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BUENOS AIRES – 27 DE JUNIO DE 2018

REUNIÓN PLENARIA DE LAS
COMISIONES DE SISTEMAS, MEDIOS
DE COMUNICACIÓN Y LIBERTAD DE
EXPRESIÓN Y DE EDUCACIÓN Y
CULTURA

SALÓN PERITO MORENO – SENADO DE LA NACIÓN
PRESIDENCIA DEL SR. SENADOR ALFREDO HÉCTOR LUENZO
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Perito
Moreno del H. Senado de la Nación, a las 9 y 48 del miércoles
27 de junio de 2018:
Sr. Presidente (Luenzo).- Buenos días a todos. Un minuto de silencio, por favor, así
podemos iniciar, darle continuidad a la reunión plenaria que tenemos de las comisiones de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Educación y Cultura.
Estamos en cuarto intermedio. Vamos a continuar para pasar a la firma, considerando
el mensaje 52/18, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, registrado bajo expediente
P.E. 96/18, de fomento de despliegue de infraestructura y la competencia de tecnologías de la
información y las comunicaciones TICs.
Se ha trabajado intensamente. Hemos escuchado a las diferentes voces y luego de un
trabajo, yo les diría, esforzado, un trabajo de mucho diálogo, con el Ejecutivo, con los
diferentes bloques, hemos logrado avanzar en un proyecto de consenso que es el que vamos a
pasar a la firma para que este dictamen lo podamos tratar el próximo día miércoles en la
sesión prevista.
Por lo tanto, pasamos a la firma el dictamen. Insisto, reconociendo el esfuerzo, el
trabajo y la actitud constructiva que han tenido todos y cada uno de aquellos que obviamente
han dejado sus marca, su identidad en la construcción de esta herramienta que tenemos como
parte de una estrategia de mayor conectividad, mejor conectividad, mayor despliegue y la
posibilidad de tener una Argentina diferente en materia de comunicaciones.
Por lo tanto, a partir de este momento, pasamos a la firma, si no hay ninguna otra
consideración. Y dejamos el dictamen ya con las firmas suficientes para bajarlo al recinto la
semana próxima.
Pasamos entonces.
Sra. Durango.- ¿Puedo decir algo?
Sr. Presidente (Luenzo).- Sí, cómo no. Senadora Durango.
Sra. Durango.- Buenos días a todos y a todas. Creo que como estamos en la Comisión de
Comunicaciones, justo es decir que estamos muy preocupados por la situación que está
atravesando Télam y los compañeros de Télam que han sido despedidos. Por lo tanto, quería
dejar sentada, por lo menos, mi preocupación personal en relación a lo que está pasando,
dado que somos una comisión que tiene al periodismo y a los medios como el eje central de
nuestra actividad.
Por otro lado, quiero decirle, senador, que, nosotros, como partido justicialista de La
Pampa, como bloque, vamos a firmar este dictamen; pero, me hubiera gustado que, en vez de
las palabras “facilitarán el uso” hubiera quedado “podrán facilitar”. Es una leve diferencia,
pero, muy importante. Lamento que no haya quedado esto, porque “facilitarán” no me gusta
tanto.
Y, también, me hubiera gustado que, en vez del 20 por ciento de las frecuencias del
anexo II –ya se lo había manifestado, senador-, hubiera sido el 30. Bueno, no pudo ser. Pero,
quiero dejar documentado que, tanto el senador Lovera como yo, como el gobierno de La
Pampa, hubiéramos preferido eso.
Y que sean asignadas, en realidad, dentro de los doce meses, porque qué va a pasar si
en 2022, creo que tenemos en La Pampa, todavía no han sido asignadas. Entonces, nos
hubiera gustado, por lo menos que quede en acta, nuestra posición en ese sentido.
No obstante estas pequeñas, no tanto, diferencias, nosotros también vamos a firmar el
dictamen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Luenzo).- Gracias, senadora.
