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— En Buenos Aires, a las 13 y 16 del miércoles 8 de marzo de 2006:
Sr. Presidente (López Arias). — Con quórum, queda abierta esta sesión.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (López Arias). — En el Día Internacional de la Mujer invito a la señora
vicepresidenta 1° del Honorable Senado, senadora Mirian Curletti, a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Curletti procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Plan de labor
Sr. Presidente (López Arias). — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de presidentes de bloque celebrado en el día de ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 08/03/06

Tratamientos sobre tablas acordados:
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre medidas para resolver
situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre vivienda única y familiar de deudores
según el sistema de refinanciación hipotecaria creado por la ley 25.798 y modificatorias. (PE.
1/06)
- Sesión para consideración de acuerdos.
- Homenaje al Día Internacional de la Mujer.
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobado el plan de labor.
3
Asuntos entrados
Sr. Presidente (López Arias). — De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
4
Prórroga de la suspensión de ejecuciones hipotecarias
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre medidas para
resolver situaciones planteadas en torno a las ejecuciones sobre vivienda única y familiar de
deudores, según el sistema de refinanciación hipotecaria creado por la ley 25.798 y
modificatorias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Dictamen en el proyecto de ley PE 1/06]
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Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: este proyecto de ley sobre prórroga de las ejecuciones
hipotecarios es realmente urgente. La Cámara de Diputados estimativamente empezará a sesionar
a las 16 horas. Entonces, sería bueno fijar una lista de oradores y establecer un criterio en cuanto
al límite de tiempo para hacer uso de la palabra, de manera de terminar el tratamiento de esta
iniciativa entre las 15:30 y 16 horas para que la Cámara de Diputados también pueda votar esta
prórroga, dado que ya venció el plazo que establecía la ley anterior, por lo cual muchos deudores
están siendo sometidos al desalojo y al eventual proceso de remate.
La propuesta consiste en hacer una lista de oradores —por nuestro bloque vamos a tratar
de que el número sea muy reducido— y que cada orador disponga de cinco minutos para
exponer, de manera que podamos avanzar con rapidez en el tratamiento de este proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). — El criterio de cinco minutos se estableció en la reunión de labor
parlamentaria, de manera que vamos a tratar de sujetarnos a ese término.
Invito a los señores senadores a que se anoten, y dentro de algunos minutos vamos a
proceder a votar la moción del señor senador Pichetto, de cierre de lista.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: a los fines del tratamiento del proyecto de ley que hoy nos
convoca me parece importante, necesario y pertinente hacer un brevísimo repaso de por qué
estamos hoy legislando sobre un tema sobre el cual ya lo hemos hecho.
Debemos recordar que el 5 de noviembre de 2003, con una combinación entre iniciativas
legislativas, el mensaje 368 del Poder Ejecutivo nacional y aportes de los deudores hipotecarios
abordamos un tema espinoso que surgió como consecuencia de una crisis que todos queremos
superar, pero que no debemos olvidar, porque no sólo puso en riesgo la vivienda única y de
ocupación permanente sino, además, el sistema institucional de la Argentina.
Digo esto porque a pocos años de esta tremenda crisis, algunos lectores ligeros parecieran
minimizar el tremendo esfuerzo que han hecho el Estado nacional y este Parlamento para ir
resolviendo institucionalmente aquellas horas difíciles de la República Argentina.
Si nosotros hacemos una breve lectura, advertimos que se ha sacado de las espaldas de
los argentinos a acreedores que durante cincuenta años condicionaron políticas micro y
macroeconómicas, como las del Fondo Monetario Internacional, toda vez que hemos abordado
con inteligencia y con frescura la situación de los acreedores y bonistas, generando un ahorro
importantísimo para todos los ciudadanos de la República Argentina. Si observamos que los
índices de desempleo, que eran alarmantes, hoy están en un 10 por ciento, alguno podrá estar
invitado a mirar con algún grado de ligereza; pero lo cierto es que este instrumento que sancionó
este Congreso —me refiero a la ley 25.798, que nació genéticamente en la ley de emergencia
pública y de reforma al régimen cambiario que sancionamos bajo el número 25.561— tenía por
objeto, justamente, establecer un marco protectorio a quienes se los puede identificar como
deudores hipotecarios. Y esto, a decir de la entonces presidenta de la comisión que hoy me toca
presidir, fue visto como uno de los proyectos más importantes remitidos por el Poder Ejecutivo,
porque trataba de volver a equilibrar algo que se había roto como consecuencia de la gran crisis.
La norma benefició indudablemente a los que habían tomado mutuos con un crédito
limitado a 100.000 pesos y que tenían como destino la adquisición, mejora, construcción o
ampliación de viviendas.
Lo cierto es que después de este trabajo; después de estas importantes sesiones en las que
el Parlamento estuvo a la altura de los tiempos y en sintonía con el Poder Ejecutivo nacional, hoy
estamos nuevamente abordando la misma temática, porque algunos jueces de la República
Argentina declararon inaplicable e inconstitucional un instrumento que fue sancionado por este
Congreso, promulgado por el Poder Ejecutivo nacional y que, como veremos, estaba en absoluta
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sintonía con los mandatos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Constitución
Nacional.
Parafraseando a la Corte quiero destacar que en el caso "Bustos c/Estado nacional s/
Amparo" dijo que respondieron al intento de conjurar o atenuar los efectos de una situación
anómala económica y social, constituyendo la expresión jurídica de un estado de necesidad
generalizado, cuya exigencia, existencia y gravedad apreció el legislador creando así medios que,
arbitrados, resultaron razonables, sin responder a móviles discriminatorios o persecución contra
grupos de individuos. En tal sentido, quiero decir que la norma sancionada —esto es, la ley
25.798— cumple acabadamente con todos estos requisitos. Dicha emergencia económica fue la
razón por la que se sancionaron la ley primaria y la ley 25.578.
En aquel momento también recuerdo —y lo deben recordar todos los legisladores— que,
por la urgencia y la necesidad de la sanción, era de esperar que ciertas situaciones se escaparan
a la prevención del legislador. Pero como se sostuvo en oportunidad de su sanción, y para
tranquilidad del resto de los que efectivamente no habían sido abrazados por esa cobertura
normativa, el 2 de noviembre de 2005 se aprobó la ley 26.062, por la que se mandó a suspender
las ejecuciones por el plazo de 120 días y se otorgó un nuevo lapso para ejercer la opción de
ingresar al sistema. Dicha ley y su decreto posibitilitaron, por una parte, la suspensión de las
subastas y, por la otra, el ingreso al sistema a más de 14 mil ciudadanos argentinos deudores.
Para nosotros era necesario prorrogar y complementar lo hecho con una nueva
modificación parlamentaria. Y digo esto porque pese a esas dos sanciones hoy estamos en la
misma situación como consecuencia de que un sector del Poder Judicial entiende que estas
medidas no alcanzaron. Entonces amerita, vale la pena que nosotros pongamos blanco sobre
negro. El Parlamento nacional actuó acorde con la Constitución, al buen humo del Derecho, a
la más moderna, única, actual y posible doctrina y, por último, lo hizo en sintonía con el Poder
Ejecutivo nacional. Digo esto para defender lo que creo que en forma absoluta y palmaria es
constitucional y, al respecto, bueno es hacer un repaso doctrinario de cuántas cosas estuvieron
vigentes para que, efectivamente, pudiera sancionarse aquella ley.
Y hay tres principios inspiradores del Derecho, entre muchos otros, que hemos tenido en
cuenta, y cuando los aborde parecerá que nada tienen que ver, pero, sin embargo, sí tienen
mucho que ver con cómo se debe legislar e interpretar las leyes y a dónde deben apuntar. Esos
tres principios son el favor debitoris, el favor debilitis y el derecho del consumidor; tres
principios que un sector de los intérpretes pareciera que imputan al Congreso de la Nación no
haber tenido en cuenta.
En las épocas primitivas y signadas por la barbarie, afortunadamente superadas, la
obligación jurídica del deudor se confundía con el estado del obligado; entonces, el tenedor del
crédito tenía una especie de señorío y, a veces, la idea de sometimiento personal del deudor y
de su familia. Este recuerdo de aquellas sombrías épocas en las que el crédito importaba una
suerte de señorío resulta sumamente aleccionador para que las sociedades contemporáneas, y
arribadas al actual estadio histórico, carguen con la feliz responsabilidad de velar celosamente
por la dignidad de todos sus miembros y así evitar caer nuevamente en aquellas oprobiosas
prácticas.
Cuando hablamos de los integrantes de la sociedad no se hace una distinción de cuál es
la situación objetiva en el marco del contrato, sino que se alude tanto al deudor como al acreedor,
a los integrantes de la sociedad.
Ya en la antigüedad la mejor dilucidación del concepto de persona permitió que el deudor
dejara de ser considerado una cosa para obtener un tratamiento más benévolo. Ese cambio puede
verificarse nítidamente en la evolución seguida por el derecho romano. La ley poetelia papiria,
dictada en el año 326 antes de Cristo recogía esta postura o lectura benigna que contribuía a
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dulcificar la perceptiva relativa a la situación de los deudores.
Claro que la referencia al derecho romano puede que nos haga caer en la tentación de
decir qué tiene que ver el derecho romano. Pero la cita no es ni arbitraria ni casual.
Efectivamente, ese ordenamiento normativo, histórico, ese monumento a la construcción jurídica
universal, que ilumina y orienta al derecho occidental, es el fundamento último del ordenamiento
jurídico argentino. Nuestro derecho tiene mucho que ver con esas bases y fuentes.
A fin de rescatar estos notorios efectos prácticos se derivaron de la aplicación de dichos
principios normativos, vigentes hasta nuestros tiempos, normas interpretativas de carácter
general que iluminan todo el derecho positivo nacional.
En caso de deuda acerca del contenido de la cláusula contractual deberá estarse en favor
de la interpretación que mejor favorece a quien no habiéndola estipulado se ha limitado a
aceptarla. Regla que figura en el séptimo lugar en la célebre enumeración de otra fuente de
derecho como Poitier, y que además fue recogida por códigos como el de Louisiana y el de
Prusia. Por otro lado, nuestro codificador, Vélez Sarsfield, no la recoge en forma directa, pero
sí indirecta a través de los artículos del Código Civil 584 —vinculado con la transacción— y el
874, relacionado con la renuncia.
Y digo esto porque efectivamente este principio fue considerado por este Parlamento. Me
refiero al principio de proteger, equilibrar y de recuperar el equilibrio que la crisis había hecho
perder a un sector del contrato: los deudores hipotecarios. Desde esa óptica nuestra ley no solo
es constitucional, sino que recoge y recepta los principios que son la base y el fundamento de la
estructura jurídica positiva nacional.
Favor debilitis. El desenvolvimiento de la sociedad moderna obliga a la adopción de
interpretaciones que efectivamente vayan al encuentro del sector más débil del contrato. Eso
sucedió a partir de la Revolución Francesa y de la segunda Revolución Industrial con el sector
más fuerte de la sociedad, el sector asalariado, que tenía la posibilidad de ejercer coerción, y la
norma fue contemplando esas asimetrías.
Actualmente, las gravosas circunstancias hicieron que en el Décimo Congreso del
Derecho Civil se impulsara que en las futuras reformas legislativas a instrumentarse se tuviera
en cuenta dicho principio, dado que los deudores hipotecarios de los que se ocupa el proyecto
son el sector más débil del contrato. En ese sentido, nosotros elaboramos justamente una norma
que saliera al cruce de esta situación desequilibrada.
La política legislativa permite las mismas finalidades eminentes en la prospectiva jurídica
que podamos llegar a tener en mente. Y resulta menester aclarar que esta idea inspiró no solo el
pronunciamiento de normas por parte de este Congreso, sino que además iluminó el accionar de
los legisladores a efectos de encontrar un punto de equilibrio.
Al respecto, el Décimo Congreso de Derecho Civil recientemente celebrado, en un
despacho mayoritario recomienda la incorporación al Código Civil de los principios de
protección de la parte más débil. Es decir que desde el ámbito doctrinario se está demandando
que cuando nosotros legislemos tengamos en cuenta a ese sector vulnerable del contrato.
Y esto lo demanda los tiempos que vivimos. No es una ocurrencia legislativa sino actuar
con sentido común y leyendo la realidad.
Teniendo en cuenta esa protección es que sancionamos la norma. A los deudores
hipotecarios van dirigidos los nuevos conceptos aludidos, y a ellos fue dirigida efectivamente
nuestra iniciativa. Esa era la finalidad.
El proyecto en tratamiento abarca a todo un sector de la sociedad: el de los deudores
hipotecarios. Y si nosotros no hubiéramos resuelto efectivamente esa situación, me pregunto qué
habría pasado, qué consecuencias habríamos vivido si esta suspensión no se hubiera dictado. Por
eso la norma no solo era tuitiva sino también práctica y con sentido común, y recogió las
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demandas de un sector de la sociedad frente a la situación de emergencia que se vivía.
Ante esa situación de debilidad, el Estado se vio obligado a hacer una aplicación más
vigorosa del principio jurídico del favor debilitis, ampliando sus alcances e, inclusive, quedando
habilitado para el dictado de normas a efectos de recuperar aquello que las partes tuvieron
originariamente en mente al momento de contratar y que después, como consecuencia de la
crisis, se perdió.
De no haber mediado el Congreso de la Nación con esta norma, que recoge —reitero—
principios inspiradores de una robustez tremenda, ¿qué hubiera pasado? Habríamos estado frente
a una verdadera catástrofe. Y lo hizo el Estado nacional; y lo hizo este Parlamento, sin recurrir
a los viejos modelos. Porque en otros tiempos y en otras épocas se metía la mano en el bolsillo
del payaso y que pague Braulio. Después, la educación de nuestros hijos, la calidad hospitalaria
y el recorte presupuestario a distintos sectores pagaban la benevolencia con la que algunos
pretenden resolver desde las arcas del Estado.
Acá no se hizo uso de esa fuerza demagógica. Es más; se la enterró. Se buscó un
equilibrio racional y lógico para atender exclusivamente eso que era la necesidad de un sector,
sin salvar a los acreedores y sin pretender que ellos obtuvieran de esta situación de crisis una
ventaja superior.
Y así obró este Congreso. Los acreedores, a diferencia de lo que se dijo ayer, hoy tienen
quiénes los defiendan. Porque, efectivamente, hay interpretaciones de algunos jueces de grado
y algunos camaristas, que pretenden desconocer el pronunciamiento del Parlamento nacional,
declarando la inconstitucionalidad de una norma que no es inconstitucional. Y después veremos,
inclusive, bajo los lineamientos de la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, por qué
no lo es; además de estar inspirada en los basamentos de los buenos principios del derecho
positivo argentino.
Entonces, poner en crisis eso y hasta la suspensión, son actos que, por lo menos desde
nuestra óptica, no se compadecen con la realidad.
Pero, además, hay un tercer principio, que tiene raigambre constitucional y que aparece
en la reforma de 1994, que es el derecho del consumidor y, por extensión, de los usuarios, que
también está inmerso y derrama sobre la ley que nosotros sancionamos. Efectivamente, la ley
25.798 protege a los usuarios directos del crédito final, y a los consumidores que son los
integrantes de su familia, frente a la oferta crediticia.
Y cuando hablamos de la familia, nos referimos a la vivienda familiar y a la protección
constitucional que esta tiene. Así, cuando nosotros sancionamos esta norma también tuvimos en
cuenta estos principios. Y si este principio de proteger a la familia, al cobijo y a la vivienda
familiar no tiene precepto constitucional que lo ampare, yo digo entonces que uno de los tres
poderes está leyendo mal la Constitución, porque tanto el artículo 14 de nuestra Carta Magna
como los tratados internacionales que tuvimos en cuenta al sancionar todas las normas aprobadas
por este Congreso, así lo dicen.
Así por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño son las normas que,
por imperio constitucional, nos obligan no sólo a proteger la vivienda única sino también a la
familia.
Entonces, la constitucionalidad no es un concepto laxo. No es que frente a una norma,
cualquiera puede emitir un concepto desnudo de contenido y, además, sin efectos prácticos. Al
respecto, fue la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación quien dijo cómo se debía analizar
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la constitucionalidad o no de esta norma. Y la declaración de inconstitucionalidad que nosotros
estamos soportando ni siquiera tuvo en cuenta estos principios.
Nuestro Alto Tribunal, en el caso “Avico c/ de la Pesa” dijo que entre los requisitos
necesarios para que las medidas adoptadas en tiempo de emergencia resulten constitucionales,
o para declarar la inconstitucionalidad, había que detectar la ausencia de estos principios. Y los
enumeró: son cuatro. No son los que a mí se me antoja, son cuatro principios dictados por la
Corte: que la emergencia sea declarada —aquí efectivamente lo fue—; que se respete el principio
de razonabilidad —efectivamente, entre el medio utilizado y el fin buscado hay un principio de
razonabilidad innegable—; que se respeten los derechos fundamentales, que pueden ser
transitoriamente limitados pero no derogados — aquí no se deroga ningún derecho
fundamental—; y que el régimen de emergencia sea transitorio y limitado en el tiempo.
