trata de una concepción que irremediablemente
hará cada vez más difícil investigar y juzgar la criminalidad compleja en general.
El proyecto debería abordar la complicada y peligrosa problemática del narcotráfico en nuestras provincias
de Salta, Jujuy y Formosa, las organizaciones criminales del narcomenudeo y de la elaboración de drogas en
Rosario o el lavado de dinero de Puerto Madero, entre
otras realidades que corroen los cimientos de nuestra
República.
No obstante lo señalado, y con el sustento en la
idea de impunidad inspirada en teorías minimalistas y
abolicionistas del sistema penal, tampoco se soluciona
el problema de la “puerta giratoria” para las personas
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detenidas al cometer un delito, que tanto rechazo social
genera.
Solo con una conciencia verdadera de lograr un
cambio cultural y con un sentimiento patriótico que nos
mueva a seleccionar a los más probos para implementar
esta reforma podremos desterrar de nuestra sociedad el
viejo truco de esconder la justicia adentro de una pila
de expedientes.
Por las condiciones expuestas este proyecto de Código Procesal Penal impulsado por el oficialismo no debe
ser aprobado porque sienta las bases definitivas para
consolidar un estado de impunidad de imprevisibles
consecuencias.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RIOFRÍO
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Incontables han sido los proyectos presentados, las
discusiones realizadas y las notas publicadas acerca
del rol de las víctimas en las vicisitudes de un proceso
penal. Las más de las veces destacando su nula participación, su desatención o, peor aún, un proceso penal
que lisa y llanamente las ignora.
En tal sentido, es de destacar la carta que el papa
Francisco envió a la Asociación Internacional de Derecho Penal –AIDP– y a la Asociación Latinoamericana
de Derecho Penal y Criminología –ALPEC–, en la que
expresó: “En nuestras sociedades tendemos a pensar
que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena
al delincuente. Pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en
que quedan las víctimas”.
No hay duda de que esta reforma brinda un marco de
protección a la víctima, reconociendo por sobre todo el
derecho a su participación en el proceso judicial, obligando al sistema a incluir a la o las personas lesionadas
a causa del delito cometido.
Desde las distintas comisiones de este cuerpo, en
general, y de la Comisión de la Banca de la Mujer, en
particular, hemos bregado por la protección íntegra de
la víctima; tal es el caso de la sanción de ley 26.364,
de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y
Asistencia a sus Víctimas, y su reforma en el año 2012;
la ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que se Desarrollan sus Relaciones
Interpersonales; la ley 26.738, de derogación de avenimiento; la ley 26.791, de tipificación del femicidio;
la ley 26.847, de incorporación del artículo 148 bis al
Código Penal respecto de las penas por el delito de
trabajo infantil; la ley 26.879, de creación del Regis-
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tro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos
contra la integridad sexual, etcétera.
Asistimos a un cambio de paradigma destinado,
entre otras cosas, a evitar la victimización secundaria
–también llamada “revictimización”–, que generalmente sufre la persona víctima al entrar en contacto
con el sistema penal.
Repasando sus normas, nos encontramos con la
contenida en el artículo 12, que en forma genérica
establece: “Derechos de la víctima. La víctima tiene
derecho a una tutela judicial efectiva, a la protección
integral de su persona, su familia y sus bienes frente a
las consecuencias del delito, a participar del proceso
penal en forma autónoma y a solicitar del Estado la
ayuda necesaria para que sea resuelto su conflicto. Las
autoridades no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de
recibir denuncia o reclamos y de poner inmediatamente
en funcionamiento los mecanismos legales previstos
para su tutela efectiva”.
Asimismo, en los casos de violencia doméstica o
motivada en razones de discriminación se establece
taxativamente en el artículo 30 que el Ministerio Público Fiscal no podrá prescindir total ni parcialmente de la
acción penal cuando se trate de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias.
Si procediere la suspensión del proceso a prueba
previsto en el artículo 35 se le otorga a la víctima el
derecho de participar en la audiencia a los fines de
debatir las reglas de conducta del imputado, como así
también a ser informada respecto del cumplimiento de
las reglas de conducta por parte de él.
Asimismo, el primer capítulo del título III se encuentra íntegramente dedicado a la víctima. Enumera quiénes son las víctimas: personas físicas, asociaciones o
fundaciones en el caso de crímenes de lesa humanidad
o de graves violaciones a los derechos humanos, hasta
a los pueblos originarios, en los delitos que impliquen
discriminación de algunos de sus miembros, genocidio
o afecten de un modo directo sus derechos colectivos
–artículo 78–.
En cuanto a los derechos de las víctimas, en el
artículo 79 introduce una serie de derechos que van
desde trato digno y respetuoso, respeto a la intimidad
y a requerir medidas de protección, hasta a intervenir
en el proceso, a ser informada de los resultados del
proceso, a examinar documentos y actuaciones, a
aportar información, a ser escuchada antes de cada
decisión que implique la extinción o suspensión de la
acción, a ser notificada de las resoluciones que puedan
requerir su revisión, a ser informada sobre sus derechos
cuando realice la denuncia, a recibir asistencia técnica a
través del asesoramiento jurídico gratuito en los casos
de personas que no cuentan con recursos económicos
suficientes –artículo 80–.
Podrá además contar con asesoramiento especial
por parte de una asociación de protección o ayuda a las
víctimas, de defensa de intereses colectivos o difusos,
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de defensa de los derechos humanos o especializada en
acciones de interés público –artículo 81–.
Por otra parte, el artículo 122 invalida los actos cumplidos con inobservancia de las formas, que obsten al
ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima.
En cuanto a las pruebas, en caso de requisa se tendrá
particularmente en cuenta la perspectiva de género
–artículo 130–. Si de testimonios se trata, el artículo
157 prevé testimonios especiales en aquellos casos en
que deba tomarse testimonio de personas que hayan
resultado víctimas de hechos que las han afectado
psicológicamente, pudiendo disponer su recepción en
privado y con el auxilio de familiares o profesionales
especializados.
En cuanto a la declaración de menores de edad
víctimas de trata y explotación de personas, o personas con capacidad restringida, en al artículo 158 se
prevé la adopción de los siguientes procedimientos:
ser entrevistada por un psicólogo especialista, que
elevará un informe al Ministerio Público Fiscal con sus
conclusiones; que el desarrollo del acto sea realizado a
través de una cámara Gesell; si se tratare del reconocimiento de lugares o cosas, la víctima menor de edad o
con capacidades restringidas será acompañada por un
especialista, pero, si se tratare de una víctima del delito
de trata o de explotación de personas, en ningún caso
podrá estar presente el imputado.
En caso de niños, niñas o adolescentes, expresamente se establece que se evitará su revictimización. Igual
temperamento se adopta cuando se deba obtener ADN
de cualquier víctima –artículo 169–.
En cuanto a las medidas de coerción o cautelares,
se prevé en el artículo 177, inciso g), que el fiscal o
el querellante en cualquier estado del proceso podrán
solicitar al juez el abandono inmediato del domicilio, si
se tratara de hechos de violencia doméstica y la víctima
conviviera con el imputado.
Párrafo aparte merece el instituto del criterio de
oportunidad introducido en el Código y su relación respecto a la víctima. En efecto, el instituto del criterio de
oportunidad implica, sin más, que el Ministerio Público
Fiscal prescinde de la persecución penal. En el caso
de que el Ministerio Público Fiscal resolviera aplicar
un criterio de oportunidad, podrá la víctima solicitar
que la acción penal pública sea convertida en acción
privada –artículo 33–. El artículo 218 manda que dicha
decisión debe ser notificada a la víctima informándole
demás de sus facultades, previéndose en el artículo 219
el derecho de la víctima a solicitar la revisión ante el
superior del fiscal. Si el superior del fiscal hace lugar,
dispondrá la continuación de la investigación. Si no
hace lugar, se establece que la víctima estará habilitada
a convertir la acción pública en privada.
Por último, el Código recepta la norma que sancionáramos hace un par de meses, impulsada por senadores
de nuestro bloque, como el señor senador Fernández y
el señor senador Urtubey, y distintos senadores de otros
bloques, en cuanto al decomiso de las cosas muebles
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o inmuebles donde se haya mantenido a la víctima
privada de su libertad u objeto de explotación.
El proyecto de Código Procesal Penal de la Nación
que hoy nos convoca recoge muchas de nuestras iniciativas, dando un lugar de prioridad a la víctima, quien
deja de ser un mero espectador o sujeto marginal para
transformarse en un sujeto interviniente, asignándole
un rol esencial en el control del proceso, asegurándole
el tratamiento digno y respetuoso.
En nombre de una Justicia transparente y con acceso
para todos los habitantes de nuestra querida República,
celebro las reformas y adelantando mi voto positivo a
tan valiosa iniciativa.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Tras un debate que comenzó en abril de 2014 por
iniciativa del Poder Ejecutivo y con antecedentes
de varias propuestas de reforma en ambas Cámaras
del Congreso de la Nación, llegamos finalmente a la
elaboración del proyecto que propone la modificación
de 40 de los 349 artículos del actual Código Procesal
Penal de la Nación.
Sin embargo y a pesar de haberse consensuado su
articulado final tanto con el oficialismo como con la
oposición, aún existen desencuentros por la supuesta
“premura” del tratamiento. Al parecer, las figuras de
otros bloques no quieren quedar afuera y disputan por
un mayor protagonismo en el nuevo esquema procesal. Este proyecto tuvo amplio debate y consultas a
expertos en la materia: participaron más de 30 jueces,
camaristas y especialistas en derecho procesal.
Fuera del folklore que condimenta las grandes
reformas y avances legislativos que tienen lugar por
decisión política del Ejecutivo, es importante puntualizar los cambios de mayor relevancia aparejados por
el nuevo plexo normativo.
Lo más significativo de la reforma es el cambio de
paradigma: se pasa de un sistema inquisitorial, donde el
que investiga es el juez, a un sistema acusatorio, donde
investiga el fiscal y el juez solo controla el respeto de
las garantías procesales y realiza su juzgamiento. Sin
dudas este nuevo formato está más acorde con los
derechos y garantías constitucionales, en sintonía con
la doctrina más reconocida y con la mayoría de los
códigos procesales provinciales.