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Con respecto al tema “facilitará”, hay un reaseguro, si nos detenemos en el texto, que
le da la posibilidad a quienes hoy tienen esa infraestructura, si hay algún plan de desarrollo de
no facilitar. Está contemplado este temor. Creo que tiene un reaseguro en el mismo texto.
Con respecto al tema del 20 por ciento de reserva es el mínimo. El mínimo es el 20
por ciento. Así está redactado. Y lo hemos consultado, inclusive, con la representación
parlamentaria que tenemos en el Enacom, quien nos ha dicho que el 20 por ciento es más que
suficiente frente a la demanda que el interior puede hacer de un largo en el Arsat en estas
frecuencias que se van a licitar.
¿Algún senador? ¿Alguna otra consideración?
Tenemos la firma ya del dictamen.
También, quiero solidarizarme con los trabajadores de Télam y creo que es una tarea
que tenemos que llevar adelante en esta comisión. Quiero dejar, también, sentado esto. De
invitarlos, de convocarlos. Pero, también, convocar a las autoridades que tienen directa
responsabilidad en este tema, para charlar cuál es la situación por la que está pasando Télam.
Senadora Mirkin, tiene la palabra.
Sra. Mirkin.- Quería informarles que he presentado en el día de hoy un proyecto de
declaración por el tema de Télam. Voy a pedir el tratamiento sobre tablas. Espero que sea
apoyado, porque hay 350 trabajadores en la calle.
Sra. López Valverde.- Vuelvo al proyecto. Me solidarizo, también, con los compañeros de
Télam.
Y, con respecto al proyecto, obviamente, lo voy a firmar. Hemos trabajado y valoro el
trabajo que se ha hecho en la comisión. Pero, insisto que para ser una ley completa, falta la
cuestión de los contenidos. Y sería bueno que como comisión nos comprometiéramos a esa
otra parte de la manera tal que Argentina tenga una ley de comunicación integral.
Gracias.
Sr. Presidente (Luenzo).- Gracias, senadora.
Comparto plenamente su inquietud. Creo que la gran discusión, el debate pendiente va
a ser contenidos. Pero, si tenemos una mayor cantidad de infraestructura, creo que esto va a
ser virtuoso, porque al tener una mayor capacidad de infraestructura, vamos a tener la
posibilidad de generar mucho más trabajo. Pero, para eso, hay que avanzar con el tratamiento
de contenidos. La obligación que tienen que tener todos, absolutamente todos, inclusive las
TIC, de generar contenidos a nivel nacional. En esto creo que tenemos todos que asumir un
compromiso de poder debatir un tema tan sensible que tiene que ver con la construcción de
nuestra identidad. Por lo tanto, es verdad, comparto su inquietud.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Me llama la atención que los senadores firman el dictamen y se levantan ya
para retirarse, porque evidentemente están muy apurados por que se firme el dictamen y
retirarse.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Martínez.- Tenemos Acuerdos.
Sra. Mirkin.- Bueno, todos tenemos otras comisiones. Tenemos Educación y tenemos
Medios. Pero lo que me llama la atención es que los senadores de Cambiemos están todos
levantados y algunos ya se han retirado.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- No, todos no.
Sra. Mirkin.- Todos levantados y algunos ya se han retirado, han firmado y se han retirado.
Sra. Elías de Perez.- Tenemos otras comisiones.
Sr. Presidente (Luenzo).- La senadora Almirón tiene la palabra.
Sra. Almirón.- Gracias, presidente. Buenos días a todos.
Vamos a presentar un dictamen en minoría con la senadora Catalfamo, de acuerdo a
todo lo que evaluamos en las audiencias que hubo con cada uno de los expositores, que lo
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estaremos acercando por Secretaría.
Y espero que tengan la misma premura para tratar tarifas o tratar ampliación de
derechos, que siempre beneficia al conjunto de los argentinos, y no solo una ley que beneficia
a algunos empresarios y que monopoliza.
Gracias.
Sr. Presidente (Luenzo).- ¿Alguna otra senadora o senador que quiere…?
Sra. Mirkin.- (Fuera del micrófono.) Se ha vetado la ley y no hemos vuelto a tratar tarifas.