Podemos reforzar porque hay razonabilidad y podemos reforzar porque hay temporalidad
en la declaración de la crisis, pero lo cierto es que nosotros propusimos y seguimos proponiendo
soluciones que no resulten lesivas a la esencia de esos derechos subjetivos; los medios escogidos,
como la suspensión temporaria, resultan más que idóneos y eficaces.
Me parece que es importante que tengamos en cuenta algunas otras cuestiones que
pueden haber iluminado a algunos a pensar en forma distinta. Vamos a ver a renglón seguido qué
creen que es justo los que declararon la inconstitucionalidad y la injusticia de nuestra norma. Me
tomé el trabajo de leer dos fallos que, declarando la inconstitucionalidad de nuestras normas,
pretenden establecer lo justo. Entonces, vemos que la Sala B de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal establece la teoría del esfuerzo compartido y dice
que lo justo es que aporte el 50 por ciento el acreedor y el 50 por ciento el deudor, de la
diferencia entre el dólar oficial y el libre. La Sala H dice que no, que el aporte debe ser efectuado
en un 80 por ciento por el deudor y en un 20 por ciento por el acreedor. En la gravísima
contradicción entre los distintos fallos está la violación del derecho de igualdad que ellos
pretenden imponer.
La igualdad consagrada por la Constitución Nacional no es más que la igualdad entre los
iguales y eso derrama sobre todo el derecho. Con respecto a esta norma se dice que le dimos un
trato desigual a los deudores de las entidades financieras respecto de las entidades privadas pero
eso es porque no pusimos en condición de igualdad a los que no son iguales. De hecho,
recordemos las frases que ilustraban ayer la audiencia pública cuando el representante de los
deudores nos contaba sin sonrojarse cómo era el sistema de negociación que tenían los
acreedores con los deudores.
Podemos hacer una referencia sobre el orden público que seguramente después va a ser
abordada por la senadora Negre de Alonso. Nosotros venimos de una ley madre, que es la que
impidió el desorden y pretendió asegurar la normalidad del sistema. La ley que estamos
discutiendo hoy y su prórroga son la consecuencia de esa Ley de Emergencia declarada de orden
público. Y por eso nos vimos en la necesidad de reforzar algo que es obvio en el dictamen de
comisión: la Ley de Emergencia sigue vigente y los jueces tienen la obligación de aplicarla de
oficio. Ni lo uno ni lo otro.
Hablando de lo justo, de la constitucionalidad o de la inconstitucionalidad, ya para entrar
en el cierre más político de este debate, el máximo Tribunal les dijo a todos los jueces en la causa
“Prodelco” que la misión más delicada la tiene el Poder Judicial, que es la de saber mantener
dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a los otros
poderes o jurisdicciones, toda vez que es el Judicial el llamado por la ley para sostener la
observancia de la Constitución Nacional. Y de ahí, un avance de este poder en desmedro de las
facultades de los demás, revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional y el orden
público.
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Se ve que algunas de estas cuestiones no fueron muy tenidas en cuenta.
Señor presidente: quiero destacar que esta problemática que hoy estamos tratando la
hemos heredado. Ha sido heredada por el Poder Ejecutivo que conduce el presidente Néstor
Carlos Kirchner; ha sido heredada por este Congreso, que hoy no se esconde detrás de las vallas,
que hoy recibe a los deudores, que hoy debate y que, además, como pasó en la tarde de ayer, lo
pudimos hacer en sintonía, en armonía y con absoluta libertad.
Esta situación también es heredada por la nueva Corte Suprema de Justicia, que goza de
una independencia absoluta y cuya renovación no sólo fue reconocida por los sectores
independientes sino además por los más enfáticos opositores a esta gestión.
Sin embargo, para constituir un país normal —como tantas veces lo expresa el presidente
y al que aspira el conjunto de la ciudadanía— debemos ir resolviendo los problemas que hemos
heredado, con compromiso, con seriedad, con responsabilidad y con responsabilidad republicana.
Y acá tienen que estar todos los poderes. Tiene que estar en claro que el Senado no rehuye la
responsabilidad, como no la rehuyó nunca —ni en los momentos más difíciles, cuando hasta los
comentaristas habían desaparecido de los diarios—, de dar soluciones a los efectos de esta crisis.
Quedan cosas pendientes —surgieron ayer, seguramente— y el compromiso
inquebrantable, inclaudicable, de estar a la altura de los tiempos y poder debatir en conjunto
cuáles son las herramientas que podemos recoger, claro que sí. Pero queda en claro que el Poder
Ejecutivo ha estado a la altura de los tiempos, ha efectuado un aporte, tiene un fondo originario
y efectivamente comprometido, de más de 269 millones de pesos, destinado a atender a los
deudores hipotecarios en esta situación contemplada ante la crisis surgida entre 2001 y 2003.
Vale también que quede patentizado que más allá de la independencia de los poderes, por
la cual hemos peleado desde el inicio de esta gestión, existen situaciones como las sufridas que
exigen coordinación. Los tres poderes, para paliar las consecuencias de la crisis, tienen que
actuar en forma conjunta.
Con respecto a los recursos de queja que están ingresando en este momento a borbotones
en la Corte Suprema, estoy convencido de que dará respuesta; la Corte Suprema tiene que dar
respuesta a esto, porque en definitiva el Parlamento nacional ha actuado con seriedad, ha actuado
con responsabilidad, ha actuado con apego constitucional, pero fundamentalmente con apego a
la lógica.
De no haber sancionado este Parlamento las leyes que sancionó, me pregunto qué hubiera
pasado; qué hubiera pasado si los acreedores hubieran podido llevar adelante todas las subastas
de las viviendas y hoy tuviéramos nosotros a todos los deudores en una situación que realmente
no sólo sería desesperante sino tremendamente ilógica, después del esfuerzo que hicimos todos
por resolver esta cuestión, sin demagogia, con trabajo y con sensatez. Porque, en definitiva, el
Parlamento trabajó con seriedad y en armonía con lo que queríamos resolver.
Seguramente, a lo largo de este debate también vamos a encontrar algunos otros
argumentos que van a ayudar a que algunos jueces recapaciten y entiendan que los problemas
se resuelven entre todos, en sintonía y sin falsas posturas demagógicas que desnivelan la
situación, que rompen el equilibrio que entre todos queremos lograr.
Sr. Presidente (López Arias). — Voy a pasar a dar lectura a la lista de oradores que tenemos
anotados, para que podamos luego votar la moción de cierre de la lista.
Como miembro informante de la minoría, figura el senador Martínez. Luego, los
senadores Rossi, Escudero, Massoni, Basualdo, Morales, Capitanich, Giustiniani, Negre de
Alonso, Terragno y, finalmente, para cerrar el debate, los presidentes de los bloques radical y
Justicialista, senadores Sanz y Pichetto.
Si no hay otros señores senadores que deseen anotarse, se procederá a votar el cierre de
la lista de oradores.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias).— Queda cerrada la lista de oradores.
La Presidencia desea aclarar que, luego de que hable el miembro informante de la
minoría, se pondrá en funcionamiento el reloj de acuerdo con las instrucciones adoptadas en la
reunión de labor parlamentaria, en el sentido de agotar las exposiciones a razón de cinco minutos
por orador.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.— Señor presidente: seré mucho más breve en el uso de la palabra que el senador
Fernández. Sin embargo, resultó positivo que nos hiciera una buena exposición acerca del
basamento judicial que tienen los jueces, quienes arbitrariamente tildan de inconstitucionales las
leyes que, con voluntad política clara y concreta, sanciona el Congreso de la Nación; cuando,
realmente —yo no soy abogado—, el sentido común indica que, en una época de crisis como la
que vivimos, debíamos dar respuestas políticas claras y concretas para defender a aquellos que
no tenían ninguna posibilidad de hacerlo por sí mismos.
La historia relacionada con las ejecuciones hipotecarias y el salvataje se inicia con la ley
25.798, allá por noviembre de 2003, después de muchos intentos —algunos fallidos y otros no—
de participación de la gente. En ese sentido, quiero dejar sentado firmemente el enorme respeto
que tengo por todas las organizaciones que trabajaron, quizá en forma desorganizada en un
comienzo, pero, luego, ordenadamente. Cabe destacar que nos llevaron y obligaron a realizar
encuentros y debates más que interesantes. Sin duda, la complejidad de las ejecuciones
hipotecarias es tremenda, porque no sólo debemos tener en cuenta que hoy estamos trabajando
con aquellos que pudieron incorporarse al fondo fiduciario, a través de la ley 25.798, sino que
hay mucha gente que queda por fuera.
Hay un excelente trabajo —quiero destacarlo— realizado por la senadora Escudero con
respecto al artículo 23, relacionado con esa famosa comisión. Como ex diputado debo decir que
me siento mal porque nuestra representación no estuvo a la altura de las circunstancias y sí lo
estuvo usted, señora senadora.
En efecto, este tema debemos considerarlo porque no sólo se abocó a tratar la cuestión
de la preconvertibilidad del Banco Hipotecario, sino que en su mensaje de elevación incorpora,
en el artículo 8°, una tarea que tenemos que emprender todos y que es aplicar esta misma
metodología, que se había llevado adelante a través de la comisión, para aquellos que hoy tienen
créditos hipotecarios y están en situación de remate.
Luego, con la sanción de la ley 25.908, de alguna manera se trató de complementar un
pequeño olvido de la primera ley, ya que de lo único que se hacía cargo el fondo fiduciario era
del tema de la deuda de capital y no incorporaba el tema de los intereses punitorios y de las
costas. Y nos encontramos con algunos casos en donde, realmente, se daba la posibilidad de que
el deudor rescatara su vivienda pero, luego, el abogado se la rematara porque no le había pagado
los honorarios. En su momento, esta situación se solucionó con esa ley posterior; y tuvimos la
suerte de contar con el gran acompañamiento de toda la gente para llevarla adelante.
Posteriormente, a fines del año pasado, se sancionó la ley 26.062, que dispuso una
prórroga por 120 días.
Por lo tanto, todas estas cosas que tuvimos que ir haciendo y que tratamos de llevar
adelante, se confrontaban con la actitud que tenían muchos juzgados de declarar su
inconstitucionalidad; juzgados que seguían aplicando la 24.441, es decir, los desalojos en forma
extrajudicial, simplemente por el hecho de tener tres cuotas consecutivas de atraso o cinco
alternadas. Incluso, la gente era desalojada de su vivienda antes de que fuera ejecutada; y,
realmente, esto preocupa.
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En consecuencia, debo agradecer la actitud sostenida ayer, en la reunión conjunta de
ambas comisiones, a fin de considerar el mensaje del Poder Ejecutivo que, cuando uno lo leía,
preocupaba más de lo que podía calmar la situación; y ver de qué manera se le podía dar una
respuesta a los deudores que veían vencerse los plazos ya que, lamentablemente, iban a ser
ejecutadas sus viviendas.
Reitero: quiero rescatar la actitud adoptada así como la participación de algunos
senadores que no eran miembros de estas comisiones y de las distintas organizaciones, que
hicieron sus aportes y, realmente, me fui muy satisfecho, cosa que habitualmente no ocurre.
Repito que realmente me fui muy satisfecho porque noté que existía concordancia.
Los senadores Pichetto, Sanz, Negre de Alonso y todos los que opinaron en esa instancia
se manifestaron en forma concordante. Se marcó con mucha claridad que existía una voluntad
política muy clara en el Congreso de dar una respuesta sobre este tema y no solamente para
generar parches y "tirarlo" para adelante, sino para ponerse a trabajar en serio en una legislación
de fondo —tal como sucedió en su momento con la ley 25.798—. A través de distintas acciones
el Poder Ejecutivo también manifestó su voluntad política —no a través de sus representantes
que asistieron aquí— tendiente a resolver este problema.
En un Estado que debe funcionar como tal son tres los poderes que deben tirar para
adelante en forma conjunta. O sea, que debe existir voluntad política de esos tres poderes para
solucionar los inconvenientes que se vayan planteando. Así, debemos comprender que la crisis
que se vivió fue totalmente atípica y que la vivienda es un tema atípico dentro de esa atipicidad.
En su momento se sancionó una ley de salvataje para el sistema financiero: fueron más
de 2.800 millones, que se puede discutir si fueron para los bancos o para la gente que tenía sus
plazos fijos en ellos, pero lo cierto es que hubo una actitud tendiente a tratar de volver a la
normalidad al sistema financiero —muy loable, por cierto, y que nosotros acompañamos en su
momento—. Pues bien, yo creo que esa misma actitud es la que debemos tener hoy para tratar
de resolver el problema de las ejecuciones hipotecarias.
Como ya dije, nosotros habíamos emitido un dictamen en minoría en función de lo que
era el proyecto original. Pero ahora, con lo que viene, estamos dispuestos a acompañarlo sin
ningún tipo de inconveniente, mucho más cuando existe el compromiso de no esperar noventa
días sino generar rápidamente mecanismos —comisiones o como se los quiera llamar— para
trabajar en conjunto a fin de dar una respuesta por medio de una legislación de fondo a la
problemática que hoy estamos viviendo.
Hay muchos proyectos sobre este tema y yo no quiero señalar hoy cuáles son las
diferencias que podemos llegar a tener porque creo que no es el momento adecuado para hacerlo.
Considero que si existe esta voluntad política —teniendo en cuenta que hay más de cuarenta
proyectos dirigidos a este secto — también deberíamos aprovechar estos noventa días no
solamente para determinar qué respuesta le damos a aquellos que están en el fideicomiso, sino
a todo ese enorme universo que quedó fuera de él y que tiene relación con los pequeños
productores agropecuarios, con aquellos casos en donde el banco no generó la opción y no quiso
inscribir a sus deudores en el fondo fiduciario, con aquellos otros que por distintos motivos
—por ejemplo, los emprendedores— apostaron a la producción e hipotecaron sus viviendas para
encarar proyectos productivos y que hoy, lamentablemente, están en peligro no sólo de perder
su vivienda sino también su lugar de trabajo. O sea, que se trata de un universo realmente
complejo, muy grande y con distintas posibilidades.
Por ello, creo que debemos aprovechar esta oportunidad para avanzar en el trabajo que
usted hizo, señora senadora Escudero, en el caso de la preconvertibilidad y para que el Banco
Hipotecario entienda que no es un banco común porque, desgraciadamente, no actúa de esa
manera. Este mensaje a la justicia que se está comenzando a plasmar, esta voluntad política de
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que se actúe de acuerdo a las circunstancias, también tendríamos que dárselo a muchos bancos,
en especial al Banco Hipotecario.
Esta es un poco la historia de lo que ha ocurrido. Repito que con mucha satisfacción
observamos que se ha logrado llegar a un consenso para que se prorrogue por noventa días la
suspensión de las ejecuciones.
También notamos que se tomaron en cuenta algunas de las observaciones: por ejemplo,
que esto tiene que estar incorporado taxativamente en la ley de emergencia económica —porque,
aparentemente, algunos no lo interpretaban de esa manera—, que esta norma debe tener el
carácter de ley de orden público —para que tampoco existan dudas acerca de cuál es nuestra
voluntad política—, y que realmente se detengan las ejecuciones pero también los desalojos
porque, muchas veces, en el proceso judicial algunos jueces dejan de aplicar rápidamente los
elementos que contiene el Capítulo V de la ley 24.441, de la cuestión extrajudicial, y con una
simple orden de un oficial de justicia se saca a las personas de sus viviendas. Así que realmente
estamos muy satisfechos con esto.
Es oportuno señalar que cuando se buscaban los mecanismos de financiamiento para el
fondo fiduciario, se estableció que el fondo fiduciario de salvataje de empresas tenía que ser
tomado por parte del Estado para que lo incorporara y comenzara a trabajar.
Costó un poco que Economía tomara conciencia de que debía hacerlo. Recuerdo que
recién para octubre del año pasado, cuando realmente hubo una movilización muy fuerte por
parte de las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, el entonces ministro de
Economía incorporó 150 millones, porque hasta esa fecha no había incorporado un solo peso.
Es bueno recordar también que este fondo tenía un flujo que estaba en 450 millones, 500
millones de pesos cuando fue sancionada la ley y debería reincorporarse.