Esta victoria implica el fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal, que deberá aumentar su composición
y mejorar su estructura. En este sentido, queda por
delante una enorme tarea de organización para que el
sistema funcione correctamente. Se crean por anexo
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más de 1.000 puestos en la Procuración y se busca
lograr mayor agilidad en el proceso judicial. Si bien
este punto alza voces en contra, se hacen necesarias las
nuevas designaciones ya que responden a un requerimiento concreto de justicia por parte de los ciudadanos.
Asimismo, se establecen mayores exigencias para
la fundamentación de las resoluciones judiciales, que
no podrán consistir en meros formulismos, y se limita
la duración de los procesos a un plazo máximo de tres
años. Por otra parte existe una mejora en la publicidad
de los actos procesales, en los cuales se establecen
más audiencias.
Durante siete meses se trataron en profundidad grandes temas del debate, que se traducen en significativos
aportes jurídicos para dejar atrás el viejo Código Procesal Penal, que se había intentado cambiar en varias
oportunidades desde el regreso a la democracia.
Con la incorporación de la oralidad y el acortamiento
de los plazos procesales, los tiempos en los que se resolverán los juicios serán menores. Debemos destacar
que a partir del nuevo texto se considerará la opinión
de las víctimas en las distintas instancias.
El nuevo Código, que agilizará al sistema judicial,
es una herramienta acorde con la democracia e, indudablemente, con esta media sanción daremos un paso
histórico cargado de debate y diálogo.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
El tratamiento de la reforma del Código Procesal
Penal que hoy estamos abordando es la continuidad de
una serie de medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo
nacional destinadas a la actualización y modernización
del Poder Judicial y de todo el sistema judicial, con la
intención de optimizar el servicio de justicia a todos
los ciudadanos.
Las deficiencias que presenta el régimen actual,
caracterizado por ser en parte escrito, secreto, burocrático, lento y arbitrario, e ineficaz al momento de
brindar soluciones, ponen de manifiesto la imperiosa
necesidad de insistir y abogar por su avance y su modernización, dando así paso a un modelo procesal ágil,
moderno, trasparente, con respuestas adecuadas a las
problemáticas del siglo XXI y en congruencia con los
estándares constitucionales que nos rigen.
El nuevo Código Procesal Penal viene a agilizar el
procedimiento penal en todas sus partes y aspectos.
Hoy, con esta sanción, el servicio de justicia al pueblo tendrá una investigación plena a cargo del señor fiscal y una condena rápida a través de los señores jueces,
quienes, cumpliendo los estrictos plazos perentorios
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que establece esta nueva norma, darán en forma rápida
una respuesta efectiva al cúmulo de delitos tipificados
en el Código Penal.
El nuevo Código fija tiempos más cortos para que
la causa sea enviada a juicio oral. La instrucción en
las causas, que hoy lleva entre tres o cuatro años, se
realizará como máximo en tan sólo un año y el juicio
oral debe realizarse entre cinco y treinta días luego de
terminada la investigación o instrucción. Esto no es,
como algunos dicen, que si transcurre un año prescribe
la causa. La causa no prescribe.
Además, las apelaciones a las sentencias se deberán
resolver también en cinco días, desde el momento en
que se interponen.
Según se prevé, con el nuevo Código el 90 % de los
casos estará resuelto en no más de 10 meses.
Otro punto que llevará a agilizar el proceso es que el
nuevo Código regula la conciliación y mediación entre
víctima y victimario, evitando así que muchos casos
menores lleguen a juicio oral.
Es decisión de la actual gestión avanzar hacia un
mejor servicio de justicia, con procedimientos plenos
de cara al pueblo y con condenas que expliciten que
cada delito tiene su efectivo correlato y sanción.
Más allá de todo lo que desde diferentes ámbitos
jurídicos se ha aportado a esta iniciativa de reforma
del Código de Procedimiento Penal, desde la mirada de
los que no tenemos formación jurídica lo importante es
que a partir del nuevo procedimiento penal propuesto
se afianzarán y respetarán los derechos de todas las
partes involucradas en un proceso penal.
En los últimos tiempos, desde diferentes sectores de
nuestra sociedad están exigiendo a la Justicia mayor
eficiencia y, sobre todo, celeridad. Las modificaciones
propuestas apuntan justamente a ello; además de darle
una mayor participación y protección a las víctimas,
también busca dar el respeto justo a quienes están sospechados de algún ilícito no reteniéndolos privados de
libertad más allá de lo necesario, es decir, se busca mejorar el ejercicio de los derechos en un marco de igualdad.
Finalmente, en el marco de las modificaciones
señaladas y del impacto social que provocará, resulta
difícil encontrar excusas válidas para postergar su
implementación.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Como dijo el señor ministro de Justicia Alak en la
reunión plenaria de comisiones, y quiero realmente destacarlo, el proyecto de ley que hoy estamos tratando es
una síntesis de los mejores proyectos que los senadores
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y diputados han elaborado en los últimos treinta años,
desde la recuperación de la democracia.
También quiero resaltar la labor que llevó la realización del presente proyecto, que implicó más de
siete meses de discusión y, una vez en la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, expusieron procuradores,
fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y de diversas provincias y municipios.
Producto de todo ese trabajo se receptaron 42 modificaciones al texto original remitido por el Poder
Ejecutivo nacional al que ahora damos tratamiento.
Para tomar de ejemplo tenemos los derechos de las víctimas, que según las incorporaciones van a ser asistidas
“en forma especializada con el objeto de propender a
su recuperación psíquica, física y social”. Otro de los
puntos que se eliminó de la versión remitida por el
Poder Ejecutivo es la caracterización de “conmoción
social del hecho” para los casos de prisión preventiva.
También se modificó, merced al trabajo de las comisiones, que las causas que ingresen con posterioridad a
la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos sean
asignadas por sorteo entre todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara.
Señor presidente: esta reforma es de las más esperadas para una correcta administración de justicia. Modificar el Código Procesal Penal brindará a los actores
del sistema judicial un instrumento eficaz en la lucha
contra el delito, especialmente contra el crimen organizado y contra los delitos complejos. Se acelerarán
los plazos, la oralidad brindará prontitud al proceso,
garantía ésta de una condena en tiempo y forma para
quienes hayan cometido un crimen o delito.
En lo personal, constato con satisfacción que la
víctima pueda participar activamente en el proceso, sin
tener que para ello constituirse necesariamente como
querellante, brindándole herramientas de control sobre la
actuación de los fiscales, como examinar las actuaciones,
requerir medidas de protección, aportar información,
ser escuchada antes de cada decisión que implique la
suspensión o extinción de la acción, ser notificada de
resoluciones que puedan requerir su revisión, requerir
la revisión de las decisiones que impliquen el archivo,
criterios de oportunidad o sobreseimiento solicitados
por el fiscal. La víctima tiene que ser considerada en el
proceso penal, debe ser protegida, debe intervenir en él.
En este sentido, en el presente proyecto de Código se
regula que si el fiscal decide cesar su acción, la víctima
podrá continuarla en forma privada.
Existirá castigo al crimen y al delito en forma contemporánea al hecho. No deberemos vivir durante años
con un proceso interminable, lleno de obstáculos, para
lograr una sentencia, y tampoco recursos dilatorios,
porque la única justicia real y social es la que se aplica
en forma inmediata al hecho.
Entonces, este proyecto de ley servirá para modernizar
el proceso procesal penal, se distinguirán claramente las
funciones del juez como contralor del cumplimiento de
las garantías constitucionales y como decisor, la función
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del fiscal como colector de las pruebas para la acusación, al tiempo que desarrollará una mayor capacidad
de investigación, especialmente, en relación a delitos
complejos o de alto impacto social. Servirá también para
acelerar los procesos, para proteger los derechos de la
sociedad, de los imputados, y para obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo razonable y coherente.
En síntesis, el proyecto apunta a la celeridad, a la
oralidad, a la publicidad –que es la forma de controlar los
actos públicos–, a simplificar los trámites y a una mayor
participación del ciudadano en el juzgamiento del delito.
Por lo expuesto, señor presidente, en el entendimiento
de que este proyecto, una vez convertido en ley, generará
una mayor eficacia global del sistema de justicia penal,
tanto en la relación a la persecución de los delitos como
en la tutela de los derechos y garantías de las personas, es
que expreso mi voto favorable al presente proyecto de ley.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
En principio, cabe señalar que por tratarse de una
normativa de “forma”, su condición es de carácter
local; es decir, que corresponde a cada una de las
provincias legislar al respecto; solamente ellas pueden
reformar y conformar su sistema procedimental penal.
Dicha aclaración no es en vano, ya que el proyecto
de reforma al Código Procesal Penal que el Poder
Ejecutivo trae a discusión es solamente de aplicación
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de los territorios federales.
El Código de Procedimiento Penal regula la forma
en que se aplica de la ley penal tipificada en el Código
Penal; esto se llama procedimiento, dicho procedimiento puede codificarse mediante tres tipos de sistemas:
a) Sistema inquisitorio, en el cual solo el juez dirige
el proceso penal;
b) Sistema acusatorio, el cual depende de la actividad del fiscal, en virtud de que es quien investiga y
acusa, activando el proceso; y
c) Sistema mixto, en el cual el juez puede delegar o
no en el fiscal la investigación.
En Argentina, es precisamente este último de los sistemas el que nos rige desde el año 1991 y que muchos
han llamado el “Código Levene” en honor a su mentor.
El nuevo Código Procesal Penal viene a instaurar el
“sistema acusatorio” en el cual se delega toda la investigación al fiscal interviniente, sin restarle al juez las
facultades que les son propias, habida cuenta de que este
último es quien juzga, resuelve, condena y absuelve, pero
en el proceso penal es el fiscal quien investiga y acusa.
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Los puntos positivos de la reforma
1. Las víctimas y familiares dejarán de ser meros
querellantes, para poder participar en el proceso junto
al fiscal y al juez.
2. Finalizada la justicia sumaria ningún proceso
podrá durar más de 3 años; se impone el proceso oral
con participación de la víctima o sus familiares, con un
mayor control social.
3. Prevé sanciones para jueces y fiscales que no
cumplan con los plazos perentorios para juzgar o para
investigar.
Los puntos críticos de la reforma
El hecho de pasar de un sistema mixto –inquisitorioacusatorio– a un sistema acusatorio, en el cual la
investigación depende exclusivamente de los fiscales,
en la medida en que estos obren bajo la órbita de la
procuradora general Gils Carbó –completamente afín
al gobierno–, podría dar lugar a la sospecha de que la
jurisdicción judicial dependería del nivel de afinidad
que se tenga con el gobierno. Es decir: justicia para
amigos o justicia para enemigos.
