
 
 

                                                                 Buenos Aires, 11 de febrero de 2021.- 

 

 

Señora Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores 

Dra. Cristina E. Fernández de Kirchner  

S.                 /                D. 

 

 

De nuestra mayor consideración 

 

Por medio de la presente nos dirigimos a Ud. con 

motivo de lo sucedido en la sesión del pasado jueves 4 de febrero del corriente, 

en oportunidad de tratarse la reforma a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia 

(en adelante “LDC”). 

Tal como ha venido ocurriendo en las últimas 

sesiones, al finalizar la lista de oradores sobre el tema en tratamiento, se le otorgó 

la palabra nuevamente a la miembro informante por el oficialismo a efectos de leer 

los cambios que se introducirían al dictamen de comisión OD 508/20. 

Sorpresivamente, la Senadora Almirón, Presidenta 

de la Comisión de Legislación General y miembro informante del proyecto en 

tratamiento, leyó durante diez minutos una gran cantidad de cambios al dictamen 

en consideración. 

Al respecto, cabe señalar que dichos cambios no 

habían sido preanunciados en detalle por ningún senador durante el debate en 

el recinto del proyecto en cuestión. Tampoco fueron discutidos en comisión ni fueron 

circulados por escrito entre los Senadores con antelación.                                  

Tal como es de su conocimiento, esta irregular 

forma de proceder es contraria al espíritu de nuestro Reglamento interno y del 

procedimiento de formación y sanción de leyes establecido en nuestra Constitución 

Nacional. 

Véase que en el caso particular, al igual que 

aconteció el año pasado al tratarse la llamada Reforma Judicial, ya finalizada la lista 

de oradores, el miembro informante lee una gran cantidad de cambios al dictamen 

sobre los que no se tuvo conocimiento antes, circunstancia que ha privado a los 

Senadores de la posibilidad de debatir sobre el particular en detalle y de enriquecer 

el texto a sancionar. 

Consideramos que esta forma de proceder es 

contraria a principios fundamentales del procedimiento parlamentario como son el 

de “igualdad” y el de “publicidad”. 



 
 

Con este proceder se afecta la igualdad de los 

Senadores toda vez que sólo alguno o algunos conocen de antemano el texto que 

se terminará sometiendo a votación. Como se dijo, ello priva a los demás senadores 

de la posibilidad de manifestarse y debatir sobre dicho texto en concreto. 

Por otra parte, el principio de publicidad también 

se ve gravemente menoscabado con este accionar. Al respecto, a modo de ejemplo, 

nuestro Reglamente establece un procedimiento que requiere de siete días para 

que un asunto dictaminado pueda ser sometido al tratamiento del pleno. 

El fundamento de esa norma interna es la 

necesidad que tienen los legisladores y sus equipos de poder estudiar, analizar, 

consultar y debatir al interior de los bloques y fuerzas políticas los proyectos que se 

pretenden sancionar. 

En el mismo sentido, corresponde señalar que 

nuestro Reglamento dispone que tanto las sesiones como las reuniones de comisión 

son públicas, salvo que se decida excepcionalmente lo contrario, lo que no ha 

ocurrido en el caso. 

Ha sido la propia miembro informante, quien ha 

manifestado que luego de haber dictaminado la comisión, continuó trabajando el 

texto sólo con dos o tres senadores más, lo que ha acontecido obviamente de 

manera reservada y no pública. Ello es evidente, al punto de que el texto definitivo 

sometido a votación sólo se conoció al final del debate cuando la lista de oradores 

se había agotado. 

En consecuencia, a efectos de no degradar la alta 

institución que circunstancialmente nos toca integrar, por medio de la presente la 

exhortamos a velar desde esa Presidencia por el irrestricto respeto a las formas, 

ritos y solemnidades que el procedimiento de formación y sanción de las leyes 

requiere en nuestra República.  

Ello así en señal de respeto a la Institución y 

fundamentalmente a cada uno de los Senadores que la integramos. 

Por último, nos vemos en la obligación de 

manifestarle por este medio que lamentamos profundamente la modificación que se 

pretende introducir a la recientemente sancionada LDC, toda vez que los mismos 

sólo van en sentido de hacer más arbitrarios todos los procedimientos en la materia, 

con un sesgo marcadamente anti empresario, lo que redundará inevitablemente en 

seguir afectando el nivel de inversión y de generación de trabajo para todos los 

argentinos.  

Estos cambios en las reglas de juego, que 

pretenden hacer pasar sin que se noten a último momento y sin poner a discusión, 

son los que impactan directo en el nivel de empleo y alejan a los argentinos del 



 
 

camino del progreso. En este sentido, véase que la ley 27.442 (LDC) que ahora 

se pretende reformar, fue aprobada por esta Cámara con 49 votos afirmativos de 

57 presentes el 18 de abril de 2018, es decir, hace menos de 3 años. 

 

 Sin otro particular lo saludamos muy atentamente,  

 

LUIS NAIDENOFF - Presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio. 

HUMBERTO SCHIAVONI – Presidente del Bloque Frente PRO. 

JUAN CARLOS ROMERO – Presidente del Interbloque Parlamentario Federal. 

ROBERTO BASUALDO – Senador Nacional 

PABLO BLANCO – Senador Nacional  

PEDRO BRAILLARD POCCARD – Senador Nacional  

ESTEBAN BULLRICH – Senador Nacional  

OSCAR CASTILLO – Senador Nacional 

JULIO COBOS – Senador Nacional 

EDUARDO R. COSTA – Senador Nacional  

ALFREDO DE ANGELI – Senador Nacional 

SILVIA ELIAS DE PEREZ – Senadora Nacional 

MARIO FIAD – Senador Nacional 

SILVIA GIACOPPO – Senadora Nacional 

GLADYS GONZALEZ – Senadora Nacional  

MARTIN LOUSTEAU – Senador Nacional 

JUAN CARLOS MARINO – Senador Nacional  

ERNESTO MARTINEZ – Senador Nacional 

JULIO MARTINEZ – Senador Nacional  

STELLA MARIS OLALLA – Senadora Nacional 

CLAUDIO POGGI – Senador Nacional  

LAURA RODRIGUEZ MACHADO – Senadora Nacional 

BELEN TAPIA – Senadora Nacional  

GUADALUPE TAGLIAFERRI – Senadora Nacional  

PAMELA VERASAY – Senadora Nacional  

VICTOR ZIMMERMANN – Senador Nacional 

 

 

 

 

 