Es verdad. Ustedes se ríen, pero es verdad. La senadora mira para otro lado.
Sr. Presidente (Luenzo).- ¿Le podemos acercar un micrófono a la senadora Mirkin?
Sra. Mirkin.- La verdad es que llama la atención. Llama la atención.
¿Estamos con quórum? ¿En este momento estamos con quórum?
Sr. Presidente (Luenzo).- El secretario de la comisión nos puede… En realidad, estamos con
quórum porque, si bien se han levantado los senadores…
Sra. Mirkin.- Perfecto, perfecto. Ha sido cuarto intermedio, entonces seguimos con el
quórum.
Sr. Presidente (Luenzo).- Estamos con quórum.
Sra. Mirkin.- Pero si ustedes miran quiénes estamos ahora, es evidente cómo está la posición
política para tratar el tema. No nos llama la atención. Estaban desesperados los miembros de
Cambiemos para que salga este proyecto. ¡Desesperados! Podemos ir a ver la película todos
juntos, pero están desesperados. Y acá estamos los miembros de distintos bloques tratando de
acordar un proyecto común, que es lo que hoy el senador Luenzo, con mucho esfuerzo, ha
hecho para que podamos votar; y también está este proyecto que plantea la senadora para
votar en minoría.
Sr. Presidente (Luenzo).- Tiene la palabra la senadora Brizuela.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Presidente: simplemente, me parece que es menospreciar el
trabajo tan responsable que han hecho las comisiones, que ha sido en un tiempo
absolutamente prudencial. Ya estaba previsto, ya estaba acordado todo: hoy se firmaba el
dictamen; y es lo que se ha hecho. Y cada senador tiene distintas responsabilidades de
acuerdo a las comisiones que integra.
Así que no veo cuál es el problema, el motivo de agravio, sinceramente. No entiendo
el planteo. Creo que es más bien una puesta en escena y creo que no es el caso. Cada uno de
nosotros tiene responsabilidades que cumplir y es lo que tenemos que hacer.
Gracias.
Sr. Presidente (Luenzo).- Bien, senadora Brizuela.
Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Mire, la puesta en escena, senadora de La Rioja…
- La señora senadora Brizuela y Doria de Cara realiza
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Mirkin.- No, yo no me voy a dirigir al señor presidente; me voy a dirigir a usted porque
he sido aludida.
Usted pone en escena todo el tiempo: “¡Ay, cómo me gusta que ha venido el
funcionario del Poder Ejecutivo! ¡Cómo me gusta! ¡Qué alegría!” Todo el tiempo así.
Entonces, esta es la puesta en escena.
Sr. Presidente (Luenzo).- Senadora… Senadora…
Sra. Mirkin.- Esta es la puesta en escena.
Sr. Presidente (Luenzo).- Senadora…
Sra. Mirkin.- Pero ¿usted sabe qué, senadora, que es presidenta de la comisión? Está
desesperada. Ahora vamos a ver cómo están desesperadas por las otras leyes que vienen.
Vamos a ver cómo están de apuradas por las otras leyes que vienen.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Luenzo).- Vamos a concluir la tarea, que ha sido de muchísimo esfuerzo, de
mucho compromiso de todos, de las dos comisiones, para poder arribar a un dictamen de
consenso. Si bien tenemos un dictamen en minoría que se ha presentado en el día de hoy,
creo que tenemos, en definitiva…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Luenzo).- ¡Por favor, por favor! Lo dejamos, en todo caso, para el recinto.
Hoy lo que queríamos era firmar el dictamen acerca de esta ley de infraestructura.
Y nuestra solidaridad…
- La señora senadora Mirkin realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Luenzo).- ¿Terminamos? Por favor.
¿Algún otro senador o senadora quiere hacer uso de la palabra?
- No se realizan manifestaciones.
Sr. Presidente (Luenzo).- Bien, damos por concluida…
Los proyectos de comunicación los pasamos a la firma ahora. A los que se han ido se
los pasaremos por el despacho.
Levantamos la sesión. Muchas gracias.
- Son las 10.
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