Opiniones
El abogado y constitucionalista doctor Ricardo Gil
Lavedra –UCR– consideró que el proyecto de reforma
es “una iniciativa bastante tardía” y advirtió que deberá
aplicarse “simultáneamente con la reforma de la Ley de
Ministerio Público”. “Trasladar el peso de un proceso
de enjuiciamiento a un sistema acusatorio reclama una
modificación de la Ley de Ministerio Público, sobre
todo con la gestión de [Alejandra] Gils Carbó”.
Otras voces del arco opositor se pronunciaron en el
mismo sentido.
Patricia Bullrich, diputada de Unión por Todos,
señaló que considera bueno el sistema acusatorio que
propone la reforma, pero advirtió: “Se necesita un
cambio en el Ministerio Público que implique que sea
un extrapoder y no un poder ligado al Poder Ejecutivo”.
Darío Giustozzi, del Frente Renovador, alertó que el
proyecto de reforma del Código Procesal Penal impulsado
por el gobierno apunta a “fortalecer el poder de los fiscales” y “aumenta el poder discrecional de aquellos que están alineados con la Procuración [General de la Nación]”.
Desde el mismo bloque, Graciela Camaño criticó:
“Este código que quieren reformar no es para la gente,
es para los funcionarios públicos. Es la manera en la
que vienen a la búsqueda de la impunidad”.
En cierta medida, todas las miradas opositoras coinciden en la necesidad de una reforma simultánea de la
Ley de Ministerio Público, que lo coloque como un
órgano independiente del poder político.
Por último, la verdadera pata de la mentira se encuentra solapada en las disposiciones plasmadas en los
artículos 52 y 53 del cuerpo principal de la reforma y en
los anexos II y II.I del nuevo Código Procesal Penal, en
virtud a la estructura que se crea con una gran cantidad
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de cargos de mayor y menor rango, cuyas vacantes seguramente han de ser cubiertas por funcionarios y empleados que en su mayoría podrían ser afines a esta gestión.
Otra cuestión es la falta de cuantificación presupuestaria para afrontar los gastos que demanden la creación
de cargos y los nombramientos establecidos en dicha
normativa, situación poco clara.
Finalmente, de lo establecido en el artículo 1º del
anexo II, se desprende que, para la correcta implementación del nuevo Código, la capacitación y formación
de los empleados y funcionarios judiciales es indispensable y dependerá del inicio de un programa destinado a
tal fin para su concreción, situación que requiere indefectiblemente de una ley de implementación, que, de no
darse, el nuevo código podría no tener eficacia. Podría
suceder que nos encontráramos un día con una gran
cantidad de agentes judiciales, amigos del gobierno,
amontonados en distintas sedes judiciales y sin función.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PILATTI VERGARA
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
En el camino sinuoso, trunco en algunas instancias,
de la democratización de la Justicia, se tomaba indispensable la reforma del Código Procesal Penal, una modificación trascendente en el sistema de administración
de justicia. Una herramienta que nos brindará mayor
seguridad jurídica, acelerando los tiempos procesales.
Mientras desde algunos sectores piden la criminalización de la pobreza, haciendo caso omiso del crimen
financiero, el verdadero agujero estructural y complejo
que asoma en Latinoamérica; mientras la oposición
chicanea, deja las bancas y se regodea en el show de
las usinas mediáticas del desánimo, nosotros seguimos
generando soluciones a largo plazo.
Nuestra jefa política sigue generando medidas
concretas para la felicidad del pueblo, trabajando
con profunda convicción democrática y respeto por
las instituciones, avalados por la voluntad popular
manifiesta en las urnas y motivados por una creencia
central: el horizonte político nunca debiera postergar
los grandes cambios que nuestras sociedades necesitan
para garantizarles estabilidad, confianza y credibilidad.
Este es un nuevo ejemplo de cómo nuestro gobierno
trasciende su tiempo político y encuentra el espacio para
seguir generando cambios de peso, inclusive mientras se
llevan adelante grandes disputas con los centros de poder
globales y los focos de conflictos corporativos endógenos.
En los últimos años, las percepciones ciudadanas
respecto de la Justicia han variado negativamente, pero
lo más increíble aún es que varios actores del sistema
político, periodistas y comunicadores han intentado
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endilgar la inseguridad jurídica como responsabilidad
del Poder Ejecutivo: un notable caso de ignorancia o
malicia, de quienes seguramente han logrado en ciertas
circunstancias consagrar sus objetivos subterfugios.
El gobierno, junto a su cuerpo de legisladores,
receptivos de esta situación, plurales y permeables a
las sugerencias de nuestros más prestigiosos juristas
e instituciones de referencia avanzaron en un nuevo
instrumento, moderno y ágil, que vuelve a prestar enfática atención en la unidad más vulnerable: la víctima.
No tan solo es una norma clave tanto para la persecución de los delitos y su condena como para el efectivo
cumplimiento de las garantías constitucionales; cuando
la reforma plantea acortar los tiempos del proceso
penal, también sostiene un sistema de derechos para
víctimas e imputados de delitos penales.
Como dijo nuestra presidenta, esta gran novedad, al introducir a las víctimas, no como meros querellantes como
están actualmente, sino como partícipes en el proceso,
junto al fiscal, junto al juez, exigiendo medidas, les permite producir medidas e inclusive proponer la dirección
del proceso, cuando el juez y el fiscal no lo hagan. Para
esto modifica las atribuciones de los jueces otorgándoles
nuevos roles a los fiscales, al mismo tiempo que establece
la oralidad como característica central del proceso penal.
Pensemos que el Código Procesal Penal nacional
actual está vigente desde 1991. Distintos actores sociales consideran que debe ser modificado para ajustarlo
a las garantías constitucionales y acelerar los procesos
penales. Académicos, organizaciones de la sociedad
civil, legisladores, jueces, fiscales vienen planteando
que el Código debe modificarse y en los últimos años
existieron varios proyectos de ley para reformarlo.
La investigación, o lo que se denomina normalmente
instrucción en las causas, que hoy lleva entre tres o
cuatro años, se realizará a lo máximo en tan sólo un año
y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días,
de terminada la investigación o instrucción.
La propuesta de una comisión bicameral integrada por
todos los partidos políticos para que, con posterioridad a
la sanción del Código, se dicte una ley de implementación
y se haga un monitoreo del funcionamiento del código es
otro ejemplo de la dirección plural de la iniciativa.
Que la acción penal no se extinga, cuando el delito es
de cierta complejidad, duplicándose los plazos que están
establecidos en este código para realizar una investigación
acorde con la complejidad del delito que se ha cometido,
es otro ejemplo contundente: debemos incrementar la
eficacia del sistema para la persecución de los delitos complejos como la trata, el narcotráfico y el lavado de activos.
Para finalizar, este nuevo sistema acusatorio propuesto recibió 43 modificaciones fruto del debate
parlamentario, cumpliendo una primera parte del rol
legislativo que nos confirió el pueblo. Hoy, en este
recinto, debemos cumplir con la parte final. Espero que
todos los senadores estén a la altura de las circunstancias y no tan solo mis compañeros.
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10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
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11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
HIGONET
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Es un gran paso para la democracia el que se va a
dar hoy con la modificación del Código Procesal Penal.
No existe discusión en la doctrina y en la jurisprudencia sobre la necesidad de esta reforma. Es imperante el
cambio del proceso inquisitivo que se tiene hoy y que es
heredado de la época de la colonia, al proceso acusatorio,
donde los roles del proceso son claros, el fiscal investiga
y el juez decide. Esto significa que el fiscal lleva a cabo
la investigación, que la defensa ejerce su derecho y que
el juez, imparcial, toma luego la decisión, de manera
rápida, en audiencias orales y públicas, lo que va a dar
mayor transparencia e inmediatez.
El vetusto y caduco modelo de investigación penal
que rige en la República Argentina al abrigo del Código Procesal Penal de la Nación –caracterizado por ser
escrito, secreto, burocrático, lento, arbitrario, ineficaz al
momento de brindar soluciones de calidad ante los conflictos penales e identificado como un modelo procesal
penal inquisitivo– debe, inexorablemente, dar paso a
un modelo procesal ágil, moderno, transparente, con
respuestas adecuadas a las problemáticas del siglo XXI.
Este es un cambio que ya lo tienen la mayoría de los
países latinoamericanos y 17 provincias de la República Argentina, entre ellas la provincia de La Pampa, que
lo tiene desde el año 2006.
El cambio de sistema es una deuda que tiene el país,
pero no es una deuda del sistema democrático de los
últimos treinta años, creo que es una deuda que tiene el
sistema desde la Constitución misma. Ya nuestro prócer
Sarmiento, en este caso en una opinión coincidente con
la de Alberdi, decía que una de las peores cosas que
había heredado el sistema republicano argentino en
1853 había sido mantener el sistema inquisitivo.
La regulación actual es incapaz de administrar los
casos que hoy llegan al Poder Judicial, e impide que se
puedan fijar políticas claras en la persecución de los delitos que investiga. El texto vigente fue implementado
en 1991, y aunque incorporó el juicio oral, mantuvo el
trámite escrito e inquisitivo en la etapa de instrucción.
Hoy, los jueces investigan y controlan la legalidad de
su propio trabajo.
El Código Procesal Penal vigente mantiene formalismos heredados de la colonia, y no es funcional
para realizar investigaciones complejas. El proceso
estipulado allí es lento y deficiente. Se lo califica como
“ritualista”, porque es escrito y tiene requisitos y formalismos que ya cayeron en desuso. Tampoco prevé
formas alternativas de resolución de conflictos, como
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la mediación penal, que es más ágil y apunta a reparar
el daño producido por los delitos.
Los jueces dejarán de investigar y pasarán a transformarse en jueces de garantías. Serán quienes deban
autorizar o denegar determinados requerimientos de
parte del fiscal, que tendrá a cargo la instrucción de la
causa y la persecución penal integral. El juez velará por
que ningún aspecto de la investigación pueda vulnerar
las garantías del debido proceso.
El Ministerio Público de la Defensa también tendrá
mayores facultades para intervenir en el proceso,
generar investigaciones propias y establecer mecanismos de organización útiles para el servicio de defensa
pública oficial. Las asociaciones y fundaciones podrán
ser querellantes en las investigaciones de delitos de
lesa humanidad o en causas por violaciones graves a
los derechos humanos. Además, se garantizará que las
costumbres de los pueblos originarios sean tenidas en
cuenta cuando los hechos involucren a sus miembros.