Comparto lo que decía el senador Fernández acerca de que se van tomando medidas con
la mayor racionalidad posible. Pero como es un problema realmente atípico, tendríamos que
hacer el esfuerzo — descarto la voluntad política del Ejecutivo y la del Congreso, porque en más
de una oportunidad se ha avanzado en este sentido — para que este fondo fiduciario tuviera dos
componentes. Uno tiene que ver con la deuda de capital, por supuesto, y el otro con un esfuerzo
extra que deberíamos hacer, que no supera los 200 millones o 280 millones, de acuerdo con los
cálculos de la gente que está inscripta hoy en el fondo fiduciario, para que las sanciones que se
van dando, y previendo que la justicia quizá no sea tan rápida en entender nuestro mensaje, sean
utilizadas como una forma de fondo compensador, para que la totalidad de lo que le es reclamado
al deudor pueda hacerse cargo a través del fondo fiduciario y solucionar definitivamente el
problema que hoy tiene la gente.
Este es el mensaje que queríamos expresar. Repito que vemos con alegría que ayer se
haya trabajado de la manera en que se trabajó y que hoy se haya podido llegar a un consenso del
que hemos participado no solamente los miembros de los distintos bloques, sino también las
organizaciones que hicieron su aporte. Asimismo, rescato el compromiso de sentarnos a trabajar
en conjunto, para resolver en una primera instancia, por supuesto, la situación de aquellos que
están incluidos en este fondo fiduciario y también, por otro lado, el amplio universo que tiene
que ver con las posibilidades de muchos argentinos de perder su vivienda única y familiar.
Sr. Presidente (López Arias). — Recuerdo a los señores senadores que en la reunión de labor
parlamentaria del día de ayer se resolvió que luego de que expusieran los miembros informantes,
los restantes senadores tendrían cinco minutos cada uno para hablar. Les pido que me ayuden
para que realmente se cumpla esta resolución, para que esta sesión tenga un desarrollo rápido.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: vamos a hacer un enorme esfuerzo para en tan poco tiempo
exponer sobre algo tan importante como es el tema de la vivienda única.
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Estamos hablando de esto, de la vivienda única y familiar, sinónimo de ilusión,
compromiso y esfuerzo y, seguramente, uno de los puntales más importantes de la familia, que
obviamente tenemos que defender.
Es cierto que la ley 25.798 marcó un esfuerzo legislativo para dar respuesta a esta enorme
problemática de los deudores hipotecarios con vivienda única. Pero también es cierto que a
medida que transcurría la vigencia de la ley, los acreedores instaban en los juzgados a que se
declarara la inconstitucionalidad. Y vaya si la consiguieron, señor presidente.
Hoy por hoy, está latente y lacerante la situación de muchos deudores hipotecarios, que
cumpliendo con la ley que sancionamos nosotros y pagando la cuota que marcaba el fondo
fiduciario, se encontraban con que paralelamente el proceso judicial en su contra continuaba, que
la declaración de inconstitucionalidad de la ley era una realidad y que, en definitiva, el embargo
y el remate de su vivienda los dejaba en la calle.
Comparto lo que se dijo acá, comparto la preocupación por esta actividad jurisdiccional
que se planteó ayer en la reunión de Comisión de Legislación General. Pero también digo que
si por ahí nos cuesta a nosotros entender la actitud de algunos magistrados que declaran
inconstitucional una ley, afectando directamente al núcleo central de la familia, que es la
vivienda única, mucho menos lo pueden entender los deudores. ¿Cómo pueden entender esos
deudores que haya una ley que enmarca un grado de comportamiento, un compromiso, un lugar
de pago y que, cumpliendo puntualmente con esa norma, como resultado obtienen la pérdida de
su vivienda?
Esto, obviamente, se puso fuertemente de manifiesto el año pasado. Y hay que rescatar
la lucha diaria, cotidiana, frontal, pacífica, con mucha valentía, que llevó adelante precisamente
la gente de la Asociación de Deudores Hipotecarios junto con todas las otras organizaciones que
están trabajando en este sentido. Todo ello nos llevó, a fin del año pasado, a un prórroga. Pero
nos habíamos comprometido a que esa prórroga nos iba a dar el tiempo suficiente para diagramar
una nueva ley que realmente cercenara la posibilidad de continuar con el drama de la
inconstitucionalidad por parte de los jueces.
Se presentaron varios proyectos en los que no sólo se atacaba lo planteado por los jueces,
sino que también se proponían otras alternativas que habían quedado afuera. Porque hay muchas
casas que, aunque son vivienda única y familiar, no tienen únicamente la garantía hipotecaria,
sino que tienen garantía por deudas de compraventa, y el sólo hecho de no tener una escritura
hipotecaria dejaba a los deudores fuera de este régimen, del alcance de esta cobertura, aunque
se tratara en esencia del mismo problema, que es el de la vivienda única.
Lo mismo ocurría con la fecha de la mora. Si bien es cierto que la ley vigente marca el
compromiso a partir del 1E de enero de 2001, todos sabemos que ese año se produjo la eclosión,
la exteriorización de una enorme crisis económica que atravesaba el país. Por eso, creemos que
debió haberse ampliado a un tiempo anterior, particularmente al 1E de enero de 2000, para que
una enorme franja de deudores hipotecarios de vivienda única tuvieran esta posibilidad.
Todos conocemos también —se dijo ayer— que hay muchísimos deudores hipotecarios
que, por la necesidad imperiosa que tenían de dinero para atender necesidades urgentes,
firmaron y aceptaron condiciones absolutamente alejadas de la realidad, que marcaba
precisamente el contrato de la escritura hipotecaria. Se consignaba una cifra pero, en la práctica,
lo que el deudor recibía era menos. Es decir, se hacía figurar un préstamo hipotecario por 30 o
40 mil dólares y, en mano, recibía una suma significativamente inferior, porque muchas veces
tenía que aceptar las condiciones usurarias de los escribanos.
Y antes de que me corte...
Sr. Presidente (López Arias). — No, no le voy a cortar, señor senador. Le pido que vaya
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redondeando...
Sr. Rossi. — Quiero respetarlo, por supuesto. Y quiero decir esto. Hoy estamos tratando una
nueva prórroga, con algunas modificaciones que, por supuesto, intentan subsanar algo que
seguramente seguirá latente. El Poder Ejecutivo, ayer, hizo conocer un proyecto que creo que
no satisfizo a nadie. Los mismos funcionarios que vinieron en representación del Banco Central
demostraron inconsistencia en el momento de sostener que esta era una solución.
Lo que ayer se planteó no es una solución. Por eso, gracias a Dios, destaco realmente la
posición, el protagonismo que tuvo el bloque de senadores, particularmente del oficialismo, en
cuanto a decir que esto no va a resolver el problema. La cuestión es mucho más de fondo,
implica un compromiso mayor del Estado, darle una tranquilidad definitiva a los deudores para
que no pierdan su casa.
En ese marco provisorio, vamos a apoyar este dictamen que nos da un marco de noventa
días para trabajar en un proyecto de ley que sea una solución definitiva al drama que viven los
deudores hipotecarios de vivienda única.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: voy a tratar de ser breve y pido autorización para insertar
parte de mis fundamentos.
Quiero hacer referencia al hecho de que se cumplen más de cincuenta meses desde
aquella histórica sesión en la que este Congreso decidió el final de la convertibilidad y del tipo
de cambio fijo. En ese momento, con esa salida desordenada, al compás de la crisis, advertíamos
que esa salida iba a tener un costo fiscal muy importante.
Cuatro años después, nos damos con una situación diferente de la Argentina, que está
mucho mejor. Sin embargo, hay un sector en riesgo de inseguridad habitacional; de hecho, son
muchos argentinos. La estimación es, en cuanto a deudores con acreedores privados, de unos 50
mil; deudores con el Banco Hipotecario preconvertibilidad, un universo de unos 100 mil, y no
sabemos cuántos deudores elegibles conforme la ley de salvataje de deudores hipotecarios con
el sistema financiero. De modo que si hacemos un cálculo de cuatro personas por familia,
advertimos que aquíestamos frente a una situación social muy grave y frente al costo-beneficio
que para el Estado significa dejar que estas familias queden sin techo. Ante el desquiciamiento
que esto significa para esas familias; ante la instancia de los chicos que, seguramente, dejarán
de estudiar, me parece que la solución es que el Estado se haga cargo de parte del costo que está
generando una decisión política tomada.
Aquí hubo una crisis sistémica: default; megadevaluación; índices de desempleo, de
pobreza y de indigencia alarmantes. En ese contexto, a la gente común que se había endeudado
en un marco de reglas de juego, le cambiaron las reglas y no pudo pagar.
Desde esa fecha, hemos aprobado ocho leyes que han ido solucionando problemas de
distintos sectores. Pero curiosamente, con este sector de los deudores hipotecarios, lo único que
hicimos fue suspender las ejecuciones.
Quiero recordar que casi paralelamente a la salida de la convertibilidad sancionábamos
el rescate del sistema financiero porque esa era la realidad. La realidad era que los bancos, ante
esta crisis, no iban a poder recuperar las deudas de sus deudores y, al mismo tiempo, no iban a
poder afrontar sus compromisos. Entonces, se sancionó la primera ley, que compensaba a los
bancos por la pesificación asimétrica. Después, cuando los jueces, a través de los amparos,
empezaron a salir en defensa del derecho a la propiedad de los ahorristas, se sancionó la ley
"antigoteo". Así, los bancos pudieron solucionar su situación y salir adelante. Finalmente, en el
pasado 2005, terminaron con una situación económico-financiera consolidada.
Hasta ahora, esto le costó al país 27 mil millones de dólares — unos 80 mil millones de
pesos — , cifra que está por debajo de los cálculos que hacíamos hace 50 meses, cuando se salía
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de la convertibilidad. Es decir, como se indicó ayer en la reunión de comisión, esto le va a costar
dinero al Estado, obviamente, estaba en los cálculos cuando se salió de la convertibilidad. De
hecho, estaba en los cálculos porque había que ir al rescate de este desaguisado que significa la
salida desordenada de la convertibilidad.
Yo no quisiera sumarme al ataque a los jueces cuando declaran la inconstitucionalidad
de algunas normas. Creo que cada Poder tiene que asumir su propia responsabilidad. Empecé a
leer algunos de los fundamentos de los fallos por los cuales se declara la inconstitucionalidad y
pude apreciar que algunos declaran la constitucionalidad de la salida de la convertibilidad y, sin
embargo, la inconstitucionalidad de la ley de salvataje de deudores hipotecarios.
Es interesante analizar el porqué de esta diferencia: en el artículo 11 de la ley de salida
de la convertibilidad, introdujimos el concepto del esfuerzo compartido, concepto que desaparece
en la ley de salvataje de deudores hipotecarios. Pero, además, los jueces dicen que estamos
tratando en forma desigual situaciones idénticas. De hecho, si el propósito es defender la
vivienda única y familiar — como decimos — , por qué hacemos una diferencia entre acreedor
bancario y no bancario. Entonces, ahí empiezan las desigualdades ante la ley, que no tienen
justificación conforme la Constitución.
Señor presidente: yo creo que la reunión de ayer fue muy importante. Realmente, quiero
felicitar al senador Nicolás Fernández por la honestidad intelectual y la apertura con que se trató
este tema. Además, quiero ratificar lo que surgió allí; es decir, la voluntad inequívoca del
Congreso de la Nación de proteger la vivienda única y familiar.
La solución tiene que ser de fondo y salir del Congreso de la Nación, porque me parece
absolutamente voluntarista creer que estos problemas se solucionarán enviando a los deudores
y acreedores a una audiencia de conciliación para resolver lo que realmente se quebró por una
crisis sistémica. Es justamente ese quebrantamiento lo que provoca que la solución sea política
y provenga del Congreso de la Nación a través de una norma legal. Ella no vendrá de parte de
los jueces.
Por estas razones, apoyo el proyecto que se ha consensuado; es decir, fijar noventa días
de suspensión a efectos de hallar la solución de fondo que, más o menos, está delineada y exigirá
ser consensuada con las autoridades del Poder Ejecutivo.
Es muy importante la incorporación de la suspensión de los desalojos, justamente porque
cuando hay acreedores hipotecarios en los casos en que se emitieron letras, corresponde un
procedimiento de remate extrajudicial con un desalojo previo. Si no existiera esa previsión los
deudores hipotecarios quedarían en una total desprotección.
Por último, quisiera proponer el agregado de un artículo nuevo — lo haré
correspondientemente en el tratamiento en particular — porque, de la estimación de 50 mil
deudores hipotecarios con el sector privado, al fondo fiduciario solamente entraron 13.500
deudores. Es decir que hay un universo que no ingresó a aquel y, si no tuvieran la posibilidad de
hacerlo, realmente no tendrían una solución de fondo.
Por eso, mi propuesta será el agregado de un artículo que señale que el Ministerio de
Economía y el Banco de la Nación coordinarán e implementarán mecanismos eficientes y
transparentes que permitan a los deudores elegibles al fondo fiduciario creado por la ley 25.798
ingresar al mismo, prorrogándose a esos efectos el plazo por noventa días.
De ese modo, y con una buena difusión, daríamos la posibilidad de que todos los
deudores elegibles puedan presentarse para su ingreso al fondo fiduciario porque, obviamente,
la solución de fondo pasa por perfeccionar la norma que creó el mencionado mecanismo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que comparto el criterio
emanado de todos los señores senadores preopinantes.
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Voy a pedir disculpas por lo que podré agregar, ya que debí haber concurrido a la reunión
de comisión del día de ayer y no lo pude hacer por superposición de obligaciones. De ahí que
me vea en la obligación de mencionarlo en este momento.
Creo que al proyecto debe agregarse una norma que tenga en cuenta las siguientes
consideraciones.
El artículo 1E del proyecto en consideración prorroga la suspensión de las ejecuciones
de sentencia que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar.
El artículo 2E suspende por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por
ejecuciones hipotecarias de viviendas única y familiar.
En ambos casos, se corresponde a los códigos de procedimientos. Pero las provincias
dictan sus propios códigos de procedimientos, en algunos casos, similares a los de la Nación y
en otros casos, no.
En consecuencia, es necesario, tal cual lo planteaba la ley 25.798 en su artículo 26, que
se requiera de las provincias actuar en el mismo sentido. Caso contrario, sí vamos a vernos
enfrentados con una declaración de inconstitucionalidad por dictar normas que tendrán efectos
en las provincias.
En segundo lugar, debo señalar que la constitucionalidad o no de las normas muchas
veces se refiere a la afectación de garantías constitucionales.
Comparto el criterio señalado tanto por el senador Martínez como por el senador
Fernández en el sentido de que, en cada caso en que se requiera la suspensión o la negociación,
debe buscarse y tratar de encontrar por todos los medios una figura que no afecte el patrimonio
de las entidades financieras.
Creo que no debe pensarse en una emisión de moneda ni en la generación de procesos
financieros, los que seguramente repercutirán en el mercado.
Por qué no pensar que cuando las entidades financieras ejecutan, a veces están obligadas
por el efectivo mínimo o el encaje. Es decir que inician ejecuciones para recuperar eficiencia
financiera.
En consecuencia, debería pensarse en analizar con el Banco Central de la República
Argentina la posibilidad de dictar normas que quiten responsabilidades financieras a las
entidades bancarias, a los efectos de lograr una solución en el universo de personas afectadas por
ejecuciones hipotecarias en viviendas únicas.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: hace mucho tiempo que venimos tratando prórrogas; el año
pasado la votamos en Diputados.
Sabemos que todos los argentinos tenemos el derecho de poseer una vivienda digna.
Muchos no la tienen y otros muchos la tienen hipotecada y con grandes posibilidades de remate.
Al respecto, ya se han rematado muchas.
Recién, los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra decían que los jueces
no respetaban y que era anticonstitucional. Pero lo peor de todo es que estamos dando vueltas,
diciendo discursos y que hay más de diez proyectos de ley en el Congreso sobre el tema
esperando la sanción. El Ejecutivo también ha mandado proyectos de ley.
Por lo tanto, considero que la deuda que tenemos con los deudores y los acreedores es
la sanción de un proyecto de ley definitivo.
¿Qué proponemos? Que nos comprometamos todos en marzo — no que pasen los 90 días
y que volvamos a considerar otra prórroga — a trabajar en una ley definitiva. De esta forma,
lograremos que ningún juez tenga que decir "vamos a declarar la inconstitucionalidad".
Deberemos trabajar todos los bloques, ya que hay más de diez proyectos esperando ser
sancionados. No interesa quiénes sean los autores, sino aprobar una iniciativa que le sirva a toda
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la comunidad. De esta forma, aquellos que actualmente están pendientes de la declaración de
inconstitucionalidad por parte de un juez o de que le rematen la casa, podrán trabajar, vivir y
dormir tranquilos y pagar la cuota como corresponde.
Dios quiera que en abril ya tengamos sancionado este proyecto.
