PERÍODO PARLAMENTARIO Nº138. ACTA Nº 87. En la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el día 14 de septiembre del año 2020 y
siendo las quince horas y siete minutos, se reúnen en la modalidad
virtual las/os Senadoras/es integrantes de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a fin de debatir en
torno a “democracia, libertad de expresión y odio”. Para exponer sobre
la temática, se encuentra presente el Dr. Alejandro Grimson, asesor
presidencial, antropólogo e investigador del CONICET. El Presidente de
la Comisión, Senador Alfredo Luenzo toma la palabra y da inicio a la
reunión, presenta al invitado, quien tiene a su cargo el programa
Argentina Futura, y realiza diversas consideraciones en cuanto a la
necesidad e importancia de plantear y discutir acerca de diversos
aspectos y desafíos que se vislumbran con posterioridad a la pandemia.
Acto seguido, el Dr. Alejandro Grimson realiza una nutrida exposición
sobre el eje temático señalado previamente. Luego de ello, algunas/os
de las/os Senadoras/es presentes hacen uso de la palabra, realizan
preguntas al expositor y se genera un intenso e interesante debate en
torno a la temática en cuestión. Una vez finalizado el intercambio de
opiniones, el Senador Luenzo toma la palabra, agradece al expositor y
manifiesta que conforme a la ampliación de temario oportunamente
informada a las/os Senadoras/es, corresponde tratar el expediente S480/19 de autoría del Senador Marino. El autor del proyecto explica los
alcances de la iniciativa. El Senador Luenzo señala que se va a poner a
la firma el dictamen. Asimismo, hace referencia a que en la comisión
hay un importante número de proyectos de declaración y comunicación
que se encuentran pendientes y que aún no han sido considerados en
reunión de Senadores debido a las dificultades técnicas para firmar
tantos expedientes. Algunas/os Senadoras/es señalan su postura al
respecto y acuerdan que van a buscar alternativas para subsanar el
inconveniente. Siendo las dieciséis horas y veintiún minutos, el
Presidente de la Comisión, agradece a las/os Senadoras/es presentes y
da por terminada la reunión. Se informa que se encuentran presentes
en la reunión las/os siguientes Senadoras/es: Alfredo Héctor Luenzo,
Beatriz Graciela Mirkin, Alberto Edgardo Weretilneck, María Eugenia
Duré, Lucila Crexell, María Eugenia Catalfamo, Oscar Isidro Parrilli,
Juan Carlos Marino, Ana Almirón, Guillermo Snopek, José Mayans,
Stella Maris Olalla; María Teresa González, Edgardo Kueider, Norma

Durango y Silvia Sapag. La presente Acta volante se transcribirá
oportunamente al libro de Actas de la Comisión. La versión taquigráfica
correspondiente a la presente reunión se publica conforme a las
disposiciones vigentes.