Con el proceso acusatorio se garantizan también
mayor celeridad, publicidad, total oralidad e informalidad. Cumpliendo así con la mayor demanda de la
sociedad que es la resolución de las causas judiciales
en tiempos más cortos, agilizar la Justicia. En cuanto
a esto nuestra presidenta sostuvo que la reforma del
código busca asegurar “una administración de justicia
que contemple la reparación a las víctimas” y que el
nuevo código será un “instrumento de procedimiento
ágil, rápido y moderno”.
A su vez, el proyecto tiende a la celeridad procesal, a
proteger los derechos de la sociedad, de los imputados,
y a obtener un pronunciamiento definitivo en un plazo
razonable y coherente. Hoy en día, se sabe cuándo
empieza un proceso penal, pero no cuándo termina.
Me parece que este es uno de los grandes pedidos de
la sociedad: que existan pautas claras sobre cómo debe
concluir en un tiempo coherente un proceso penal que
da la solución al conflicto. En definitiva, el proyecto
apunta a la celeridad, a la oralidad, publicidad, que es
la forma de controlar los actos públicos, y a simplificar
los trámites.
Con esta reforma se logra un gran avance en el
derecho de las víctimas, que son las grandes olvidadas
del proceso penal; lo que la jurisprudencia fue adoptando, el nuevo Código Procesal lo toma y le da así un
papel protagónico a ésta, procurando maximizar las
instancias de participación de la víctima en varias dimensiones. Se reconoce tal calidad a una amplia gama
de actores, entre los que se destacan las asociaciones
y comunidades indígenas. Se regula la obligación de
escuchar a la víctima antes de que se promueva la extinción, prescindencia o suspensión de la acción. También
se la habilita a requerir la revisión de la desestimación
o el archivo ordenado y a impugnar el sobreseimiento.
Hay una visión de dar una solución al conflicto. La
reforma normativa propone la incorporación de salidas
alternativas a la sentencia penal –condena o absolución– a través de la mediación penal, la conciliación o
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la suspensión de juicio a prueba, bregando de tal modo
por soluciones pacíficas al conflicto y procurando brindar respuestas de calidad que satisfagan los intereses
de los protagonistas –víctima e imputado–. Como
resultado, también se economizarán recursos, siempre
escasos, que podrán ser direccionados para investigar
hechos o conflictos de magnitud que así lo requieran.
Me parece también muy importante recalcar que se
agrega en el articulado el principio de oportunidad,
vale decir, la posibilidad que tienen los fiscales en
determinados casos, por ejemplo, en los casos de insignificancia, para no impulsar el proceso penal, y por
lo tanto no gastar recursos del Estado en judicializar
causas que no tienen envergadura y así abocarse a lo
realmente importante. Eso permitirá que los fiscales
puedan aplicar una política criminal estratégica, dando
preponderancia a la persecución de delitos más graves
y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen
organizado. También prevé la posibilidad de convertir
la acción pública en privada para determinados delitos.
Se prevé la oralidad en todas sus etapas, no como
un aspecto del juicio oral y público sino también la
oralidad como una característica de cualquier incidencia, de cualquier contingencia que se pueda producir
en el marco del proceso penal. La oralidad permite
la inmediatez, permite la no delegación, permite no
estar escribiendo las cosas o delegando en terceras
personas sino que el juez en el momento, escuchando
a las partes, tenga que tomar las decisiones. Sobre el
diseño normativo que propone la reforma procesal
penal, se destaca entre sus notas características la
introducción de audiencias orales en todas las etapas
del proceso penal –es decir, previas al juicio–, lo que
exige nuevos modelos de actuación para los fiscales,
jueces y defensores.
En este sentido, la incorporación de la oralidad para
discutir toda incidencia durante la investigación penal
–prisión preventiva, nulidades, excepciones, discusión
sobre admisibilidad de prueba para producir en juicio, entre otras– garantiza la publicidad del proceso;
publicidad que constituye un límite natural a posibles
arbitrariedades y, consecuentemente, determina la vía
a través de la cual se concreta el control social de los
actos de gobierno.
La creación de una oficina judicial para que el juez
se aboque exclusivamente a su tarea fundamental, que
es la jurisdiccional –y que todo lo administrativo– organizacional esté en el marco de esta oficina judicial,
es uno de los grandes cambios en la organización que
trae esta reforma.
Criterios claros para el dictado de la prisión preventiva, receptados de la jurisprudencia, y en cumplimiento con la normativa internacional y los fallos de
la Corte Interamericana, como son el peligro de fuga
y el entorpecimiento de la investigación. Se consagra
el principio general de libertad durante el proceso y el
carácter provisional y excepcional de toda medida que
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la restrinja, estableciéndose un catálogo de medidas de
coerción, distintas a la restrictiva de la libertad.
Es muy importante destacar que luego de las audiencias realizadas con expertos se han receptado
más de 40 reformas al proyecto original enviado por
el Poder Ejecutivo, como así también el gran estudio
que se ha hecho del tema con audiencias públicas que
se realizaron a lo largo de todo el año, donde muchos
especialistas han realizado grandes aportes.
En cuanto a la probation para extranjeros, se optó
por aclarar los casos en los que procede, para que no
colisione con la Ley de Migraciones.
Otra modificación muy importante se dio en el anexo II:
se previó que las causas se sorteen entre los fiscales
para que sea equitativa su distribución.
No puedo dejar de recalcar el hecho de que se ha
tenido a la vista en el dictamen de mayoría un expediente de mi autoría (3.861/14) en el cual se proponen
distintas modificaciones al proceso en cuanto a la recolección de pruebas tecnológicas, que como sabemos
requieren de criterios específicos, en cumplimiento con
la normativa internacional que rige en la materia, el
Convenio de Budapest.
Es por todo esto que adelanto mi voto afirmativo al
proyecto en tratamiento.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
El Código Procesal Penal de la Nación vigente
data de 1991 y estructura un sistema de investigación
“mixto”, que combina características de los modelos
acusatorios e inquisitivos.
El proyecto de ley que estamos considerando cambia
el paradigma del proceso, consagrando un sistema pura
y exclusivamente acusatorio.
La implementación de un modelo “acusatorio” implica, entre otras cosas, que la investigación penal sea
llevada adelante por el fiscal, pero esto no significa que
el juez pierda sus facultades, pues seguirá dirigiendo las
audiencias y controlando que se cumplan las garantías
constitucionales. Lo que significa es que se distinguen
con claridad los roles en el proceso, estableciendo tres
actores con misiones y funciones específicas: el fiscal
impulsa la investigación, el juez vela por el cumplimiento de todas las garantías constitucionales que le
son inherentes al imputado, y el defensor representa
los intereses de este último.
También significa que rige como principio la oralidad, lo que contribuye a una mayor celeridad del proceso, y a la vez a la morigeración de los formalismos.

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por otro lado, otra gran novedad es la relacionada
con la participación ciudadana. Esto quiere decir que
por primera vez se prevé una cláusula que habilita la
realización de juicios por jurados, cumpliendo con el
mandato constitucional. Hoy algunas provincias aplican esta modalidad, pero solo para casos muy graves
y de alto impacto social.
Un gran avance que introduce esta propuesta y que
tiene directa relación con el espíritu del proyecto tiene
que ver con los plazos, ya que se fija un plazo máximo
de tres años para la duración total del proceso. Esto viene de la mano del principio de celeridad, que también
inspira a este proyecto.
Estamos tratando una propuesta superadora, que
respeta no solamente los derechos del imputado sino
también los de las víctimas. Esto en nuestra legislación
no era contemplado. La víctima tenía que constituirse
como parte para tener voz; hoy, con esta reforma, ya
no es necesario, pues amplía claramente sus facultades
procesales. La iniciativa considera víctimas a los ofendidos directamente por el o los delitos, a los cónyuges,
convivientes, herederos, tutores o guardadores, a los
socios; a las asociaciones o fundaciones y a los pueblos
originarios en los delitos que impliquen discriminación
de alguno de sus miembros, genocidio o afecten de
un modo directo sus derechos colectivos reconocidos
constitucionalmente.
Esas víctimas llevarán el control de las actuaciones
junto al fiscal de la causa, sin necesidad de que se constituyan como parte querellante, es decir que no hace
falta tener la calidad de “parte” y por tanto impulsar el
procedimiento. Esto no era posible en nuestro código
vigente. Únicamente podían serlo si se presentaban en
tiempo y forma, cumpliendo con los requisitos de ley,
y además debían ser admitidas por el juez. Una vez
convertidas en querella podían formulan su acusación
y en el juicio oral realizar el control de la prueba y ofrecerla. La denominada querella cobró importancia luego
de una seguidilla de fallos, entre ellos “Santillán”.
En el caso, la Corte sostuvo que no debe distinguirse
entre el carácter público o privado de quien formula la
acusación, ya que el derecho reconocido por el artículo
18 de la Constitución Nacional supone la garantía por
parte del Estado de tutela judicial efectiva a los intereses de quien se ha visto damnificado por la comisión
de un delito, dotando de este modo de bilateralidad a la
noción de juicio justo. Específicamente se resolvió que
“los familiares de la víctima deberán tener pleno acceso
y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias
de dichas investigaciones, de acuerdo con la ley interna
y las normas de la convención americana”.
Esta deuda con las víctimas reafirma el compromiso
que este gobierno tiene con la sociedad y con los derechos humanos, dándole las herramientas para participar
en un juicio y que sus voces sean oídas.
También, vinculada al principio de celeridad, se contempla la posibilidad de que, previo acuerdo de partes,
se pueda ir directo a juicio, acortando los plazos. Este
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cambio permite que tanto el imputado como la víctima
tengan el adecuado juicio, al que toda persona tiene
derecho. Hoy el imputado puede pasar todo el proceso
detenido esperando una sentencia, que muchas veces
termina por imponer una pena mucho menor que el
tiempo que estuvo detenido con prisión preventiva y,
cuando llega el momento de cumplir la condena, ésta
fue cumplida.
El proyecto que hoy estamos acompañando fortalece
la defensa de los derechos humanos y las garantías
constitucionales, como el derecho a ser oído y el derecho a un juicio justo. La metodología oral permitirá que
los procesos sean más ágiles, procurando no extenderse
más de lo necesario. La publicidad de las audiencias
brindará mayor seguridad jurídica a la sociedad.