Por estos motivos votaré esta prórroga, pero seguiré trabajando para que se llegue a esa
ley lo más pronto posible.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en primer lugar, creo que lo ocurrido ayer en la Comisión de
Legislación General ha sido importante y un avance fundamental, a pesar de que la iniciativa
presentada por el Poder Ejecutivo en general no era compartida por todos sus integrantes porque
no aportaba una solución de fondo al problema, sino que solamente propiciaba la prórroga. Nos
parecía que nuevamente se trataba de una salida transitoria.
Sin perjuicio de esto, nos quedará por resolver definitivamente el tema de fondo. Y
nosotros, desde nuestro bloque, creemos que el tema de fondo se resuelve — tal como lo han
planteado nuestro miembro informante y la senadora Escudero — con el abordaje de la situación
a través de una decisión política importante por parte del Estado.
Con este proyecto, se ha resuelto parcialmente el problema generado entre los ahorristas
y las entidades financieras por la salida de la convertibilidad.
Al respecto, se estableció un sistema de compensación que morigeró el impacto
producido en un vasto sector de la sociedad por la salida de la convertibilidad. Pero los datos que
recién aportaba la señora senadora Escudero —que, por otro lado, junto a otro legislador de la
Cámara de Diputados nos ha representado en los términos del artículo 23—, son realmente
elocuentes con relación a la magnitud del problema que tenemos.
Y si hay un tema que en verdad debía tratarse, como nosotros señalamos en momentos
de considerarse la prórroga de la Ley 25.561 —en donde nos opusimos a una prórroga general,
diciendo que teníamos que detraer de la emergencia general cuáles eran los elementos que
debían ser resueltos—, este era uno de ellos.
En efecto, si hay un tema que se incluye en los términos de la Ley 25.561, es justamente
el relacionado con este problema. Este asunto tiene que ver con la declaración de emergencia
económica que todavía tiene que estar vigente. Me refiero —reitero— al tema vinculado a la
resolución del problema de los deudores.
Y lo que nosotros decíamos ayer es que no seamos inducidos a cometer el error de con
una ley legitimar esta teoría del esfuerzo compartido que está planteando la Justicia, si es que
nosotros vamos a defender la legalidad y constitucionalidad de las leyes que hemos sancionado,
en particular la norma que intenta resolver, por ahora, el problema de los deudores.
Por eso es que nosotros compartimos esta solución transitoria. Desde nuestro bloque
vamos a adherir a la propuesta que ha formulado la señora senadora Escudero, en el sentido de
que la prórroga no sea sólo para el tema de la suspensión de las ejecuciones y de los desalojos,
que también se incluye en la redacción, sino también para realizar los trámites de ingreso en la
operatoria establecida en el marco del Fondo Fiduciario, con lo cual seguimos la lógica de la Ley
26.062.
Nosotros realmente compartimos este criterio y hacemos nuestra la propuesta hecha por
la señora senadora Escudero.
A su vez, también dejamos en claro que queda reservado el debate sobre el fondo del
tema. Y nosotros en ese punto tenemos la idea de que tiene que ser el Poder Ejecutivo —hasta
tanto la Corte resuelva el debate sobre la constitucionalidad o no de toda la estructura jurídica
que hemos generado desde el Congreso, para resolver el problema de los deudores— quien debe
atender con el Fondo Fiduciario el ciento por ciento de los montos que están definidos en las
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sentencias judiciales. De lo contrario, estaríamos desprotegiendo a los deudores, quienes no van
a poder cumplir y, así, no vamos a resolver los problemas, porque dejaríamos a los deudores
librados al azar si es que tuvieran que pagar el ciento por ciento de lo fijado en las sentencias
judiciales.
Ayer, la contadora Palomeque, del Banco de la Nación —que no sé si es la vicepresidenta
o quien está a cargo de la administración del Fondo Fiduciario—, nos informó que hay deudores
que ya pagaron dieciséis cuotas en el Fondo Fiduciario. Entonces, la gente ya tiene un esquema
de un mutuo elegible, está pagando las cuotas y, frente a este escollo que plantean algunos
jueces, que han declarado la inconstitucionalidad, es a nuestro entender el Fondo Fiduciario
quien transitoriamente se tiene que hacer cargo del ciento por ciento de la obligación.
Ahora bien, el Fondo Fiduciario no estará a cargo del pago de toda la obligación. En
efecto, el pago de la obligación que ha asumido el deudor a través del mutuo, estará a cargo de
este y en la cantidad de cuotas fijadas por el mutuo. Pero el saldo que surge entre este importe
y el monto de la sentencia no tiene que pagarlo el deudor, porque no lo puede hacer, sino que
debe ser afrontado por el Estado.
Y esto se inscribe en el marco del esquema de compensación por la situación en que ha
muchos argentinos ha dejado la salida de la convertibilidad. Es decir que tiene lógica. No nos
salimos de la lógica de la declaración de emergencia y del sistema de resolución de los
problemas de ahorristas y de los deudores que tienen deudas hipotecarias vinculadas a la
vivienda única.
Nosotros creemos que esta es la salida de fondo. En efecto, la solución de fondo pasa por
abordar ese debate, porque no sabemos si la Corte se expedirá sobre la cuestión de la
pesificación en estos noventa días.
El presidente de la Comisión de Legislación General ha dicho con claridad que hay
jueces que sostienen que el esfuerzo debe ser compartido 50 por ciento por el deudor y 50 por
ciento por el acreedor, mientras que otros dicen que el 80 por ciento lo tiene que soportar el
deudor y el 20 por ciento el acreedor.
No es así, aquí tiene que haber una unidad de criterio. Y eso es materia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación pero no sabemos cuándo va a fallar; mientras tanto tiene que
haber una solución política. Creo que eso está en el subconsciente de todos; nosotros sabemos,
al votar esta prórroga, que debemos abordar definitivamente una solución de fondo.
Desde nuestro bloque creemos que el fondo fiduciario se debe hacer cargo del ciento por
ciento de las obligaciones, de acuerdo a lo que surge de la sentencias. Hasta tanto, habría que
dejar la puerta abierta al Poder Ejecutivo para que, si hay una sentencia que confirma la
constitucionalidad de la ley, lógicamente tenga todas las herramientas a su alcance para no
distraer recursos que no puede distraer. Esa es nuestra posición.
Nosotros vamos a estar en línea con esta solución racional y transitoria de la prórroga y
vamos a agregar la posibilidad de incorporar la prórroga en el fondo fiduciario tal como lo ha
planteado la senadora Escudero, además de alguna recomendación que después va a ser
planteada por el presidente del bloque.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: muy brevemente quiero hacer una serie de comentarios
respecto de esta normativa que pretendemos aprobar en el día de la fecha.
Aquí hay una gran cuestión que tiene que ver con los jueces, fundamentalmente con la
Corte Suprema de Justicia, que en realidad no resuelve los recursos que están incoados ante la
misma como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad decretada por jueces
inferiores sobre sucesivas nomas que ha sancionado el Congreso de la Nación.
Lo cierto es que ayer en la reunión de la Comisión de Legislación General estábamos
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debatiendo si efectivamente la sanción de una ley por parte de este Congreso iba a ser o no
declarada inconstitucional por los jueces.
En ese sentido, quiero señalar que no solamente se sancionó la ley 25.561, como en parte
se invoca, sino que el artículo 11 de dicha ley fue modificado por el artículo 3º de la ley 25.820
en 2003. A su vez, ese artículo 11 establece el principio del esfuerzo compartido como una
instancia ulterior a un proceso de mediación entre las partes que no lleguen a un acuerdo, pero
se da como un principio general y no específicamente ante este universo que nosotros tenemos
que afrontar, que son los deudores hipotecarios. Concretamente, los deudores hipotecarios de
vivienda única y familiar, es decir personas físicas o sucesiones indivisas con un monto acotado
de 100 mil pesos ó 100 mil dólares de deuda de origen.
En general, cuando se contrae un crédito hipotecario se lo hace en virtud de la garantía
que tiene el pago de la cuota en forma regular, que tiene que ver con el salario del deudor. Si el
salario no se actualiza de un modo equivalente al monto de la cuota correspondiente, obviamente
ese deudor hipotecario tiene problemas para el cumplimiento adecuado de sus pagos.
Este Congreso ha intentado resolver la cuestión mediante sucesivas normas; por ejemplo,
la ley 25.713 ratificó los criterios del decreto 762/2002, pero esa norma establecía claramente
que para las obligaciones superiores a 250 mil dólares de origen, destinadas a la compra de
vivienda única y familiar, no se tenía que aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia
sino el Coeficiente de Variación Salarial. Hoy el Coeficiente de Variación Salarial es equivalente
a 23,33 hasta el 1º de abril del 2004, y a partir de allí se aplica una tasa de interés que, en
promedio, hoy es 12,35 por ciento anualizada, y que se toma como la tasa promedio aplicada
por el Banco Central o eventualmente la pactada en origen.
Por lo tanto, si tomamos como valor de la obligación el de 100 mil pesos, hoy estaríamos,
más o menos, en un monto de 200 a 220 mil pesos, de acuerdo con la actualización
correspondiente al Coeficiente de Variación Salarial mas la tasa que se tome como referencia en
promedio.
El esfuerzo que tiene que hacer un deudor hipotecario para cancelar su obligación es
realmente titánico. Por eso, me parece que si los jueces no han interpretado de un modo
concluyente y contundente la ley 25.713 tampoco han interpretado del mismo modo la ley 25.798
que establecía un marco adecuado para la resolución.
Pero a su vez quiero transmitir algunas cuestiones claves. Primero, la ley 25.796 que
aprobamos en este Congreso en 2003, supuestamente contemplaba 2.800 millones de pesos
para la compensación al sistema financiero por la diferencia existente entre el activo y el pasivo
por aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia —CER— o el Coeficiente de
Variación Salarial —CVS—.
Realmente, hasta ahora el Estado nacional no ha pagado nada, no ha compensado en un
solo peso a las entidades financieras. Todas las presentaciones que se han realizado hasta el
momento no han sido procesadas por la Oficina de Deuda Pública del Ministerio de Economía
de la Nación. Como consecuencia de ello, no hay ningún tipo de compensación. Porque había
posibilidades de compensar a favor de la entidad por ese balance, o en contra, de acuerdo a la
fijación de tasa de interés.
En ese sentido, muchos dicen: “¿Por qué, si se ha compensado al sistema financiero, no
se establecen los criterios de compensación para otros deudores?” Y la verdad es que no se ha
compensado un solo peso.
La segunda cuestión que me parece importante aclarar es por qué nosotros, con recursos
del Estado, debemos compensar a acreedores privados. Los acreedores hipotecarios otorgaron
esos préstamos a través de escribanías, a través de cuevas financieras. Han aplicado usualmente
una tasa de interés muy superior a la de mercado, han generado sistemas de descuento de un
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modo compulsivo, antes del otorgamiento del préstamo y, en realidad, han esquilmado a cada
uno de los deudores hipotecarios.
Resulta ser, entonces, que si se tiene que aplicar el principio del esfuerzo compartido
para garantizar la interpretación de la doctrina civilista, el Estado tiene que aportar una
compensación adicional para un acreedor privado que, en definitiva, está cobrando intereses de
carácter usurario.
Me parece que esa no es la solución adecuada para este tema. La solución adecuada es
que los jueces de la República y el máximo tribunal de este país, respeten y acaten las decisiones
del Congreso de la Nación establecidas por leyes; porque nosotros somos los genuinos
representantes del pueblo de la Nación Argentina. Y no se puede, por diversas cuestiones
interpretativas, hacer lo que se hace de manera antojadiza.
He leído algunos fallos de primera y segunda instancia. Y, por ejemplo, varios
pronunciamientos dicen que el fondo fiduciario paga en bonos al acreedor. Eso es mentira,
porque el fondo fiduciario paga en efectivo. Los bonos son cancelatorios para aquellas entidades
contempladas en la ley 21.526 y normas modificatorias, es decir, para las entidades financieras
de acceso voluntario.
La segunda cuestión es que no existen asimetrías entre las partes. En ese sentido, me
parece que tenemos que ser muy claros respecto a la protección del deudor hipotecario en
relación a su capacidad efectiva de pago; en ese aspecto, la ley 25.798 ha establecido un espíritu
normativo adicional.
Por supuesto que nosotros no cubrimos todo el espectro porque existen deudores
anteriores al 1° de enero de 2001. Por supuesto que, en ese aspecto, estamos pendientes del
artículo 23 de la ley 25.798, que tiene que ver con los “deudores preconvertibilidad”.
Por supuesto que existe una casuística que nosotros no podemos resolver, pero me parece
que esta suspensión —o esta prórroga, mejor dicho— de las ejecuciones hipotecarias y los
desalojos emergentes de este proceso, la tenemos que hacer por una cuestión de circunstancias.
Pero de ninguna manera nosotros tenemos que pensar en una solución de tipo estructural con
aportes adicionales del Estado.
Me parece que es absolutamente necesario que los jueces de la República interpreten
claramente el espíritu de la ley. Y el espíritu que nosotros pretendemos emanar de esta voluntad
popular implica la voluntad efectiva de hacer cumplir lo que hemos sancionado.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: no quería salir de este tono de consenso en la discusión
de un proyecto de ley que, creo, vamos a votar por unanimidad. Pero, evidentemente, algunos
conceptos vertidos me obligan a formular mayores precisiones.
En primer término, lo que hoy estamos discutiendo ni siquiera puede denominarse “una
solución transitoria”, porque no lo es. Lo que hoy sancionaremos es la no ejecución de la
vivienda familiar. Procederemos a votar el no desalojo; pero no estamos dando una respuesta
—y la seguimos postergando— a la solución de fondo del problema. La situación fáctica, la
situación real, es esa, y está dada por la ley 25.798. Lo concreto es que se sigue ejecutando a
los deudores a través de esos fallos.
Quiero hacer una aclaración: yo censuro —y lo digo públicamente— estas declaraciones
de inconstitucionalidad de los jueces. No las comparto y las censuro. En el juego republicano
figuran los mecanismos constitucionales para analizar estas conductas.
No quiero hacer una nueva interpretación de Montesquieu en este recinto, acerca de la
división de los poderes, pero me parece que el funcionamiento republicano es claro respecto de
la independencia de los poderes —y todos lo compartimos—; teniendo a la vista que en
situaciones de crisis los tres poderes pueden llegar a un consenso.
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— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1° del H. Senado de la
Nación de la Nación, senadora Mirian Curletti.
Sr. Giustiniani.— Pero tampoco sé si lo sucedido ayer en la reunión de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda fue un diálogo democrático de distintas
visiones, realmente novedoso, entre quienes conducen la bancada oficialista en el Senado y las
autoridades del Ministerio de Economía del Poder Ejecutivo nacional, o si hay un grado de
improvisación gigantesca, después de 120 días de haber dictado una prórroga para esta norma.
Digo esto porque, si hoy estamos considerando este asunto y no damos la solución de fondo no
es porque no existan proyectos con estado parlamentario en el Senado sino porque todos, con
buena voluntad e intención, estamos esperando la propuesta del Poder Ejecutivo.
¿Y por qué esperamos la propuesta del Poder Ejecutivo? Porque sostenemos que la
solución de fondo es económica. La respuesta de fondo que debe brindarse a los deudores
hipotecarios es una solución económica definitiva, que no se la estamos dando hoy.
Entonces, si la solución es decirle a los deudores hipotecarios que vayan otra vez a una
audiencia con los acreedores, no necesitamos esperar a que el Poder Ejecutivo nos envíe un
proyecto. Todos hemos disentido con el proyecto del gobierno.
Hace muchas décadas, Raúl Scalabrini Ortiz sostenía que lo que no se legisla implícita
y explícitamente a favor del débil, se legisla explícitamente a favor del poderoso. Entonces, le
estamos proponiendo nuevamente al deudor que asista a una audiencia —que ni siquiera tiene
carácter obligatorio—, donde sabemos que la intención del acreedor es quedarse con la vivienda.
¡Los acreedores van por las viviendas! Lo dicen los deudores pero, además, todos lo sabemos,
porque es lo que más valor tiene para cobrarse la deuda.
Sinceramente, no encuentro otra salida a la solución económica de fondo que no sea la
que aquí se ha propuesto y que ayer fue planteada por el senador Sanz en la reunión de comisión:
que el Estado nacional, el gobierno nacional, a través del fondo fiduciario, se haga cargo de la
diferencia.
Esta es la solución definitiva, de fondo. ¡No hay otra posibilidad!
No podemos decir a los deudores —violando la ley 25.798— que sobrepasen ese tope
del 25 por ciento de su acreencia. Hacemos una diatriba contra los jueces y, después, de hecho,
consolidamos lo mismo que ellos dicen. ¡No se puede violar el espíritu de la ley 25.798!
Por lo tanto, celebro que se conforme una comisión integrada por legisladores y
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional a fin de hacer lo que se debió haber hecho y no se hizo
en estos 120 días: traer aquí una solución y no esperar al último día o al día del vencimiento.