En el debate parlamentario se realizaron una gran
cantidad de audiencias, en las que participaron los
procesalistas más prestigiosos de nuestro país, entre
los que se destacó la necesidad de concretar el “salto”
al modelo acusatorio puro.
Señor presidente: este nuevo Código de Procedimiento Penal que se aplicará en el ámbito de la justicia
federal y nacional permitirá dotar al sistema penal de
herramientas más idóneas para luchar contra el delito,
para arribar a condenas en un tiempo razonable y, por
lo tanto, para garantizar a la sociedad un sistema de
justicia que esté a la altura de las exigencias de los
tiempos que corren.
Por estos argumentos, voy a acompañar el proyecto
de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se
reemplaza el actual Código Procesal Penal de la Nación.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
DI PERNA
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
Siguiendo con el desarrollo de mi exposición, quiero
dejar en claro algunos artículos que me hubiese gustado
que fueran modificados, pero las propuestas tendientes
a ello no han sido receptadas ni en el dictamen de mayoría ni en el de minoría.
A continuación haré un detalle artículo por artículo
de los que, creo, hubiesen merecido mayor atención y
modificación:
Artículo 57: El artículo limita la asistencia de la
Oficina Judicial a los jueces, cuando debería decir a los
jueces y a las partes. Téngase presente que la Oficina
Judicial con seguridad incrementará su personal profesional y administrativo respecto al que actualmente
tienen los juzgados y, con seguridad, también tendrán
un número superior al de las propias fiscalías, de
modo que limitar la colaboración de la Oficina Judicial
únicamente a los jueces generará un sinnúmero de difi-
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cultades, por ejemplo, a la hora de citar a los testigos,
armar ruedas de reconocimiento de personas, etcétera.
Artículo 64: En el inciso k) entiendo que sería conveniente aclarar que la información “disponible” es
aquella que se puede exhibir sin entorpecer o frustrar
la investigación.
Artículo 65: De algún modo limita la identificación
del imputado a sus datos personales, señas particulares
e impresiones digitales. Las oficinas de identificación
de personas existentes en varias fiscalías provinciales
en el país realizan una identificación integral del individuo, que incluye, por ejemplo, fotografías, tatuajes,
etcétera, de modo que creemos conveniente mejorar su
redacción en ese sentido.
Artículo 78: El articulado omite darle calidad de
víctima y eventualmente posibilidad de constituirse
como parte querellante a la Oficina Anticorrupción y
a la Procuración del Tesoro, organismos ambos que a
nuestro criterio pueden estar perfectamente legitimados
cuando se trata de delitos que afectan patrimonialmente
al Estado, amén de las posibilidades técnicas con las
que cuentan ambos organismos a los fines de coadyuvar
con la investigación.
Artículo 80: Su redacción es una consecuencia de la
limitante de los derechos de las víctimas del artículo
anterior, puesto que circunscribe la tarea de la Oficina
de Asistencia a las Víctimas a un asesoramiento técnico,
cuando en realidad y sin perjuicio del asesoramiento
técnico que pueda brindarle la oficina a las víctimas, este
asesoramiento debería ser responsabilidad primigenia
del fiscal del caso y la Oficina de Asistencia a la Víctima,
cuya conformación debe ser multidisciplinaria –psicólogo, asistente social, abogado– debe tener como norte
la recuperación psíquica, física y social de la víctima.
Artículo 114: Pareciera limitar la queja por retardo de
justicia a las actuaciones que le competen únicamente al
juez. Sería conveniente cambiar el párrafo “si el juez”
por el de “si un funcionario”, dado que este término
involucra también a las partes y sobre todo a la Oficina
Judicial, en dónde bien pueden producirse demoras
Artículo 232: Sería conveniente cambiar el término
“desde la formalización de la investigación” por el de
“desde la realización de la audiencia de apertura de la
investigación”. Por lo demás, no nos parece razonable
el último párrafo del artículo que le da la posibilidad
al imputado o al querellante de pedir un plazo menor,
toda vez que nuestra práctica indica que el imputado
siempre lo pedirá y que el juez –quien, dicho sea de
paso, no conoce la investigación porque ella es del
fiscal, al igual que su estrategia en la preparación del
caso– muy probablemente concederá estas reducciones
de plazo, conspirando contra el término de un año que
tiene el fiscal para investigar.
Por último, sugiero la incorporación de un capítulo
destinado al procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, donde se coloque el acento
en el juicio propiamente dicho y con estricto apego a
las garantías procesales del imputado; se sinteticen las
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etapas previas, investigación preparatoria y audiencia
preliminar, que se fundan en una única audiencia en
la que el fiscal ponga en conocimiento al imputado el
hecho que se le atribuye y haga saber los medios de
pruebas con los que intentará sostener su acusación
en juicio. Al mismo tiempo, se concedan al imputado
oportunidad de ejercer su defensa material y de ofrecer
las evidencia que habrá de reproducir en el debate.
Finalmente, el juez tendrá la decisión.
Entiendo con ello satisfacer la demanda social de
respuesta judicial en tiempo oportuno, sin desmedro
de la garantía del encausado a un juicio justo sobre la
base del debido proceso, en los términos que ha quedado definido: acusación, defensa, prueba y sentencia.
Sin otra cuestión para plantear, señor presidente,
aunque dejando en claro que el debate acerca de esta
reforma da para muchísimos planteos más, que creo
han quedado expuestos en esta sesión, es que reafirmo
mi apoyo a una reforma del sistema procesal penal que
tienda a un sistema acusatorio, pero advierto que queda
mucho por modificar a lo que ha expuesto la mayoría
en su dictamen. Apoyo el dictamen en minoría del
Interbloque Federal presentado por la senadora Negre
de Alonso y hago estas aclaraciones sobre algunas de
las modificaciones que no fueron tenidas en cuenta.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LATORRE
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
El proyecto de ley que sustituye el Código Procesal
vigente constituye un avance significativo sobre el
proceso penal y reconoce antecedentes legislativos en
experiencias regionales exitosas; es un cambio total
dentro del diseño de persecución penal pública.
El paso del sistema inquisitivo al acusatorio proviene
de una gran mayoría doctrinaria, legislativa y judicial
coincidente en que era absolutamente necesario reemplazar el sistema inquisitivo, que cuenta con 200 años
de historia, por el sistema acusatorio, que es más ágil
y no por ello menos hábil para combatir el delito y el
crimen organizado.
Se trata de un sistema acusatorio con celeridad,
transparencia y oralidad; un ordenamiento procesal
moderno que ayudará a resolver de manera más rápida
y eficiente las causas penales.
A partir de la reforma, la víctima y sus familiares
–querellantes– podrán participar en el proceso junto al
fiscal, junto al juez, exigiendo y produciendo medidas e
inclusive proponiendo la dirección del proceso cuando
el juez y el fiscal no lo hagan.
En el sistema actual, la víctima tiene que pedir permiso para participar en el proceso y carece de la posi-
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bilidad de ver rápidamente consumada su expectativa
de celeridad con una condena rápida.
Por su parte, el imputado tampoco se encuentra
satisfecho cuando debe esperar tantos años para lograr
una sentencia; si está privado de su libertad, esa carga
es aún más pesada, pero no es menor el sufrimiento
de esperar años y años la resolución de una causa con
el dolor que esto infiere tanto a él como a su familia.
Es por ello que con este sistema unos y otros se encontrarán satisfechos, la víctima por su derecho a participar y los imputados por la celeridad de la sentencia.
Entre los principales cambios que introduce el proyecto, reviste una importancia fundamental la utilización de la oralidad en todo el proceso, desde el momento de la investigación penal preparatoria, pasando por
la fundamentación y resolución de los recursos, hasta
la sentencia, lo cual garantiza, así, mayor dinamismo,
publicidad y agilidad en la contradicción.
Si bien desde que se presentó el proyecto se introdujeron diversas modificaciones, una de las más significativas es la que tiene que ver con el artículo 35, referido
a la suspensión del proceso a prueba vinculado a los
extranjeros que sean encontrados en flagrancia delictiva.
De este modo, si una persona es sorprendida cometiendo
un delito que tiene una pena mínima no superior a tres
años, podrá optar por la suspensión del juicio a prueba.
Si se trata de un extranjero, deviene la expulsión por
un plazo de tiempo acotado. Pero se incluyó que si esa
persona vino a la Argentina, eligió vivir acá y eventualmente cometió un delito, pero está en situación regular
y tiene a su familia y sus lazos acá, puede solicitar que
la regla de conducta no se aplique, y tener una pena
menor consistente en trabajos comunitarios.
Para garantizar que existe consentimiento del imputado y no una imposición del fiscal, además de la
audiencia se establece que el pedido de probation se
debe hacer por escrito, con la firma de todas las partes.
Porque el eje central de este proyecto es la incorporación plena de los principios de igualdad de partes, oralidad, publicidad, inmediación, simplicidad y celeridad,
entre otros, ante lo cual se prevé que ningún proceso
dure más de un año desde la comisión del delito hasta la
sentencia, es que voy acompañar con mi voto positivo
la sanción de este proyecto de ley.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Proyecto de ley de Código Procesal
Penal de la Nación
(O.D. Nº 603/14)
Señor presidente:
La regulación del sistema penal es uno de los tópicos
más trascendentes en la organización de una comunidad. Se trata de construir una estructura adecuada para
perseguir la desviación delictiva, teniendo claridad en
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la finalidad de la pena y en las exigencias constitucionales al respecto.
Esa estructura es compleja, ya que supone la debida
articulación de muy diversos elementos:
–Un código penal.
–La organización de la institución policial.
–Un código procesal.
–La organización del Ministerio Público, de la acusación y de la defensa.
–La organización del poder judicial penal.
–La regulación del sistema penitenciario.
–La regulación de la ejecución de la pena.
El entramado mutuo de instituciones y regulaciones
se advierte, a poco se reflexione en que en ese andamiaje el Código Procesal regulará nada menos que el juicio
sobre las conductas definidas por el Código Penal,
investigando los hechos a través de la acción policial
y estableciendo penas y medidas que serán cumplidas
en ámbito penitenciario, con arreglo al régimen de
ejecución de la pena.
El proyecto que se nos somete no solo se desentiende
de esos presupuestos, sino que además menciona varias
leyes orgánicas cuyo texto aún no se ha elaborado.
Se habla de jueces con funciones de garantía, con
funciones de revisión o con funciones de juicio y sin
embargo, no se acompaña la ley respectiva.
Se habla de un ministerio público acusador, sin
acompañar la respectiva ley del Ministerio Público.
Se refiere a la participación de los ciudadanos en el
juzgamiento de los ilícitos y tampoco se acompaña la
ley de jurados.
Ciertamente que se nos ha dicho que todas esas leyes
habrán de emanar de una comisión bicameral, pero ni
siquiera se han formulado las bases de las respectivas
legislaciones, a fin de construir la necesaria armonía
que debe revestir todo el edificio del sistema penal.
Por lo demás, el proyecto viene acompañado de un
anexo de creación de juzgados y fiscalías, que agrava
una situación ya anormal. Desde la institución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la coexistencia de
justicia nacional ordinaria y justicia de la Ciudad constituye una costosa anomalía, que se fue morigerando
parcialmente a través de las leyes 25.752, del 2 de julio
de 2003, la ley 26.357, del 31 de marzo de 2008 y la
ley 26.702, que dispuso una tercera transferencia de
competencias en materia penal. Más aún, el artículo 2º
de esa ley prescribe: “Asígnase al Poder Judicial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para
investigar y juzgar los nuevos delitos de competencia
penal ordinaria, aplicables en su ámbito territorial, que
se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación,
salvo que expresamente se disponga lo contrario”.
A contramano de esta dirección normativa, el
proyecto persigue engrosar aún más la justicia penal
ordinaria que en lugar de transferirse, crece desmesuradamente. De tal manera que continuaremos teniendo
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dos justicias penales, destinadas a investigar y juzgar
delitos no federales, cometidos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con un dispendio inexplicable
de recursos.
Estas inconsistencias iniciales revelan un enorme
apresuramiento.
¿Y por qué la premura?
Pues para:
a) Posibilitarle a la presidente presentar su sanción
como un hito en la historia jurídica argentina, del cual
ella es autora, como se hizo con el digesto o con la
legislación de tutela de los derechos del consumidor.
b) Permitir la colocación de una gran cantidad de
personas, como empleados y funcionarios de las estructuras que se crean.
El primer propósito puede ser disculpable, si acompaña una iniciativa adecuada, que es el resultado del
análisis de todos los aspectos involucrados. Los códigos debieran ser no la obra de un grupo de juristas
encerrados en una torre de marfil dogmática, sino el
resultado de un trabajo interdisciplinario, que desde
ya involucre la insoslayable labor de los juristas pero,
también, escuche los aportes de los trabajos de campo
de los sociólogos, de los antropólogos y de los expertos
en gestión y organización.
Este proyecto no viene acompañado por estudios de
esa naturaleza, sino que recepta ideas procesales y las
estructura bajo la forma de un cuerpo de leyes. Estos
trabajos deberá encararlos la Comisión Bicameral,
para no errar en la formulación de las leyes que no se
han proyectado.
Así pues, el código en rigor viene a satisfacer la
segunda finalidad: asegurar la creación de numerosos
cargos. A garantizar la colocación de una enorme serie de postulantes, como la que resulta del anexo del
proyecto.
Y esto no es nuevo. Ya lo hemos visto en otras leyes:
–La ley de relaciones de consumo creó la justicia de
las relaciones de consumo, con ocho juzgados, ocho
secretarías, una cámara de apelaciones con seis vocales
y ocho secretarios.
–El proyecto con media sanción de Diputados
sobre la conversión de los juzgados penal tributarios
en juzgados penal económicos, que también prevé la
incorporación de cargos.
Y el apresuramiento y las motivaciones diversas
no son buenas consejeras a la hora de auspiciar un
proyecto con modificaciones tan trascendentes, como
las que implican adscribir la justicia federal al modelo
acusatorio o adversarial.
No estoy objetando el proyecto porque no auspicie
semejante cambio. Muy por el contrario, creo que es
menester avanzar en tal sentido, ya que sin duda a nivel
nacional estamos en deuda con el proceso penal. Es
una deuda constitucional, pues cuando nuestra Carta
Magna habla de la garantía de juicio previo y cuando
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tutela la defensa, piensa en un juicio adversarial, de
carácter acusatorio.
Pero esta deuda no debe ser pagada de cualquier
manera.
Las leyes no cambian la realidad, pero las leyes
procesales ayudan más que otras a modificaciones
reales. El problema se suscita cuando esas leyes pueden
empeorar la situación y en lugar de ser instrumentos
neutros o positivos, lo son negativos.
Tal es el caso del proyecto.
–No se puede discutir sensatamente un proyecto de
proceso penal si no se sabe cómo habrán de regularse
sus sujetos:
–Los jueces.
–El Ministerio Público.
–El rol adecuado de las víctimas y de los acusadores
privados.
–No se puede discutir un proyecto de Código Procesal Penal si previamente no se debate el Código Penal
para el cual va a servir. Menos si el código que va a
servir es el vigente, que tiene las horas contadas.
–No se puede discutir solamente un proyecto de
Código Procesal Penal sin cambiar el sistema penitenciario y la ley de ejecución penal.
–No puedo construir un sistema acusatorio pleno,
donde el fiscal es el que investiga, sin construir una
Policía judicial. Los fiscales no pueden seguir investigando delegando la indagación en la Policía Federal.
Se amañaran los procesos, se seguirá descuidando la
preservación del lugar del hecho y la escena del crimen,
etcétera.
–No podemos crear cargos sin saber cuál va a ser
la estructura.
–No es serio construir un proceso penal plenamente
acusatorio sin haber pensado cómo vamos a resolver el
tema edilicio, los espacios y la disposición de las partes
(es un tema esencial a la eficacia, a la imagen y a la
posibilidad o no de desarrollo de ese tipo de proceso).
–No podemos construir una justicia de perfil acusatorio sin definir el fin de la transferencia de delitos
hacia la ciudad. Este código y la justicia que deberíamos construir debiera ser la justicia federal, solo para
delitos federales.
En suma, es de una gran irresponsabilidad proceder
como se lo hace. El sistema penal es, en nuestro ordenamiento, una estructura compleja, repartida entre
todos los poderes y que presupone:
–Claridad en la política criminal.
–Claridad en la jerarquía de los bienes que jurídicamente vamos a proteger con el Código Penal.
–Claridad en los objetivos persecutorios de la represión penal.
–Cultura acusatoria plena en los operadores judiciales.
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–Elenco de jueces imbuidos de la nueva cultura del
proceso.
–Finalidad del sistema penitenciario claramente
definida.
–Adopción de los instrumentos necesarios para purgar el sistema penitenciario de sus deficiencias actuales.
–Definición de la salida del sistema penitenciario
de los convictos con pena cumplida: su reinserción.
En esa inteligencia y como creemos que debe definitivamente saldar la deuda constitucional con el proceso
penal, hemos proyectado un dictamen en minoría, que
contempla esas observaciones.
Auspiciamos en ese dictamen que la Comisión
Bicameral encare la redacción de varias leyes, fijando
las bases de esa regulación, a fin de guardar armonía
y sistema.
Se trata de:
a) La ley de organización y competencia de la Justicia federal: como entendemos que debe concluirse con
la transferencia de la justicia penal ordinaria, el código
debe ser la estructura procesal de la justicia federal,
para la investigación y juzgamiento de los delitos
federales. En ese marco, la ley citada es la que determinará las estructuras y los órganos necesarios para
la investigación y juzgamiento de los delitos de competencia federal, delimitando los respectivos distritos
judiciales teniendo en cuenta la distribución espacial de
los delitos según conclusiones obtenidas por sistemas
de información geográfica y estableciendo mecanismos
dinámicos de actualización de esa distribución. Organizará la Oficina Judicial disponiendo que su jefatura
esté a cargo de personas idóneas, con formación universitaria en administración o gestión. Estructurará la
Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas. Dicha
norma deberá modificar la ley 24.588, asegurando la
inmediata transferencia a la Justicia nacional ordinaria
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la totalidad de la jurisdicción y competencia en materia penal
aún no transferida, con todos sus jueces, funcionarios,
personal y partidas presupuestarias, garantizando la
inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones
de los jueces transferidos.
b) Ley de policía de la investigación judicial, la que
estructurará la citada institución como una organización civil dependiente de la Procuración General de
la Nación, y destinada a asistir al Ministerio Público
en el cumplimento de sus funciones de investigación.
En su configuración se asegurará su composición por
personal altamente especializado, previendo además
mecanismos de selección que atribuyan prioridad a la
titulación efectiva en especializaciones de posgrado
relacionadas con la incumbencia de la Policía, además
de pruebas de competencia que aseguren la idoneidad
en el área de esas especializaciones.
c) Ley orgánica del Ministerio Público, que estructurará el Ministerio Público de la Acusación y el de la
Defensa, de conformidad con la estructura procesal
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prevista en el código aprobado en virtud del artículo
1º de la presente ley, asegurando el eficaz y equilibrado
desempeño de ambas funciones. Se estructurará con
arreglo a los distritos judiciales previstos en la ley de
organización de la Justicia federal, pero priorizando
la departamentalización y especialización. Asimismo,
se adoptarán mecanismos de selección que aseguren
la idoneidad específica, la constante capacitación y la
comprobación periódica de la subsistencia de dicha
idoneidad. Instituirá un consejo de fiscales, con funciones de fiscalización.
d) Ley de juicio por jurados.
e) Ley de implementación: en esta norma se deberán contemplar las cuestiones atinentes a la estructura
edilicia, el emplazamiento de los órganos con arreglo
a un mapa del delito, su dotación, la capacitación adecuada del personal, el comienzo gradual de la vigencia
del código a fin de comprobar su funcionamiento, la
estructuración de cuerpos auxiliares –periciales, morgue, etcétera–.
En relación a los principios y garantías procesales,
nuestro proyecto modifica la reglamentación de algunos, conservando los restantes.
Así, el principio de persecución única, previsto en el
artículo 5º, reglando el recurso de revisión, decidimos
acordar esa posibilidad también a la víctima constituida
en querellante. Ello en definitiva recepta la experiencia
de la república ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En algunas ocasiones este alto tribunal
dispuso revisar causas penales como consecuencia de
reclamos de víctimas, en aras a respetar y garantizar su
derecho a la verdad y a la plena reparación.