Todos esperamos, con buena voluntad política, que nos remitan el proyecto porque pensamos
que allí está la solución económica de fondo que hoy no tenemos.
Por eso, adhiero a que se conforme una comisión, que no nos tomemos los noventa días
porque, de lo contrario, cuando lleguemos a ese plazo vamos a estar con el mismo problema. En
ese sentido, adhiero a que se haya reforzado esta norma, al darle el carácter de ley de orden
público, pero no sabemos — porque no está en nuestras manos — si los jueces, la Corte, la
Justicia van a tomar una actitud distinta a la que tomó hasta hoy y que no aporta en búsqueda de
una solución a este problema. Entonces, creo que esa comisión es la que en un plazo perentorio,
que debe ser menor a noventa días, con el aporte concreto del gobierno nacional a través del
fondo fiduciario es la que debe dar una solución definitiva a este problema.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: como señalaba el señor senador por Santa Cruz, esta
situación está genéticamente ligada a la ley de emergencia pública y reforma del régimen
cambiario.
Cuando se decidió pesificar los créditos hipotecarios destinados a la adquisición de
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viviendas se estableció que el Poder Ejecutivo podría establecer medidas compensatorias,
emitiendo títulos garantizados con una retención sobre la exportación de hidrocarburos por un
período de cinco años. Bueno, han pasado cuatro años de aquella ley y hoy estamos frente a este
problema no resuelto. Aquella ley y las subsiguientes no sólo procuraron proteger al más débil,
porque no estaban hechas en favor de inversores inmobiliarios ni de rentistas sino de gente que
se había endeudado para adquirir su vivienda única y familiar — según el agregado que se hizo
a través de la ley 25.798 —, que luego ingresó a un régimen de refinanciación por moras entre
el 1E de enero de 2001 y el 11 de setiembre de 2003, que debió inscribirse en plazos perentorios,
que pagó y que originalmente —si bien todos sabemos esto conviene recordarlo— fue víctima
de un abuso, porque aquellos que querían adquirir sus viviendas tenían que endeudarse en
dólares y no podían hacerlo en pesos. ¿Por qué? Porque quienes prestaban el dinero sabían que
la paridad no se iba a mantener por todo el período del crédito.
No tengo tiempo ni tampoco quiero aburrir al Senado leyendo un contrato típico, pero
cabe señalar que eran muchas las páginas de cláusulas previendo qué pasaría si se alteraba la
paridad. Solamente haré unas breves referencias tomadas de un contrato típico: allí se decía que
el crédito se otorgaba en dólares estadounidenses y que en caso de que la paridad se alterara el
acreedor podrá exigir a la parte deudora que abone los importes adeudados mediante la entrega
al banco de la cantidad de pesos que vendida en el mercado de Nueva York, Estados Unidos de
América, equivalga a los dólares adeudados. Había otras cláusulas que establecían que la parte
deudora declara haber examinado detallada y cuidadosamente la actual situación de los
mercados, especialmente el financiero y el cambiario, y manifiesta que ha tenido en cuenta la
posibilidad de fluctuaciones en dichos mercados y en la cotización de la moneda de pago —o
sea, en dólares—, por lo que renuncia expresa e irrevocablemente a invocar imprevisión,
onerosidad sobreviniente, lesión enorme o abuso de derecho, con el fin de cancelar sus
obligaciones mediante una moneda distinta o por una cantidad menor. Es decir que los
acreedores sabían lo que iba a pasar y los deudores confiaron en la ley de convertibilidad, al
igual que después confiaron en el fideicomiso. Pero ahora se ven otra vez sometidos al
incumplimiento del Estado, porque pagaron, porque muchos de ellos se ven sometidos a remate,
porque la Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes, pero hay que ver qué
responsabilidad nos cabe también a nosotros por haber votado soluciones incompletas.
No podemos ignorar que el único Poder que puede declarar la inconstitucionalidad es el
Judicial. La Constitución Nacional dice lo que la Justicia le hace decir. Esto es lo que
señalábamos cuando se votaron los acuerdos para los jueces de la Corte. La Justicia es el
ventrílocuo que hace que hable la Constitución. Nosotros nos hemos preocupado por la situación
del deudor, pero hay jueces que se preocupan por el interés del acreedor. Si no hay una solución
al problema de fondo, no podemos pretender que porque nosotros legislemos, el problema ya no
existe. Si no hay solución de fondo, el problema va a persistir.
Decía el senador por Santa Cruz que hay una contradicción entre lo que decide un juez
y otro. ¡Sí, claro! Porque no hay criterios uniformes. Cada uno decide según su criterio y la Corte
es renuente a resolver.
No tenemos un sistema de Corte constitucional que fije un criterio uniforme para todas
las situaciones iguales. La Corte decide caso por caso, pero si la Corte resolviera, habría
garantías de congruencia hacia adelante.
Ocurre que nosotros no hemos resuelto bien el problema y después, como siempre, el
Poder Ejecutivo ha confiado en la cronoterapia, en que el tiempo vaya a resolver todo. Y el
tiempo lo que ha hecho es agravar esta situación.
En ocasión de la última prórroga dije que no podíamos esperar a que transcurrieran los
ciento veinte días para encontrar la solución definitiva. Este fue el criterio que muchos
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esgrimimos aquí. Recuerdo haber coincidido con el senador Pichetto en que una nueva prórroga
sería la peor solución, porque superada la emergencia hay una necesidad de restablecer la
seguridad jurídica, dar garantías a los inversores, y la prórroga conspira contra eso.
Pero ahora nos vemos confrontados a un proyecto que hace sólo seis días llegó al
Congreso con la firma del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y de la ministra de Economía,
Felisa Miceli, que en definitiva nos decía que la solución era que los deudores arreglaran con los
acreedores ofreciendo pagar un plus por encima de lo que habían pagado al fideicomiso, es decir,
que aceptaba esa teoría tan criticada acá de compartir el costo entre acreedor y deudor.
Como esta no es la solución, como la solución pasa por proyectos como el del senador
Rossi, o por los criterios fijados por el senador Sanz; como no hay posibilidad de resolver esto
si no resolvemos integralmente el desequilibrio jurídico creado, ahora estamos frente a una nueva
prórroga.
Por supuesto que entre el proyecto Fernández-Miceli y esta prórroga, hay que votar esta
prórroga, pero solamente porque en estos ciento veinte días que han pasado el Poder Ejecutivo
ha demostrado otra vez su inoperancia, su ineficacia y su falta de interés por una solución de
fondo.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señora presidenta: estamos cerrando este debate en el cual hay coincidencia en
cuanto a la metodología para poder brindar una respuesta, que aunque no sea la satisfactoria, es
la que por lo menos hoy está al alcance del consenso, consistente en votar un proyecto con la
prórroga de las suspensiones, tal cual ha estado circulando en las bancas.
Señalo algunas cuestiones que nos parece importante reflexionar, que también fueron
motivo de reflexiones en la comisión ayer.
No creo que hoy sea oportuno hacer diatribas porque me parece que, con nuestras
opiniones, tenemos que ir perfilando esa solución que, en los próximos noventa días
indefectiblemente debemos ofrecer. Porque sí creo que hay algo que no puede ocurrir: que dentro
de noventa días estemos frente a idéntica situación.
No haría tanta diatriba contra los acreedores. Ellos son eso. Cuando dejan de serlo y se
transforman en usureros, no valen las diatribas sino el Código Penal. Esto es claro.
Tampoco haría tanta diatriba, aunque me voy a permitir decir algunas cosas, respecto de
los jueces, porque prefiero, antes que la diatriba, que se apliquen los mecanismos que el propio
sistema constitucional que nos rige nos permite respecto de los jueces. Y alguna vez habrá que
aplicarlo, no tanto por desórdenes de conducta, malos desempeños en asuntos que
tradicionalmente suponen el juzgamiento de los magistrados, sino por otras cuestiones que
aunque rocen aquello que se planteó en el caso Boggiano en cuanto al mal desempeño, son
centrales en las sentencias de los jueces e implican un apartamiento de lo que supone pertenecer
a uno de los tres poderes del Estado. Y eso, acá y en cualquier otro lugar —por lo menos este es
mi criterio— es mal desempeño de su condición de juez. Habrá que entrar en ese tema alguna
vez, aunque sea difícil y traiga cola lo que uno pueda decir.
Si a los usureros hay que tratarlos con el Código Penal y para los jueces que no
interpretan estas cosas hay otros mecanismos, ¿quién se ocupa de los deudores? De ellos no nos
podemos ocupar haciendo voluntarismo.
Una primera reflexión. Hemos tomado la decisión política de que a este tipo de deudores,
los deudores hipotecarios de vivienda única y familiar con todos los requisitos, se les dé un
tratamiento especial. Entonces, cuando ocurren cosas, cuando uno de los tres poderes no
acompaña una política de Estado definida por el Poder Legislativo y por el Poder Ejecutivo,
nosotros tenemos que dar una respuesta. No se puede medio-proteger a alguien que uno decidió
que sea distinto, o que tenga un tratamiento distinto. Y como no se puede medio-proteger, sino
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que hay que protegerlo totalmente, tampoco se le pueden dar medias soluciones. Hay que dar
soluciones totales.
Otra reflexión. Si la salida de la convertibilidad generó, además de tantos problemas,
dificultades, perjuicios, algunas consecuencias favorables para el Estado —porque acá estamos
hablando de plata—, hay que ponerse colorado una vez y no rosado cada noventa o ciento
ochenta días con estas prórrogas que no resuelven nada y decir: "resolvámoslo con plata".
Veamos de qué manera inteligente, a quiénes, cómo. Discutamos todas estas cuestiones. Pero la
verdad es que me resisto a creer que cada noventa días tengamos que salir nada más que con una
prórroga porque una pata de los poderes del Estado no da la respuesta que tiene que dar desde
sus fallos, y nosotros no nos animamos a abordarla desde donde tenemos que hacerlo.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Sanz. — Reitero, decidimos que los deudores hipotecarios de vivienda única son sujetos de
protección especial, porque están desde el comienzo en una situación de debilidad. Y ayer, en
una conversación informal, asimilaba su situación a lo que ocurre en el derecho laboral. Este se
presenta en una situación de desequilibrio natural, por eso la legislación apunta, con la
protección de los derechos de los obreros, a resolver ese desequilibrio. En cuanto a los deudores
y acreedores casi siempre hemos estado en situaciones de desequilibrio, pero sobre todo cuando
se han presentado situaciones como la devaluación o la salida de la convertibilidad.
Me parece que de esta sesión de hoy tienen que salir algunas cosas concretas. La primera:
la prórroga, porque es la medida correcta que hemos consensuado todos como una respuesta para
evitar la suspensión de las ejecuciones. Segundo: el compromiso —como se ha dicho— de
abordar el fondo de la cuestión. Y por eso no queremos escondernos y decir de qué manera el
bloque de la Unión Cívica Radical va a abordar la situación de fondo. Lo dijo el senador
Martínez, lo dijo el senador Morales y también lo dijeron el senador Rodolfo Terragno y el
senador Massoni. Esta es nuestra posición.
Tercero: también es cierto que tiene que haber un mensaje, porque más allá de que
nosotros no podamos hacer sólo diatribas, tiene que haber un mensaje institucional respecto de
los jueces.
Quiero traer a colación una situación que no tiene que ver con esto, pero que indica cómo
a veces la actitud o las decisiones políticas de la Corte Suprema de Justicia en temas que son
judiciables pero que tienen un alto contenido político, cuando no llegan nunca, traen situaciones
como la de los deudores hipotecarios o la de la pesificación. ¿Por qué? Porque se va demorando
en el tiempo o no llega nunca. Entonces, resulta que ni se resuelve la columna vertebral de la
salida de la convertibilidad porque no llega nunca el fallo de la pesificación, ni se resuelve el
tema puntual de los deudores hipotecarios.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado
Daniel O. Scioli.
Sr. Sanz. — Pero digo que quiero traer a colación un tema puntual porque ayer la Corte Suprema
— está en todos los diarios de hoy— ha resuelto una cuestión que se vincula con la
intangibilidad de los salarios de los jueces, declarando, como no podía ser de otra manera, que
la intangibilidad de los salarios de los jueces no se debe entender como la posibilidad de
indexarlos, es decir, de aplicar los índices de variación de costo de vida, porque los jueces no son
una casta privilegiada en este país. Hoy absolutamente nadie puede indexar sus salarios; tampoco
ellos pueden hacerlo amparándose en el criterio de la intangibilidad.
Pero fíjense que así como en el tema de la pesificación el fallo no llega nunca, en este
caso llegó tarde. De hecho, debo hacer una crítica responsable y respetuosa, porque no sería
genuino representante de mi provincia — es probable que la senadora Bar y los senadores por
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Entre Ríos también estén pensando lo mismo— si no dijera que ese fallo llegó tarde y que
impidió a los otros Poderes del Estado —por lo menos en mi provincia— tomar debida nota de
un fallo ejemplificador y poder así resolver una cuestión de los jueces, que lamentablemente se
resolvió hace una semana pero en el marco de un estado de situación de debilidad; situación de
debilidad que la Corte Suprema podría haber corregido dando fortaleza a los Estados
provinciales para sentarse a resolver situaciones salariales con los jueces, pero ya con un fallo
que dijera "Miren, señores: intangibilidad no es igual a indexación; nunca lo fue y mucho menos
ahora, en la Argentina.".
En realidad, considero que algunos fallos no llegan nunca porque se omiten decisiones
políticas en cuestiones judiciables donde la política y la justicia están indisolublemente unidas.
De hecho, acá parece que la justicia está por un lado y sirve nada más que para las conferencias,
los seminarios, la escritura de libros y de artículos doctrinarios, mientras que la política, "¡ah,
no! La política son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Nosotros no tenemos nada que ver
en la política." ¡Esto no es así! Somos tres Poderes del Estado y, en políticas de Estado, los tres
poderes tiramos juntos y, cuando alguno se manca, los otros dos tienen que salir en su auxilio.
¡A mí me duele también que el Estado tenga que meterse la mano en lo que el senador
Fernández ha llamado "el bolsillo de payaso"! ¡Comparto esto! ¡Yo también soy parte de un
Estado al que no le gusta tener que meterse la mano en el bolsillo para pagar cuestiones injustas!
Pero la verdad es que cuando —reitero— uno de los tres poderes del Estado se mancó, los otros
dos tienen que dar respuesta. Si no, digamos a los deudores que ya no son más sujeto de una
protección especial. También eso significa ponerse colorado. Pero si los seguimos recibiendo
afuera en la calle, acá o donde sea, y les seguimos diciendo que son una parte débil y que la
política está dispuesta a acompañarlos, acompañémoslos desde el principio hasta el final. Si los
jueces no lo entienden, acompañémoslos de la única manera en que el Estado, en el marco de una
política de Estado, tiene que acompañar: ¡con plata, señor presidente!
Esta es la posición que nosotros vamos a defender en los próximos noventa días.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero comenzar mi exposición coincidiendo en parte con lo
que acaba de expresar el señor senador Sanz; coincidiendo en una visión crítica del Poder
Judicial de la Argentina.
Además, quiero clarificar mi posición. Esta es una posición personal. Voy a tomarme la
licencia de hablar desde lo personal que, además, también coincide con algunas otras expresiones
que hice sobre la mirada que tengo de la Corte Suprema de Justicia de un país.
Digo que el requisito de la independencia es un valor central del juez, además de la
idoneidad que es otro valor esencial. Idoneidad, experiencia e independencia. Pero para mí no
lo es todo.
En la República Argentina hay una Corte independiente. Creo que el gobierno del
presidente Kirchner hizo un esfuerzo extraordinario por modificar un estado de situación de
fuerte descrédito del máximo tribunal de la República. Incluso, abrió caminos novedosos para
poner en consideración de la sociedad las propuestas de los candidatos a jueces de la Corte.
Pero me quiero referir al andar de la Corte. Y espero que esto no se mal interprete, porque
no se hace ninguna violencia o presión sobre otro poder del Estado ni se pretende afectar la
independencia del Poder Judicial. Parecería que en la Argentina el espacio del Poder Judicial está
vedado a toda crítica. Ellos están más allá de la opinión de los ciudadanos argentinos. Cualquier
opinión que se vierta afecta la independencia del Poder Judicial, y no es así. Se vive en un estado
democrático y hay derecho a opinar. Además, el Parlamento argentino integra un poder del
Estado y, en ese sentido, ha dictado leyes muy claras que fijaron un tipo de cambio o conversión
clara en materia de vivienda única y familiar.
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El Congreso dijo que el deudor de vivienda única, de un fuerte componente social —no
se habla del propietario de dos o tres propiedades—, donde vive la familia, el hábitat donde están
los hijos, no podía perder su vivienda y, en el peor momento de la crisis —y sabiamente—, fijó
un coeficiente de valor para que el deudor pagara ante el sistema bancario y ante las financieras
o escribanías, denominado sistema extra bancario. Se dijo en ese entonces que la paridad sería
un peso más el CVS, que es el coeficiente de variación salarial. Incluso, no se consideró el CER
porque se entendía que el valor debía guardar relación con el salario del trabajador, dueño de la
vivienda única.