La incorporación de la víctima como legitimada para
deducir la acción de revisión, se corresponde con el rol
que se le atribuye a ésta en el código el que, a su vez,
recepta una tendencia internacional en favor de tutelar
sus derechos y asegurar su participación procesal.
En ese marco hemos proyectado los artículos:
“Art. 318. – Procedencia. La revisión de una sentencia firme procede en todo tiempo a favor del condenado y de la víctima constituida en querellante, por
los motivos siguientes:
”a) Los hechos establecidos como fundamento de la
condena fueran inconciliables con los fijados por otra
sentencia penal irrevocable;
”b) La sentencia impugnada se hubiera fundado en
prueba documental o testimonial cuya falsedad se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable, o resulte
evidente aunque no exista un procedimiento posterior;
”c) La sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro
delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo
posterior irrevocable;
”d) Después de la condena sobrevinieran o se descubrieran nuevos hechos o elementos de prueba que, solos
o unidos a los ya examinados en el proceso, hicieran
evidente que el hecho no existió, que el condenado
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no lo cometió, que el hecho cometido no es punible o
encuadra en una norma penal más favorable;
”e) Corresponda aplicar retroactivamente un cambio
en la legislación que favorezca al condenado;
”f) Se dicte en el caso concreto una sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una
decisión de un órgano de aplicación de un tratado en
una comunicación individual.
”El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá
un nuevo pedido fundado en motivos distintos.
”Art. 319. – Legitimación. Podrán solicitar la revisión:
”a) El condenado o su defensor;
”b) La víctima constituida en querellante;
”c) El representante del Ministerio Público Fiscal a
favor del condenado;
”d) El cónyuge, conviviente, ascendientes o descendientes del condenado, si éste hubiese fallecido.
En orden al derecho que tiene el imputado de defenderse personalmente, lo hemos mantenido pero
sujetándolo a un previo asesoramiento legal sobre las
implicancias de su decisión y sobre los alcances y las
implicancias del proceso y los derechos y facultades
que puede ejercitar en sus distintas etapas.
Ahora bien, en lo que hace al articulado en relación
a los pueblos originarios, cuya identidad y cultura
debe ser ciertamente protegida y respetada, intentamos
mejorar la tímida norma del proyecto del Ejecutivo,
propiciando en su lugar:
“Art. 24. – Diversidad cultural. Cuando se trate de
hechos cometidos entre miembros de un pueblo originario, será obligatoria la presencia del intérprete o
traductor en todos los casos, bajo pena de nulidad. En
la tramitación de la acción como en la valoración de
los hechos se deberán tener en cuenta las costumbres
del pueblo originario en la materia”.
Sin lugar a duda, una de las cuestiones más debatidas
a lo largo de las extensas reuniones de comisión, es la
cuestión de los extranjeros. En este sentido, hemos suprimido toda mención a la nacionalidad de los imputados. Su simple consideración ya era una discriminación
que no se correspondía con las realidades penitenciarias
y con los guarismos de participación de extranjeros en
la comisión de delitos.
La ley de inmigración contempla adecuadamente la
situación del extranjero en la comisión de delitos, sin
que sea menester norma particular alguna en el Código
Procesal. Menos en una norma como la relativa a la
suspensión del proceso a prueba.
En definitiva, los códigos deben responder a las necesidades reales, debidamente comprobadas de manera
previa y no ser el resultado de impulsos mediáticos o
de la tenaz tendencia a convertir al sistema penal en el
centro de la realidad cotidiana.
Ni el Código Penal ni el Procesal Penal son las herramientas que previenen y solucionan las situaciones
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de inseguridad. En todo caso son eficaces pantallas que
permiten evitar la discusión sobre las reales causas de
ese lamentable fenómeno.
Ahora bien, más allá de lo auspicioso de promover
los medios compositivos de solución de la problemática
penal, creemos que hay figuras respecto de las cuales
no puede prescindirse del necesario juzgamiento.
Así a los delitos que involucran a funcionarios, hemos agregado los delitos contra la integridad sexual o
los de trata de personas respecto de los explotadores.
La composición también tiene relación con la gravedad
de los ilícitos y parece razonable que hechos de esa
entidad, sean llevados a juicio. Las funciones a las
que debe servir el derecho penal son mejor atendidas
por ese camino.
Paralelamente, hemos propiciado un aumento en el
monto de la pena respecto de aquellos hechos que dan
lugar a un pedido de suspensión del juicio a prueba. La
jurisprudencia ya había hecho esta tarea, examinando
el monto de la pena en el caso concreto. Por lo demás,
llevar ese monto a seis años, se corresponde con la
cuantía de pena de los delitos leves. En el código penal
vigente los delitos de mayor pena se juzgan graves, y
en tal caso, como dijere antes, se satisface mejor la
política criminal llevando estos a juicio y permitiendo
que los menores puedan ser compuestos. Por ello, la
redacción de los artículos 31, 32, 33, 34 y 35 quedo de
la siguiente forma:
“Art. 30. – Disponibilidad de la acción. El representante del Ministerio Público Fiscal puede disponer de la
acción penal pública en los siguientes casos:
”a) Criterios de oportunidad;
”b) Conversión de la acción;
”c) Conciliación;
”d) Suspensión del proceso a prueba.
”No puede prescindir ni total ni parcialmente del
ejercicio de la acción penal si el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en
el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere
como un episodio dentro de un contexto de violencia
doméstica o motivada en razones discriminatorias.
Tampoco podrá en los supuestos de hechos relacionados con delitos contra la integridad sexual o de trata
de personas, cuando los imputados fueren sospechados
de investir el rol de explotadores. Asimismo no será
posible prescindir del ejercicio de la acción cuando
ello resultare incompatible con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales
del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de
política criminal.
”Art. 31. – Criterios de oportunidad. Los representantes del Ministerio Público Fiscal podrán prescindir
total o parcialmente del ejercicio de la acción penal
pública o limitarla a alguna de las personas que intervinieron en el hecho en los casos siguientes:
a) Si se tratara de un hecho que por su insignificancia
no afectara gravemente el interés público;
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”b) Si la intervención del imputado se estimara de
menor relevancia, y pudiera corresponder pena de
multa, inhabilitación o condena condicional;
”c) Si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del
hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena;
”d) Si la pena que pudiera imponerse por el hecho
careciera de importancia en consideración a la sanción
ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes
hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la
que se impuso o se le impondría en un procedimiento
tramitado en el extranjero.
”Art. 32. – Efectos. La decisión que prescinda de la
persecución penal pública por aplicación de criterios
de oportunidad permitirá declarar extinguida la acción
pública con relación a la persona en cuyo favor se decide, salvo que se proceda de acuerdo a lo establecido
en el último párrafo del artículo 219.
”Art. 33. – Conversión de la acción. A pedido de la
víctima la acción penal pública podrá ser convertida en
acción privada en los siguientes casos:
”a) Si se aplicara un criterio de oportunidad;
”b) Si se tratara de un delito que requiera instancia
de parte, o de lesiones culposas, siempre que el representante del Ministerio Público Fiscal lo autorice y no
exista un interés público gravemente comprometido.
”Art. 34. – Conciliación. Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y representantes del
Ministerio Público Fiscal en el artículo 22, el imputado
y la o las víctimas pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial
cometidos sin grave violencia sobre las personas o en
los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas
o resultado de muerte. El acuerdo, se presentará ante
el juez para su homologación, si correspondiere, en
audiencia con la presencia de todas las partes.
”La acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal; hasta tanto no se acredite dicho
cumplimiento, el legajo debe ser reservado. Ante el
incumplimiento de lo acordado, la víctima o el representante del Ministerio Público Fiscal podrán solicitar
la reapertura de la investigación.
”Art. 35. – Suspensión del proceso a prueba. La
suspensión del proceso a prueba se aplicará en alguno
de los siguientes casos:
”a) Cuando el delito prevea un máximo de pena de
seis (6) años de prisión y el imputado no hubiere sido
condenado a pena de prisión o hubieran transcurrido
cinco (5) años desde el vencimiento de la pena;
”b) Cuando las circunstancias del caso permitan dejar
en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable;
”c) Cuando proceda la aplicación de una pena no
privativa de la libertad.
”El imputado podrá proponer al fiscal la suspensión
del proceso a prueba. Dicha propuesta podrá formularse
hasta la finalización de la etapa preparatoria, salvo que
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se produzca una modificación en la calificación jurídica, durante el transcurso de la audiencia de juicio, que
habilite la aplicación en dicha instancia.
”El acuerdo se hará por escrito, que llevará la firma
del imputado y su defensor y del fiscal, y será presentado ante el Juez que evaluará las reglas de conducta
aplicables en audiencia. Se celebrará una audiencia
a la que se citará a las partes y a la víctima, quienes
debatirán sobre las reglas de conducta a imponer.
”El control del cumplimiento de las reglas de conducta para la suspensión del proceso a prueba estará
a cargo de una oficina judicial específica, que dejará
constancia en forma periódica sobre su cumplimiento
y dará noticias a las partes de las circunstancias que
pudieran originar una modificación o revocación del
instituto.
”La víctima tiene derecho a ser informada respecto
del cumplimiento de las reglas de conducta.
”Si el imputado incumpliere las condiciones establecidas, el representante del Ministerio Público Fiscal o
la querella solicitarán al juez una audiencia para que las
partes expongan sus fundamentos sobre la continuidad,
modificación o revocación del juicio a prueba. En caso
de revocación el procedimiento continuará de acuerdo a
las reglas generales. La suspensión del juicio a prueba
también se revocará si el imputado fuera condenado
por un delito cometido durante el plazo de suspensión.”
Otro punto fundamental a destacar de nuestro dictamen es que subraya el rol de las víctimas, ampliando su
enumeración con la admisión como tales a las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos
o en delitos contra la administración pública, siempre
que su objeto estatutario se vincule directamente con la
defensa de los derechos que se consideren lesionados y
se encuentren registradas conforme a la ley.
La participación en las causas penales por delitos
contra la administración pública de asociaciones y fundaciones que persigan en su objeto estatutario la lucha
contra ese tipo de delincuencia, se inscribe en los compromisos internacionales asumidos por la República
en la Convención Interamericana contra la Corrupción
del 29 de marzo de 1996, aprobada por ley 24.759 y
en la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción del 31 de octubre de 2003, aprobada por
ley 26.097, particularmente a través de su artículo 13,
que obliga a: “1. Cada Estado parte adoptará medidas
adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de
conformidad con los principios fundamentales de su
derecho interno, para fomentar la participación activa
de personas y grupos que no pertenezcan al sector
público, como la sociedad civil, las organizaciones no
gubernamentales y las organizaciones con base en la
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con
respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la
corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”.