Entonces, se hizo con un sentido protectorio, con una finalidad social y con un marco de
comprensión frente a las dramáticas horas que se vivían en el país.
¿Qué ocurre frente a esta norma? En primer lugar, hay fallos de jueces inferiores en lo
Civil y Comercial de la Nación que parece que viven en una verdadera burbuja o están más
interesados en responder a los reclamos de las escribanías y de las estructuras usurarias de la
Argentina que en defender la vivienda de un trabajador. Entonces, decretan la
inconstitucionalidad de la ley. Dictan fallos y mencionan citas de los principales
constitucionalistas del país y voltean una ley del Congreso de la Nación dictada en el marco de
una coyuntura dramática que vivía la Argentina. Además, ordenan el lanzamiento y el remate
con la connotación humana que ello significa.
Me pregunto realmente dónde viven estos jueces, dónde estaban en los años 2001 y 2002.
¿Recuerdan qué pasaba en el país?
A esto se suma una Corte Suprema de Justicia que aún no respondió a uno de los grandes
temas de la crisis. Y lo quiero decir con respeto, como bien lo decía el señor senador Sanz,
teniendo en cuenta los valores del Alto Tribunal; es decir, independiente, proba y honesta,
aunque con la falta de la mirada de lo público, como la Corte de los Estados Unidos. La Corte
de ese país, fundamentalmente, tiene una ligazón directa con las cuestiones de Estado. Hace al
funcionamiento armónico de los tres poderes, como bien mencionaba el señor senador por
Mendoza, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Y voy a dar un ejemplo extremo, por supuesto no comparable. A partir del atentado del
11 de setiembre cambian las reglas de convivencia de la sociedad americana. Vuelan las Torres.
El Congreso sanciona lo que se denominó la "ley patriótica" y hay afectación de la seguridad
individual. Pero la Corte no decreta la inconstitucionalidad de dicha ley, sino que la convalida.
Indudablemente, hubo una comprensión del tiempo y del momento: volaron las Torres,
murieron tres mil personas, se trató de un acto de terrorismo internacional, y la Corte convalidó
la "ley patriótica". Quizá no sea el mejor ejemplo ya que puede ser atacado desde el punto de
vista de los derechos humanos; no es el mejor ejemplo. Pero sirve para entender qué es lo que
quiero decir acerca de la importancia de lo público.
Recién se mencionaron dos fallos. Al respecto, considero que a veces existe un
funcionamiento en los poderes del Estado —y no lo veo únicamente reflejado en la Corte, sino
que también suele darse en algunos espacios de la política argentina— en el sentido de operar
desde el espacio políticamente correcto o como que siempre hay que quedar bien. La idea es que
siempre hay que estar en línea con algunos opinadores —de los que opinan de todo en la
Argentina—, y que siempre son los mismos. Es decir que hay quedar bien y ser políticamente
correcto. Se trata de un funcionamiento a través del cual nadie quiere pagar ningún costo en
nuestro país. Nunca nadie paga, sino que es el Estado el que paga siempre. Por eso pienso que
la salida propuesta por la Unión Cívica Radical es volver a lo de siempre: "pagamos en esta,
vamos a tener que reconocer a los bancos el problema de la pesificación...". O sea que siempre
paga el Estado.
Acá nadie "banca" nada. Todo el mundo siempre es correcto, nadie quiere que le digan
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algo en el supermercado... Hay que ir a los cursos y a las jornadas que se hacen en las
Universidades y ser muy prolijo, hay una estética social y un reconocimiento urbano... Esto es
bárbaro, maravilloso.
Pero indudablemente ese modelo también nos llevó a la derrota y al fracaso. Esta forma
de actuar eludiendo las responsabilidades que se tienen que asumir desde cada espacio de las
instituciones argentinas no nos permite superar las dificultades.
El fallo por la pesificación —actualmente pendiente en la Corte argentina— no tiene
únicamente relación directa con los acreedores del "corralito", sino también con los deudores del
sistema. Es decir que además se habla de la otra parte. Se trata de la otra mirada, la de los que
deben. Si la Corte hubiera resuelto el tema de la pesificación este debate no habría existido. Si
la Corte hubiera resuelto a tiempo podrían haberse consolidado fuertemente los esquemas
institucionales de las provincias; y digo esto con relación a los jueces que quieren una indexación
como si nada hubiera ocurrido en el país. Y lo hace después de que los gobiernos provinciales
resolvieron con sus poderes judiciales un aumento de sueldo. Prácticamente fue una resolución
en abstracto por la que no hay que pagar ningún costo. Esto es maravilloso y realmente
interesante.
Yo creía que era un buen fallo el de Entre Ríos, y después me enteré de que el gobernador
ya había arreglado el tema en su provincia. Y lo mismo sucedió en Mendoza. Pero este es un
tema preocupante y que sienta precedente, porque si se dispara esa cuestión en el ámbito del
Poder Judicial, este se convertiría en un espacio de elite de la Argentina.
Esto es lo que estamos discutiendo. Yo no estoy de acuerdo con la posición sostenida en
el proyecto de ley. Ayer lo conversé en el ámbito de la comisión, y no creo conveniente que este
Congreso consolide en una ley específica la teoría del esfuerzo compartido respecto de la
relación deudor-acreedor. Significaría por parte de esta Cámara reconocer y ratificar las
inconstitucionalidades dictadas por esos jueces insensibles. Estos jueces decretaron la
inconstitucionalidad de la primera norma, la ley 25.713, así como también la de las leyes sobre
suspensión de las ejecuciones hipotecarias que sancionó este Congreso.
Creo —lo dije también ayer; y esto no es una amenaza— que a veces habrá que evaluar
las conductas de algunos jueces en particular. El mecanismo del artículo 114 está abierto. Habrá
que evaluar. Yo digo que hay gente que no puede hacer cualquier cosa. Bajo el amparo de una
sentencia. tiene la cimitarra; dejan a la gente en la calle. El otro día, en el Consejo de la
Magistratura, me encontré con una familia, cuya mujer —con cuatro chicos— lloraba porque la
habían dejado en la calle. Un juez había ordenado el lanzamiento y el remate declarando la
inconstitucionalidad de la ley de suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Se pasaron la ley...
Mejor no digo por dónde; mejor no lo digo. Esta ley que sancionamos parecería ser papel sucio
que corre por las calles de esta ciudad; se la lleva el viento a la ley. No tiene ningún valor para
algunos jueces.
Suspendimos las ejecuciones y un juez decretó la inconstitucionalidad de la ley, habilitó
el lanzamiento y el remate de la vivienda de una familia. ¿Qué significa? ¿Qué valor tiene la ley
que sancionamos? Ninguno. ¿Cómo la hacemos valer?
Entonces, abrir la corriente doctrinaria cómoda —yo la llamo así; en donde quedan bien
con todos: con el deudor, con el acreedor, como si aquí no hubiera pasado nada—, del esfuerzo
compartido, que ha sido una elaboración de algunas Cámaras del fuero civil, que rompe además
las leyes de la pesificación —de 1,40 más CER— y lo fijado por la Ley 25.713 —de uno más
CVS, ajuste salarial—, es lo que esperan algunos jueces. En efecto, esperan que abramos el
camino legislativo, instalemos esta doctrina en el marco de una ley específica en la relación
acreedor- deudor, y luego ellos dictarán un fallo, como en el caso de Entre Ríos y Mendoza. Este
me parece que es el camino que, reitero, están esperando.
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Debemos comprometernos en la búsqueda de una solución responsable. El otro día me
enteré de algo interesante. Se va a hacer un congreso de jueces en la Universidad del Litoral. El
otro día estuve con el presidente de la Corte conversando sobre estos temas y lo que yo digo acá
también lo manifesté en ese diálogo. Y me acompañaban dos senadores, que no me dejarán
mentir. Le dije lo que pienso al presidente de la Corte, un hombre al que respeto.
También entiendo que hay algunas atribuciones de superintendencia que tiene el Alto
Tribunal, de encuadramiento, de delineamiento, con relación a los jueces inferiores, más allá de
que hoy no existe el instituto del per saltum, porque lo hemos derogado durante el gobierno del
doctor Duhalde. Pero la Corte tiene elementos como para reflexionar.
Y espero que el espacio de la Universidad del Litoral, convocado por la Corte Suprema,
en donde seguramente hablarán de ética y de independencia, también sirva para analizar estas
cuestiones que tienen una connotación social acerca de cómo actúa el Poder Judicial de la
Nación en estos temas tan sensibles, tan complejos, en donde se requiere una armonización con
los otros poderes del Estado, en el marco de una crisis devastadora que vivió el país.
Entonces, espero que ese espacio sirva. Les enviamos este mensaje positivo; no agresivo
ni de ofensa. Espero que no usen el espacio para cuestionar al Congreso por otras leyes. Espero
que lo utilicen positivamente, para ver si pueden poner un poco de orden en esos jueces
inferiores civiles, de primera instancia, que decretan inconstitucionalidades que, de no haberse
dictados, habrían ratificado la vigencia de la ley sancionada por este Parlamento y habrían
provocado soluciones aplicando la ley vigente; porque estamos hablando de la ley vigente.
Estamos construyendo —reitero—, como dijo el señor senador Terragno, una salida en
la coyuntura, con el compromiso de trabajar en una ley que sea lo mejor posible para la parte más
débil, que vaya en línea con lo que ya hemos votado, con lo que este Congreso ha sancionado,
que no incorpore elementos nuevos. Hay un marco normativo de la emergencia, tenemos la ley
25.713. También habrá que incorporar instrumentos procesales, que algunos son buenos.
Personalmente, pienso que la audiencia ante la negativa del acreedor a asistir no genera ninguna
instancia de salida; si el acreedor no quiere no sirve para nada la audiencia. El deudor siempre
es la parte más débil y en general este tipo de acreedores, financieras o escribanías, tienen muy
buenos abogados; son abogados duros que se dedican a hacer ejecuciones. Generalmente, son
estudios que se dedican a este tipo de actividad. Por lo tanto, me parece que hay que fijar algunas
otras reglas de carácter procesal que tiendan al equilibrio y a la defensa de la parte más débil, que
es la que hemos contemplado oportunamente en este Congreso. Reitero, con esta norma estamos
dando un mensaje a otro poder del Estado, que lo queremos independiente y probo pero también
comprometido con lo social, con lo público y con el país.
Sr. Presidente. — Gracias señor senador, queda cerrado el debate.
Sr. Presidente.— En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.— Quedan aprobadas las inserciones.
Con respecto a la propuesta de la senadora Escudero, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: no vamos a aceptar ninguna modificación excepto la
incorporación propuesta por la Unión Cívica Radical respecto del segundo artículo, que
incorpora inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Respecto de la otra propuesta decimos que no, porque en realidad está contemplada en
el decreto 52, que dispone la prórroga del plazo para que los que se acogieron al sistema puedan
cumplir con los requisitos que en su momento no hubieran podido acumular. Eso vence el 6 de
junio y el Banco de la Nación tiene plazo hasta el 6 de agosto para aprobarlo. Y eso fue
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explicado ayer por los funcionarios del Ministerio de Economía. Lo demás, sería abrir un nuevo
procedimiento que no está contemplado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: en la última prórroga que aprobamos justamente el 2 de
noviembre, la ley 26.092, en su artículo 2º otorgó un nuevo plazo de 120 días para ejercer la
opción de ingresar al sistema de refinanciación. O sea, ese mismo artículo es el que estoy
pidiendo que se repita en esta norma porque la realidad es que si no facilitamos el ingreso al
fondo fiduciario no va a haber solución. La solución es el fondo fiduciario.
Sr. Presidente. — Tiene al palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: cuando se habla del universo de deudores hipotecarios se
hace referencia a 8.900 casos, mientras que nosotros hablamos de 14.000, que es el dato que
tiene Economía. Lo que se abre es la prórroga por el decreto 52/06 para que los que se
incorporaron con la prórroga vigente puedan cumplimentar los trámites. Eso es concretamente
lo que propone el dictamen de mayoría de la comisión. Es decir: vigente el decreto 52, estos
plazos vencen, para cumplimentar los requisitos formales, el 6 de junio y el Banco Nación tiene
tiempo para aprobarlo hasta el 6 de agosto. La incorporación de nuevos deudores al fondo
fiduciario no está contemplado en la noma original y efectivamente no se va a modificar el
dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: quiero hacer una salvedad, ayer en la reunión de comisión el
Ministerio de Economía habló de la posibilidad de la apertura de una oficina en Capital Federal
para atender a aquellos deudores que necesitaran asesoramiento para la incorporación al fondo.
Quiero dejar perfectamente claro que el cúmulo mayor de casos, de las provincias más
marginales, que ha ido a consultar al Banco Nación se ha encontrado sin respuesta, con lo cual
el mecanismo de completar la documentación ni siquiera se ha habilitado. No es cierto que la
banca privada haya optado por si o por no; no le contestó a los deudores, con lo cual necesitan
ser incorporados o tener una respuesta fehaciente.
Esta prórroga de los plazos es exclusivamente a los fines de mantener abierto el
mecanismo para que un volumen mayor de deudores pueda incorporarse al fondo fiduciario. Y
ni el Banco Nación ni la banca privada están cumpliendo con la posibilidad de facilitar el
mecanismo.
Creo que esta es la propuesta de la senadora Escudero. Por eso considero que por una
cuestión de contemplación a los fines de la información y a los fines de habilitar realmente los
mecanismos en el interior del país, es necesario ampliar también estos plazos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Una simple acotación. Voy a votar favorablemente el proyecto, pero dejo
constancia de que, a mi entender, el orden público no justifica el dictado de normas que
corresponden a los derechos constitucionales de la provincia, como es el dictado del Código de
Procedimientos.
Sr. Presidente. — Dejamos constancia de ello, senador Massoni.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Repito: primero y principal, se incorporó al sistema y al fondo fiduciario
gente que por razón de tiempo no pudo cumplir con los requisitos formales. En esa inteligencia,
y obviamente abortada la posibilidad de que se trate el proyecto del Poder Ejecutivo tal cual fue
remitido, nos informó la creación de un comité que seguramente va a estar integrado por
miembros del Banco Nación, conforme refiere el senador Ríos, del Ministerio de Economía, de
la Secretaría de Desarrollo Social, para establecer un sistema de información que permita a todos
los deudores que se incorporaron, cumplir con los requisitos formales.
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Lo que acá se está previendo es la incorporación de nuevos deudores, lo que en definitiva
será evaluado en su momento. Pero no está en el espíritu original de la ley que estamos
sancionando ni en la que estamos prorrogando. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que hay
un decreto vigente, que es el decreto 52 del año 2006, que dice que todos aquellos que se
hubieran incorporado y no hubieran cumplido los requisitos, tienen plazo hasta el 6 de junio, y
vence su aprobación por el Banco Nación el 6 de agosto. Esto es lo que contempla el dictamen
de la Comisión.
La apertura de un nuevo plazo para la incorporación —para que quede claro; no es que
yo no lo entiendo, lo entiendo perfectamente— de nuevos deudores bajo el mismo sistema, no
está contemplada ni en la ley ni en la prórroga que nosotros estamos sancionando.
En última instancia, nosotros estamos creando una comisión para que trabaje en sintonía
con el Poder Ejecutivo nacional o con el Ministerio de Economía, y en esa comisión la idea es
que no haya un deudor hipotecario que esté afectado por la vivienda única de ocupación
permanente, que vaya a quedar afuera por una cuestión formal. Hasta acá no está contemplado,
y en esa comisión, de surgir esta necesidad, tenemos gestos más que evidentes de que el Poder
Ejecutivo tiene espíritu para resolverlo y que el Parlamento también. Con lo cual el dictamen de
la comisión se aprueba como está. Nosotros aceptamos la modificación, la incorporación del
agregado que propone en el final del artículo 2° la Unión Cívica Radical. Y respecto de este tema
no se admiten modificaciones porque, repito: está vigente para que los que se incorporaron al
sistema y no hubieren cumplido los requisitos formales tengan tiempo hasta el 6 de junio y hasta
el 6 de agosto. No obstante, esto no fue ni siquiera peticionado por la asociación de deudores que
ayer participó de la reunión.
Sr. Presidente. — Sólo con las modificaciones aceptadas por la Comisión, expresadas por el
senador Fernández, vamos a votar...
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: hay además una cuestión práctica y formal. Estamos
anticipando una discusión y en la votación en general tenemos que votar en general. Por su parte,
en el tratamiento en particular votaremos artículo por artículo afirmativamente aquello con lo
que estamos de acuerdo. Y habrá un último artículo, el 4°, en el cual se discutirá la ampliación
del plazo o no. Yo, personalmente, creo que no afecta en nada la estructura de la ley la propuesta
que está haciendo la senadora Escudero, a la que también se refirió el senador Ríos. Si hay gente
que reúne las condiciones, no hay por qué dejarla afuera por un tema formal, como dice el
senador Fernández.
Pero hagamos la discusión y la votación como corresponde. Si no, vamos a entrar en un
nudo del que no podremos salir.
Sr. Presidente. — ¿Está de acuerdo, senadora Escudero? ¿Votamos en general y después, en la
discusión en particular...?
Sr. Escudero. — Lo que quiero es pedir un poco de sensibilidad a los que somos de las
provincias más alejadas. La gente iba al Banco Nación y les decían: “Aquí no hay nada”. No
había información. La gente no se pudo registrar porque no había claridad y no había
información.
Entonces, lo que estamos diciendo es que no estamos abriendo el universo de deudores.
El universo de deudores quedó absolutamente fijado en la ley de salvataje: vivienda única y
familiar, fecha de la mora y el monto de cien mil pesos.
No estamos abriendo el abanico. Lo que decimos es que nuestro esfuerzo para reforzar
la ley de salvataje es el fondo fiduciario. Entonces, no cortemos la posibilidad de que en los
lugares alejados —donde el Banco Nación no tenía instrucciones— esa gente pueda entrar.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Ríos.
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Sr. Ríos.— Me expreso en el mismo sentido de lo planteado por la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Señor presidente: comparto plenamente la idea de la senadora Escudero.
Ahora bien, quiero agregar algo: en los últimos pagos que viene aceptando el Banco
Nación de la gente que está en el fondo fiduciario, ha agregado un sello en donde se libera al
banco y lo toma como pago parcial; esto es distinto de cómo se procedía anteriormente.
Entonces, me parece importante que todos aquellos que cumplan con el requisito de la ley
vigente realmente cuenten con el espacio y el tiempo suficiente para incorporarse.
Por otra parte, como ha habido modificaciones y se ha leído aceleradamente el dictamen
y, además, ha sido firmado en el transcurso de este día, solicito que se lea por Secretaría cómo
quedaría el texto definitivo del proyecto de ley a votarse.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Se va a votar en general y, después, procederemos a incorporar un artículo
—como artículo independiente— con la siguiente redacción propuesta, que creo satisface a
quienes están haciendo uso de la palabra: “Prorrógase por el término de noventa ( 90) días, a
partir de su vencimiento, el plazo al que alude el artículo 2° la Ley N° 26.062". Por lo tanto, de
este modo quedaría absolutamente contemplado. Aunque, como dije, creo que la norma lo
contempla. No obstante eso, como el espíritu democrático que reina en este recinto así lo
impone, conforme el jefe de nuestro bloque, lo vamos a incorporar.
Sr. Presidente.— Es el artículo 4°.
Sr. Fernández.— Lo votaríamos en general y, luego, en particular, hago llegar a la Secretaría
Parlamentaria la propuesta de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente.— Lo vamos a leer, senador Rossi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registraron 56 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente.— Queda aprobado.
Pasamos a la votación en particular.
En consideración el artículo 1°...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.— Señor senador Fernández: ¿por qué no aclara cómo sería la votación en
particular?
Sr. Fernández.— Se propone realizar una sola votación.
Entonces, el artículo 1° queda tal como está redactado.
En el artículo 2° se modifica el texto original con la incorporación de la siguiente
redacción a partir de “...y sus modificatorias”, luego se pondría una coma y continuaría diciendo:
“...inclusive los procedimientos de ejecución extrajudicial”.
El nuevo artículo que se incorpora, dice: “Prorrógase por el término de noventa (90) días,
a partir de su vencimiento, el plazo al que alude el artículo 2° de la Ley N° 26.062.” Y el actual
artículo 4° —anteriormente, 3°— es el que dice: “La presente ley es de Orden Público y queda
comprendida en el marco de la Ley 25.561 —de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen
Cambiario— y concordantes”.
El artículo 5° es de forma.
Sr. Presidente.— Si hay acuerdo, se procede a votar todo el articulado en una sola votación.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Simplemente deseo hacer una observación. Si se mantiene la redacción del
dictamen que figura en las bancas de cada uno de los senadores, el artículo 4° no debería decir:
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“Comunicar al Poder Ejecutivo”, porque pasa a la Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto.— Es de forma.
Sr. Rossi.— Pero dice “Poder Ejecutivo” en el texto.
Varios señores senadores. — Es de forma.
Sr. Presidente.— En consideración, el resto de los artículos en una sola votación, según lo
establecido por el cuerpo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).— Se registraron 56 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente.— Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunica a la Cámara de Diputados.
La Presidencia solicita autorización para comunicar y girar inmediatamente la sanción
a dicha
Cámara.
— Asentimiento.
5
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: es para plantear una cuestión de privilegio en razón de
que vemos afectado nuestro derecho de participar en igualdad de condiciones en las comisiones
de esta Cámara.
Yo planteé este tema en la reunión de labor parlamentaria, donde surgió el compromiso
de corregir esta situación, lo que hasta ahora no se ha efectuado.
Sr. Presidente. — El señor senador Nicolás Fernández le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: es para informar algo al señor senador Rodríguez Saá.
Nosotros hemos remitido las renuncias correspondientes respecto de los lugares que estaban
sobreocupados, y el señor secretario parlamentario tiene a la firma del señor presidente la
reasignación de los lugares para los bloques minoritarios, con lo cual no habrá ningún senador
de este cuerpo que integre menos de cinco comisiones, guardando la proporcionalidad que indica
el Reglamento. Esto es lo que el secretario parlamentario tiene en su poder, que está a
disposición para la firma y que hoy por la mañana —por razones que usted, señor presidente,
podrá explicar mejor que yo— no pudo ser firmado.
De cualquier manera, el señor secretario puede dar fe de lo que estoy diciendo. Esta es
una de las preocupaciones que teníamos en nuestro bloque, pero cabe señalar que el error en la
conformación del listado es exclusivamente atribuible a quien habla. De cualquier modo, esto
ya fue corregido.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Como hasta ahora no tomé conocimiento de ese listado, debo decir que
considero que todos los senadores tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.
Hay diecinueve senadores que participan en más de ocho comisiones —entre
permanentes, bicamerales y el Consejo de la Magistratura—; algunos otros que participan en
doce, once y diez comisiones; y once senadores que participamos en menos de cinco comisiones,
por lo que creo que se ve afectado el derecho de participar en igualdad de condiciones en la
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formación y sanción de las leyes. Tenemos derecho a tener la misma información para poder
decidir y a participar en las tareas en las que mejor podamos servir y en las que nos sintamos más
capacitados o convocados para hacerlo.
Entonces, solicito que se revea este criterio y, si ya se ha efectuado, como lo comunicó
el señor senador por Santa Cruz, me congratulo de ello y espero que sea corregido, porque la
Constitución Nacional le da una atribución muy importante a las comisiones y estas son muy
importantes para poder realizar un trabajo legislativo maduro. Acabamos de participar de una
sesión que nos honra y nos hace sentir a todos muy conformes por haber logrado por unanimidad
la sanción de un proyecto de ley tan importante, corrigiendo y encontrando consensos en base
al pluralismo de las opiniones. Pues bien, la base para lograr eso es tener una buena información
para poder decidir bien.
De esta manera, dejo planteada esta cuestión de privilegio. Si esto hubiese sido corregido,
la presentación que acabo de hacer no habrá tenido ningún valor.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Es para señalar que vamos a tener en cuenta el planteo formulado por el señor
senador por San Luis. Nuestra voluntad es abrir un camino a la participación, con las
limitaciones que tiene nuestro Reglamento en orden al número de las comisiones que,
lógicamente, a partir de la reforma, se achicó notablemente. Pero no tenemos ninguna intención
de hegemonizar. Por supuesto, en el armado de las comisiones siempre hay una correlación con
mayorías y minorías. Estas son las reglas de los cuerpos colegiados o del Parlamento, pero de
ninguna manera hay una intención de perjudicar al senador. Por supuesto, estamos dispuestos
a hablar. Está en marcha un proceso de renuncias de senadores de nuestro bloque para abrir
espacios.
Vamos a seguir conversando sobre este tema en el ámbito de la Secretaría Parlamentaria
con el senador por San Luis y con otros senadores. A veces, no es fácil la tarea de la integración
de las comisiones. Estamos dispuestos a hablar.
6
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la Ciudad de Buenos Aires.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: voy a ser muy breve. Pido a mis pares sólo dos minutos. Lo
que voy a plantear es muy importante, en momentos en que las amenazas y la violencia ingresan
en las instituciones democráticas.
No es la primera vez que cuando llego al Senado de la Nación hay en las calles, en
algunos pasillos, en las zonas circundantes al recinto panfletos agraviantes, con textos muy
degradados, que yo en otras oportunidades he dejado pasar y no planteé aquí porque,
básicamente, eran ataques personales. Uno dice que a estas cosas no hay que subirles el precio.
Hoy no fue así. Hoy es una amenaza. Quienes somos representantes de quienes nos votan
en las provincias y en la Ciudad de Autónoma tenemos que tomarnos el tiempo para repudiar
siempre los hechos de amenaza y de violencia. Es importantísimo hacerlo en esta casa.
Primero, quiero reconocer que las autoridades de la casa en todas las oportunidades que
se dieron estos hechos actuaron diligentemente para sacar de circulación estas papeletas de
infamia. Hoy es otra cosa, hoy es una amenaza: "Qué se siente Vilma... sufriste? Ahora vamos
por vos". Es esto lo que está tirado alrededor de todo el Senado. Es una amenaza.
Vilma Ibarra está en esta banca votada por la ciudadanía de la ciudad de Buenos Aires.
Agradezco a la inmensa mayoría de mis pares de todos los bloques por el
acompañamiento institucional que se hizo frente a la crisis institucional y política que está
viviendo la ciudad de Buenos Aires.
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Quiero decir que cuando el voto popular se tira por la ventana y se mal usan los recursos
constitucionales, lo que se abre es la hendija para esto, para la violencia, la patota y la amenaza
y en este país, sabemos de qué se trata esto.
Simplemente, lo planteo como cuestión de privilegio para que tomemos conciencia de
qué pasa cuando se pisotea el voto popular y cuando se festeja haber tirado por la borda el voto
del 53 por ciento de los ciudadanos.
Esto es patota, esto es violencia pura, esto es amenaza. Esto es desprecio a la voluntad
popular.
Sr. Presidente. — Queda planteada la cuestión de privilegio. Pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
7
Promoción al grado inmediato superior en la fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen de la comisión correspondiente.
Sr. Secretario (Estrada). — Hay un dictamen de la Comisión de Acuerdos que se refiere a la
promoción al grado inmediato superior del teniente coronel Darío Alejandro Selser que quedó
pendiente de la serie de ascensos militares que se votaron a fin del año pasado.
Primero, sería necesaria la habilitación sobre tablas, porque todavía no tiene orden del
día impreso, pese a que el acuerdo tiene fecha 21 de febrero.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incluir dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Creo que sería bueno un pequeño informe del presidente de la comisión sobre
este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle, presidente de la Comisión
Acuerdos.
Sr. Guinle. — Señor presidente: se trata de un dictamen firmado sin disidencias. Tiene catorce
firmas de los integrantes de la comisión. Es un pliego que ingresó juntamente con los otros
envíos que hizo el Ejecutivo sobre fin de año y que quedó evaluándose a partir de una objeción
que planteó el CELS.
La comisión se tomó su tiempo. Se reunieron miembros de la comisión con el teniente
coronel cuyo pliego había sido remitido. Las explicaciones fueron justificatorias y suficientes.
Tuvo, inclusive, reflexiones críticas con respecto al tema en que se lo involucraba que, en
realidad, era un levantamiento "carapintada" del 88. Se evaluaron en su totalidad los
antecedentes que habían ingresado a la comisión y, obviamente, su foja de servicios. La opinión
de los miembros de la comisión fue, sin disidencias, unánime en la firma de este dictamen que,
hoy, la comisión pone a consideración del pleno.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
Renuncia de miembro suplente del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la
Magistratura
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la renuncia presentada por el señor senador Marcelo
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Guinle como miembro suplente del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
[Incorporar texto]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Que se lea la fecha de la emisión, por favor.
Sr. Presidente. — Dejaremos constancia de la fecha.
Sr. Secretario (Estrada). — La fecha de la designación es 6 de abril y la fecha de la nota actual
es 30 de septiembre de 2004 y es una reiteración.
Sr. Presidente. — Se toma conocimiento.
9
Día Internacional de la Mujer
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria se acordó rendir homenaje en el Día
Internacional de la Mujer.
Por Secretaría se dará lectura al texto unificado sobre los diversos proyectos que fueron
presentados en este sentido.
Sr. Secretario (Estrada). — Se ha unificado un texto en base a los proyectos presentados por la
senadora Caparrós, la senadora Gallego, el senador Saadi, el senador Rossi, la senadora Bar, la
senadora Giri, el senador Giustiniani, la senadora Escudero, la senadora Curletti, el senador
Rodríguez Saá, la senadora Negre de Alonso, la senadora Castro y el senador Urquía.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incluir como antecedentes Exptes. S 4179/05, S 4222/05, S 29/06, S 34/06, S 76/06, S
87/06, S 140/06, S 143/06, S 237/06, S 249/06, S 252/06, S 254/06 y Texto Unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Habíamos acordado, en labor parlamentaria, efectuar el recordatorio de esta
fecha, el "Día Internacional de la Mujer". Los bloques podrían expresarse a través de un
representante por bloque y en un tiempo razonable de cinco minutos. Esto lo acordamos ayer.
Así que abrimos esta participación.
Por el bloque del PJ "Frente para la Victoria" va a hablar la senadora Perceval.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Perceval, por la provincia de Mendoza.
Sra. Perceval. — Gracias, señor presidente.
Leíamos el 3 de marzo en el suplemento Las 12 que aunque todavía hay quienes regalan
flores en el Día de la Mujer, el 8 de marzo es una fecha estratégica en el calendario internacional
destinado a hacer visibles las inequidades y las violencias de género. Esto es así porque como
se ha dicho una y otra vez — y seguiremos diciendo — , conmemorar este día tiene que ver con
al muerte de 129 mujeres en la fábrica Cotton Textil de Nueva York en 1908, donde estas
trabajadoras, que pedían descanso dominical, reducción de la jornada de trabajo, el mismo
salario que los varones y derecho a la lactancia, como respuesta obtuvieron un incendio.
En realidad, el homenaje no es lo que se hace el 8 de marzo en términos de los
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compromisos que ha asumido el Estado argentino. Para ser consecuentes con la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, lo que tenemos que
hacer es una puesta a punto de la condición de la mujer en la Argentina. Por su parte, en el
Parlamento, tenemos que trabajar para lograr avances legislativos en las asignaturas pendientes.
Hace pocos días, justamente sobre esta responsabilidad que tenemos de hacer visible la
situación y la condición de las mujeres en nuestros países, Angeles Mastretta decía que muchas
veces seguimos con una actitud, sobre todo en los espacios de poder, de que cuando se habla de
las condiciones de las mujeres, se piensa en esas cosas que para efectos de la razón nos parecen
triviales o que como juicios de moral creemos necias y que como causas de la sinrazón se
consideran peligrosas. ¿Por qué? Porque cuando realmente analizamos cómo es todavía la
situación de miles y miles de mujeres argentinas, también desde aquí podemos decir que
debemos dar una decidida lucha contra la impunidad. La impunidad no sólo tiene que ver con
el latrocinio económico, con el desguace del Estado: también tiene que ver con las condiciones
de igualdad y de equidad que rigen en una sociedad.
Nos enfrentamos a situaciones de impunidad frecuentes cuando vemos que se aceptan
habitualmente proporciones entre corrupción y respeto a la ley bastante tergiversadas. Tenemos
leyes; el problema es que no se cumplen.
Si vemos que el panorama de la situación de las mujeres en la Argentina muestra avances
significativos desde el punto de vista legal de acceso al trabajo, a la educación, de organización
y participación en la vida pública y política, no obstante, en muchos casos, nos encontramos ante
el efecto espejismo: hacer suponer que las mujeres —si no todas, al menos, la mayoría— han
logrado la igualdad social, cultural, económica, civil y política. Es decir que gozan del pleno
ejercicio de los derechos humanos.
De hecho, las leyes sancionadas todavía contrastan con profundas inequidades
intragénero y con facetas de la vida cotidiana que operan como núcleo de resistencia a los
cambios de modelo en las relaciones entre varones y mujeres, no sólo en la estructura de poder
en las instituciones, sino también en los espacios de la vida familiar.