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Esta apertura de la legitimación sin duda contribuirá
a luchar contra la altísima impunidad que exhibe la
punición de los delitos relativos a la corrupción. Impunidad que ha estado asociada a una concepción estrecha
de la legitimación –decimonónica, en rigor–, que diluye
la figura del particular damnificado en los delitos contra
la administración pública. Esto ha provocado que las
acciones judiciales por esos delitos han quedado exclusivamente libradas a la iniciativa del fiscal o del juez
de instrucción, que puede desarrollarla hasta que las
retorsiones de las defensas terminan empantanado los
procesos. La participación de nuevos sujetos permitirá
transparentar estos procesos y dinamizarlos, controlando su marcha, contribuyendo así a buscar llevar a juicio
a estos graves y disociadores delitos.
También hemos subrayado la autonomía del querellante, permitiéndole incluso avanzar con la causa aun
cuando el Ministerio Público decida ponerle fin. Así
hemos establecido, en el artículo 85:
“Art. 85. – Querellante autónomo. En los delitos
de acción pública, la víctima o su representante legal,
podrán provocar la persecución penal, intervenir en la
ya iniciada por el representante del Ministerio Público Fiscal o continuarla si dicho ministerio postula el
sobreseimiento.”
Es necesario enfatizar el rol del querellante, frente
a postulados míticos que resultan contradichos por la
realidad penal. La doctrina suele hablar de una “expropiación del conflicto”, para justificar a exclusividad
del Ministerio Público en la persecución del delito y en
la disposición de la instancia. Es una frase hecha que
no refleja realidad alguna. El conflicto permanece y la
condición de espectador a la que se sumía a la víctima,
agravaba la situación pues además de padecer las consecuencias del delito, era extrañado de la causa penal.
Y los grandes cambios y los hitos en la historia
judicial argentina no son el resultado de actuaciones
señeras del Ministerio Público, sino en gran medida
de víctimas:
–La lucha por los juicios de lesa humanidad fue
llevada a cabo por victimas.
–Los procesos de AMIA, Río III, Once, etcétera.
–La causa Bulacio.
En fin, se pueden listar numerosas causas que solo
avanzaron por el impulso de las víctimas y contra las
estructuras judiciales.
En la regulación que propiciamos en nuestro dictamen, subrayamos la excepcionalidad absoluta de la
prisión y hacemos desaparecer cualquier referencia a
la peligrosidad del sujeto o a hechos o circunstancias
ajenos a los fines de esta medida cautelar y a sus condiciones.
Cuanto hagamos en este sentido es poco. Lamentablemente enfrentamos una realidad mediática y
sociológica, que subroga en la prisión preventiva la
tardanza en la obtención de las sentencias penales. Sin
embargo esas apetencias sociales no deben ser satis-
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fechas encarcelando durante la investigación. Ya acto
veía a la prisión provisional como un “acto hostil contra
el ciudadano”, entendiendo que: “Cualquier daño que
se le obligue a padecer a un hombre al encadenarlo o
al encerrarlo antes de que su causa haya sido oída, y
que vaya más allá de lo que es necesario para asegurar
su custodia, va contra la ley de naturaleza” (Leviatán,
XXVIII). Similar contundencia contraria a cualquier
privación de la libertad sin condena exhiben las ideas
de Voltaire, Diderot, Condorcet y hoy Ferrajoli, quien
dice “la misma admisión en principio de la prisión ante
iudicium, sea cual fuere el fin que se le asocie, choca
de raíz con el principio de jurisdiccionalidad, que no
consiste en poder ser detenidos únicamente por orden
de un juez, sino en poder serlo solo sobre la base de un
juicio. Por otra parte, todo arresto sin juicio ofende el
sentimiento común de la justicia, al ser percibido como
un acto de fuerza y de arbitrio. No existe, en efecto,
ninguna resolución judicial y tal vez ningún acto de
poder público que suscite tanto miedo e inseguridad y
socave tanto la confianza en el derecho como el encarcelamiento de un ciudadano sin proceso, en ocasiones
durante años” (Derecho y razón, página 555).
Nuestras cárceles están en su mayor proporción
llenas de procesados sin juicio, muchos de ellos quizás
inocentes que algún día saldrán del encierro graduados
en resentimiento, impotencia y desprecio a la sociedad
que los remitió a esos depósitos humanos.
Precisamente por ello, cuanto hagamos es poco.
En esa línea hemos propiciado las siguientes modificaciones al dictamen de mayoría:
“Art. 188. – Peligro de fuga. Para decidir acerca del
peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras,
las siguientes pautas:
”a) Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios
o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o
permanecer oculto y demás cuestiones que influyan en
el arraigo del imputado. No influirá la inexistencia de
domicilio fijo cuando sea resultado de las condiciones
económico-sociales del imputado.
”b) El comportamiento del imputado durante el
procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite, en la medida en que indique cuál es
su voluntad de someterse a la persecución penal y en
particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó o proporcionó falsa información sobre su identidad o domicilio.
”Art. 190. – Procedimiento. El requerimiento de
una medida de coerción se formulará y decidirá en
audiencia, garantizando los principios de contradicción, inmediación, publicidad y celeridad. No se podrá
aplicar una medida de coerción sin expreso pedido
del representante del Ministerio Público Fiscal o del
querellante.
”Sin perjuicio de los elementos probatorios que las
partes pudiesen aportar durante la audiencia, a los efectos de constatar las condiciones de procedencia de una
medida de coerción, la Oficina de Medidas Alternativas
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y Sustitutivas efectuará un informe sobre las condiciones personales y circunstancias que permitan discutir a
las partes respecto de la libertad del imputado.
”En dicha audiencia, el representante del Ministerio
Público Fiscal deberá especificar el plazo de duración
de la medida y el plazo requerido para llevar adelante
la investigación penal preparatoria. En el caso de que
sea solicitada únicamente por el querellante, deberá
exponer la duración y los motivos de su extensión.
”Respecto del imputado que se encuentre previamente detenido, la audiencia deberá celebrarse dentro del
plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas
desde que la detención tuvo lugar.
”El juez dará al imputado el derecho de ser oído, con
la asistencia e intervención de su defensor, oportunidad
en la que podrá cuestionar el lugar y demás condiciones de la prisión preventiva. Asimismo, escuchará al
querellante, cuando este solicite tomar intervención, y
resolverá inmediatamente el planteo.
”El requerimiento de una medida cautelar será formulado por las partes ante el juez. Deberá especificar el
alcance, plazo de duración y fundamentos de la medida.
El juez podrá convocar a audiencia unilateral previo a
tomar la decisión.
”La resolución que imponga una medida de coerción
o cautelar deberá individualizar al imputado, enunciar
los hechos que se le atribuyan, su calificación legal,
expresar las circunstancias que dan fundamento a la
medida y fijar el plazo por el cual se establece.
Vencido el plazo, previa audiencia en la cual oirá
a las partes, el juez decidirá si corresponde o no su
extensión. Las partes podrán en cualquier momento
solicitar la revisión de la medida de coerción ante el
juez, por el mismo procedimiento.
”La resolución que imponga, renueve o rechace la
prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción
o cautelar será revisable, sin efecto suspensivo, dentro
del plazo de cuarenta y ocho (48) horas.”
Finalmente, y concordancia con lo que proponemos
en nuestro dictamen en minoría, hacemos hincapié en
los siguientes puntos:
El Código establece un sistema de plazos meramente
“ordenatorios”, en el artículo 111, expresando que cuando el juez se le presenta un plazo conforme la naturaleza
del procedimiento y la importancia de la actuación que
se debe cumplir, teniendo en cuenta los derechos de las
partes. En este sentido, nuestras propuestas:

Reunión 19ª

1. En relación a los plazos judiciales: En el artículo
111 los plazos judiciales son perentorios. Por ello, el
articulado queda redactado de la siguiente forma:
“Art. 111. – Plazos judiciales. Todos los plazos
judiciales son perentorios. En los casos en que la ley
permita la fijación de un plazo judicial, el juez lo fijará
conforme a la naturaleza del procedimiento y a la importancia de la actividad que se deba cumplir, teniendo
en cuenta los derechos de las partes”.
2. Si se excede la duración máxima del proceso –3
años– tanto el juez como el representante del Ministerio
Público Fiscal incurren en falta grave y mal desempeño, y una vez producido el incumplimiento se remiten
las actuaciones al Consejo de la Magistratura. Por ello,
el articulado queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 113. – Duración máxima. Sin perjuicio de
lo establecido para los procedimientos especiales,
todo proceso tendrá una duración máxima de tres (3)
años contados desde el acto de la formalización de la
investigación preparatoria. No se computará a estos
efectos el tiempo necesario para resolver el recurso
extraordinario federal. La rebeldía o la suspensión del
trámite por cualquiera de las causas previstas en la ley
suspenderán el plazo antes referido.
”El incumplimiento del plazo previsto en el párrafo
anterior hará incurrir al juez y al representante del
Ministerio Público Fiscal en falta grave y causal de
mal desempeño. Producido el incumplimiento, deberá
remitirse de inmediato copias de las actuaciones al
Consejo de la Magistratura.”
3. En el supuesto de que el juez no dicta la resolución
correspondiente en los plazos que prevé el Código,
surgen dos efectos: 1) se remite lo actuado al juez que
tiene funciones de revisión –en el mismo sentido que
el dictamen de mayoría– y 2) El juez con funciones de
revisión resuelve lo solicitado y da intervención al Consejo de la Magistratura. El articulado correspondiente,
114, queda redactado de la siguiente manera:
“Art. 114. – Queja por retardo de justicia. Si el juez
no dicta la resolución correspondiente en los plazos
previstos en este Código, remitirá de inmediato lo actuado al juez con funciones de revisión, con un breve
informe sobre los motivos de su demora.
”El juez con funciones de revisión resolverá directamente lo solicitado y decidirá si corresponde dar
intervención al Consejo de la Magistratura.”
4. En el supuesto de demora de los jueces con función de revisión el mal desempeño es automático, a
diferencia del dictamen de mayoría, en que esto sucede
si no resuelve al quinto día de recibidas las actuaciones.