Si bien es creciente en nuestro país la presencia de mujeres y su acceso a lugares de
decisión real, todavía es insuficiente; hablo de su acceso a espacios de decisión real. Por otra
parte, los obstáculos para impregnar condiciones de equidad desde las relaciones íntimas hasta
las culturas institucionales demuestran que los cambios culturales profundos todavía están lejos
de alcanzarse.
Siendo ministra de Desarrollo Social la hoy senadora Alicia Kirchner, nuestro país signó
las metas del milenio, los objetivos del milenio. Y tiene que ver porque la Convención de
Derechos de las Mujeres se articula sustantivamente con los objetivos del milenio.
Por eso, el reto es demostrar que el logro de todas y cada una de las metas y objetivos del
milenio se potencian con acciones que garanticen la equidad de género.
Esta mañana, leíamos en un artículo de María del Carmen Feijoó, representante del
Fondo de Naciones Unidas de Población, que el balance aún tiene sombras: puestos menos
calificados para las mujeres que para los varones a igualdad de niveles educativos; delitos que
se relacionan con la intimidad, violencia doméstica, mortalidad materno evitable; en fin,
problemas que se articulan en muchos casos con el ser mujer y con el ser pobre.
Por esto es que también desde la Encuesta Permanente de Hogares, donde para un
trimestre de 2004 se muestra que es del 49,2 por ciento la participación femenina en el mercado
de trabajo, Rosalía Cortés reclama los arreglos institucionales en el mundo del trabajo femenino,
porque para analizar el nivel de vida y equidad no basta con detenerse en los indicadores del
mercado laboral. No basta con decir que más del 49 por ciento de la población económicamente
activa somos mujeres, sino que es preciso tomar en cuenta cómo el interjuego institucional entre
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el Estado, el mercado y la familia promueven o impiden diferencias en el acceso a derechos
sociales.
En la Argentina, y lo dijimos el año pasado, una de cada cinco parejas muestra violencia
contra la mujer. En el 42 por ciento de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realizó su
pareja.
Según un estudio del BID, el 25 por ciento de las mujeres argentinas es víctima de
violencia. Pese a los avances realizados en los últimos años, aún el 40 por ciento de la población
femenina vive en condiciones de pobreza.
Cuando el presidente de la Nación en la Asamblea Legislativa recalcaba que salir del
infierno no es fácil ni es un mero acto de voluntarismo ni es producto de un instante, sino que
tiene que ver con un cambio social profundo, es que en ese marco, podemos ver con optimismo
lo que se ha hecho con respecto a la salud sexual y reproductiva en los últimos años en nuestro
país, los índices de SIDA y la formidable disminución del índice de embarazos adolescentes.
En el Parlamento... Nos quedamos sin quórum, señor presidente. Es que, claro, los
homenajes no se escuchan, pero los informes sobre la situación de nuestra población — en este
caso, las mujeres — parecen no ser significativos para que como parlamentarios rindamos
cuentas. No se ha hecho todo. Se avanzó mucho, pero todavía hay asignaturas pendientes en el
Senado de la Nación.
Se aprobaron la Convención de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer; la Ley de Cupo Femenino; la Ley de Protección contra
la Violencia Intrafamiliar, que ha quedado inadecuada y obsoleta en muchos de sus artículos; la
Convención de Belem do Pará; las modificaciones del Código Penal sobre delitos contra la
integridad sexual; el régimen especial de inasistencias justificadas por razones de gravidez; la
convención contra la delincuencia organizada trasnacional y tráfico y trata de mujeres; el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; el Cupo Femenino Sindical;
y las leyes de parto humanizado, origen de los bienes en caso de conflicto conyugal y de
protección integral de niños, niñas y adolescentes. Pero todavía queda, y este pedido lo asumo
en forma personal, debatir pacífica y pluralmente la aprobación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW, único instrumento de derechos humanos que no ha sido aprobado por la República
Argentina. Y el país queda solo en la región, porque ayer se recibían noticias de Chile acerca de
que próximamente en su Parlamento, y con la presencia decidida de su presidenta en este tema,
se va a aprobar.
Nos queda trabajar en lo que el año pasado fue un dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales —que lamentablemente cayó— a través del cual se pretendía darle jerarquía
constitucional a la Convención de Belem do Pará y modificar la ley de violencia familiar en el
marco de un trabajo que se está haciendo en el Parlatino para armonizar un marco normativo
para todos los países de la región y establecer medidas respecto del acoso sexual.
Y como siempre hay risas respecto de este tema, les comento que recibí un correo
electrónico el 1E de marzo de un rector de una universidad nacional. En lenguaje coloquial decía
que quería pedirme si le podía enviar los proyectos de ley sobre acoso a las mujeres, ya que allí
—en su universidad—, tenía casos de acoso por parte de docentes titulares a mujeres que se
desempeñan como docentes auxiliares y quería hacerles llegar el proyecto de ley que las
senadoras estábamos trabajando para ver si se animaban a denunciar. Agregaba que, sin dudas,
yo sabría que les cuesta tomar la decisión; que le plantean la problemática de sus respectivas
familias y la situación en la que pueden quedar dentro de la universidad.
Por lo tanto, y en relación con esas risas que por ahí sabemos que son la respuesta cada
vez que planteamos el tema del acoso sexual, creo que un e—mail a través del cual un rector de
una universidad nacional solicita que se le informe qué es lo que estamos haciendo, tal vez haga
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que las sonrisas no sean irónicas.
Al mismo tiempo, estamos trabajando en un proyecto de resolución que fue firmado por
la mayoría de las senadoras, a los efectos de crear la "banca de la mujer", no para cambiar el
Reglamento —y lo digo como miembro de la Comisión de Reforma del Senado— ni burocratizar
una institución que decidimos desburocratizar. Se trataría de una comisión especial, también en
cumplimiento de las ratificaciones de instrumentos internacionales, los que recomiendan tener
espacios de observancia y seguimiento que puedan dar cuenta de los avances y de las asignaturas
pendientes —en este caso, en el Parlamento— respecto de al condición social, económica,
política y ciudadana de las mujeres.
Es por eso que la mayoría de las senadoras firmantes de este proyecto pedimos
preferencia con despacho de comisión para el proyecto de resolución a través del cual se solicita
la conformación como comisión especial —con lo cual no se modificaría el Reglamento— de
la "banca de la mujer". Se trata del expediente S. 110/06.
Y aprovecho esta oportunidad para comentar que a partir de este año, comenzará a
funcionar en nuestro Parlamento el Observatorio de la Igualdad, el cual fue aprobado por
unanimidad en el Parlamento Latinoamericano. Al respecto, también recae en nuestro Senado
la Presidencia de la Junta Directiva del Grupo Parlamentario Interamericano de Seguimiento de
El Cairo y de Beijing.
No quiero fatigar con estadísticas porque, sin duda, todos somos sabedores de los avances
y de las asignaturas pendientes. Pero recordaba lo que decía Baltasar Garzón acerca de los que
anteponen la frase de Séneca "el mañana será peor" a la frase de Machado "el hoy es siempre
todavía", y pensaba que nosotras nos quedamos con Machado, ya que realmente queremos vivir
en un sociedad de iguales, sin discriminaciones ni injusticias.
Y retomo lo que leíamos hoy por la mañana. Nos llegó —como saludo de las amigas
colombianas por este 8 de marzo— la necesidad de continuar en la conquista de los derechos
humanos de las mujeres. Y con esa alegría de la América latina que no resigna sus luchas,
hicieron un afiche que dice "chévere la rosa, pero hablemos de otra cosa". Sí, "chévere la rosa",
pero hablemos de los que nos falta hacer en este Congreso. En ese sentido, hoy, el presidente de
la Nación, en la Casa Rosada, en el Salón Sur, lo dijo con toda claridad: “Tenemos que avanzar
en la construcción definitiva de las posibilidades igualitarias, que hoy en la Argentina y en el
mundo todavía no existen; y no existen hasta por la propia vocación de quienes tienen la
posibilidad de aglutinar más poder”.
Y también señaló esta mañana: “La sociedad debe superar viejos temas que parecen ser
intocables y que, evidentemente, en algún momento la sociedad argentina tendrá que ir
discutiendo tema a tema. Muchos de esos temas tienen como centro a la mujer y la sociedad los
tendrá que discutir. Porque pareciera ser que muchas veces los temas se solucionan no
discutiéndolos y eso me parece [decía el presidente Kirchner] absolutamente contraproducente.”
Hay muchas discusiones pendientes. Por ejemplo, aprobar el Protocolo Facultativo de
la CEDAW, darle rango constitucional a la Convención Belem do Pará, modificar la ley de
violencia intrafamiliar, tener un ámbito como Observatorio de Igualdad, creando una banca de
la mujer, como tienen otros países que cuando ratifican instrumentos internacionales no hacen
gestos retóricos sino que entienden que la ley ordena y manda y no simplemente sugiere, si es
que hay tiempo y ganas, la construcción de una sociedad con plena igualdad.
Por este avance que hemos realizado, pero por las asignaturas pendientes, que este 8 de
marzo sea la descripción de la condición de las mujeres en la Argentina que, como decía recién,
es un país que está mejorando sus indicadores sociales y económicos, pero que debe seguir
trabajando para que el 40 por ciento de las mujeres no sean pobres, para que no ganen en todos
los casos menos que los varones y para que no siga siendo el aborto la primera causa de muerte
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materna en la Argentina. (Aplausos.)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical me toca rendir
homenaje en esta celebración que, como dice la señora senadora Perceval, no es para felicitar
sino para conmemorar este hecho que ella tan bien ha relatado y que ha tenido que ver con la
lucha de las mujeres por sus derechos.
Desde nuestro bloque voy a abordar la cuestión de la perspectiva de género en el diseño
de las políticas públicas y cómo esto constituye el pilar para la construcción de ciudadanía. En
este punto también voy a abordar los derechos de la mujer, en términos de derechos humanos,
tal como lo viene haciendo las Naciones Unidas.
Al respecto, los derechos de la mujer, los derechos humanos, son inherentes a toda
persona, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social; son universales,
interdependientes e indivisibles y jurídicamente exigibles.
La perspectiva de género remite a las características de mujeres y hombres definidas
socialmente y construidas por factores culturales, por lo cual resultan susceptibles de
transformación.
Después haré algunas consideraciones sobre lo que en definitiva es esta construcción cultural que
tiene que ver con el género.
Permite comprender por qué el derecho internacional de los derechos humanos ha
realizado ampliaciones conceptuales y reconocimientos explícitos de los derechos de las mujeres.
En este sentido, en la declaración y plan de acción de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos, en Viena —1993—, se señala que “Los derechos humanos de la mujer y la niña son
parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”.
El género, entonces, es una creación social, un conjunto de características sociales y
culturales de lo femenino y lo masculino. Abarca comportamientos, valores y sentimientos que
la sociedad considera como propios de los hombres o de las mujeres.
La categoría de género surge en el movimiento feminista de la década del ‘70, explicando
la artificialidad de las desigualdades entre mujeres y hombres. No hay que identificar género con
sexo, ya que éste último identifica las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Se trata
entonces de que tengamos en claro, toda la sociedad, que se trata de una construcción cultural
que debe ser modificada.
La perspectiva del género se puede definir como el enfoque o contenido conceptual que
le damos al género para analizar la realidad y fenómenos diversos, evaluar las políticas, la
legislación y el ejercicio de derechos, diseñar estrategias y evaluar acciones, entre otros.
En “Los Diez mandamientos en el siglo XXI” Fernando Savater plantea la necesidad
de actualizar los mandamientos, especialmente aquel que dice “ no desearás la mujer de tu
prójimo”. En cada una de las evaluaciones de los mandamientos dialoga con Dios y le plantea
que las cosas han cambiado. Así, le dice a Yaveh que, por cierto, este mandamiento tendría que
ser ampliado a “no desearas la mujer de tu prójimo o no desearás el hombre de tu prójima”. En
todo caso, habría que modificar ese mandamiento porque está claro que los tiempos cambiaron
y la mujer no es propiedad de nadie. En aquella época la mujer era entregada con la mula y la
cama cuando se daban situaciones de relaciones sociales o de uniones matrimoniales.
Dice Savater con toda razón que la mujer es propietaria de sus derechos, está luchando
por sus propios derechos y que en estos tiempos, si hay un mandamiento que tiene que ser
revisado, es justamente ese. Me parece que la evaluación de Savater en cuanto al análisis de este
mandamiento está en línea con las modificaciones fundamentales que desde lo cultural se tienen
que trabajar para que podamos operar una gran transformación y garantizar los derechos de la
mujer en esta sociedad global.
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Cuando se plantea una mirada hacia el lenguaje, el Diccionario de la Lengua Española
de 1984 indica que “caballo” es un mamífero del orden de los perisodáctilos y que “yegua” es
la hembra del caballo. Entonces, la conceptualización tiene que ver también con esta
construcción cultural que se plantea. Por ejemplo, cuando se habla del toro se lo define como
mamífero rumiante, pero a la vaca se la define como la hembra del toro. Y cuando se habla de
lo femenino se dice que es propio de mujeres, débil, endeble. Es decir, hasta la propia Real
Academia Española tiene que revisar cuestiones que tienen que ver con esta construcción
cultural que, decimos nosotros, es justamente la esencia de esta lucha que han dado, vienen
dando y seguirán dando mujeres, y que creo que tenemos que dar desde el conjunto de la
sociedad.
Por eso, desde la Unión Cívica Radical queremos dejar hecho un planteo concreto.
Recién, a quien la ha tocado hacer este homenaje por parte del bloque justicialista ha planteado
una preferencia para que se trate una resolución. Nosotros queremos dejar el pedido al Senado
para que se trate el Protocolo de la CEDAW. En ese sentido, queremos proponer una moción
para que, con o sin despacho de comisión, este Protocolo sea tratado en la última sesión del mes
de marzo. Protocolo que algunos, no sé si mal informados o por alguna cuestión tendenciosa,
creen que lo que está haciendo es constituir nuevos derechos. En verdad, los derechos de la
mujer están planteados acabadamente en la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de
Discriminación Contra la Mujer, que data ya de 1979 y que tiene una ley de 1985, que lleva el
número 23.179, y que le ha dado, primero, rango de ley en nuestro país, que después es tomado
por la reforma de la Constitución del año 94. Y lo que en definitiva hace ese Protocolo es poner
en marcha un procedimiento operativo para garantizar la aplicación de estos derechos en todos
los países miembros. Son ciento sesenta y tres países que han firmado esta Convención...
Sra. Perceval. — Ciento setenta y siete.
Sr. Morales. — Ciento setenta y siete países que han firmado esta Convención, que han
suscripto los derechos que se establecen en esta Convención. Y resulta que son un poco más de
setenta países solamente los que han aprobado el Protocolo, que establece un procedimiento
operativo ante Naciones Unidas, de reclamos, de denuncias por avasallamiento de derechos que
la propia Convención de Naciones Unidas ha planteado.
El debate se había planteado en las cláusulas 8° y 9°, a través de las cuales los estados
que suscriben el Protocolo le dan facultades a Naciones Unidas para investigar y realizar algunas
acciones de investigación en los estados parte, con la autorización de los países signatarios; es
decir, en ningún momento está ajeno el país firmante, el país miembro de Naciones Unidas, con
relación a las acciones de control o de investigación que lleve a cabo ese organismo.
En el Protocolo no hay una cuestión que modifique, que amplíe los derechos que ya están
consagrados en la Convención del año 79. Así que nada tiene que ver con la cuestión de que a
partir de la aprobación del Protocolo estemos despenalizando el aborto.
Lo que sí se ha planteado en una reunión y en una resolución que llevó a cabo Naciones
Unidas en la República de Chile, es que los estados parte, a través de las políticas públicas,
tienen que informar a Naciones Unidas que se están garantizando los derechos. Y en el caso de
la planificación familiar y procreación responsable, plantea que los estados parte tienen que
rendir cuenta de cuáles son las políticas públicas que se están aplicando en la materia.
Con relación al tema del aborto, lo único que se plantea en Chile es el tema de la
situación del embarazo adolescente y de situaciones de aborto. Y no se plantea la
despenalización sino cuáles son las políticas preventivas que ponen en marcha los estados parte.
Entonces este es un tema central, una realidad que nosotros no podemos obviar y que
tiene que ver con que se hagan operativos...
Sr. Presidente. — Senador Morales: la senadora Perceval le solicita una interrupción, ¿se la
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concede?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Adelante, senadora.
Sra. Perceval. — Senador Morales: creo que es muy justo ese planteo y esto anticipa de alguna
manera el debate que deberemos tener y trae todos los debates que hemos dado en consultas
abiertas que se han hecho en el Senado.
Lo que quiero recordar es que, si bien teníamos tres dictámenes en la Comisión de
Relaciones Exteriores, hay un proyecto que no ha caído, que es el mensaje enviado por el Poder
Ejecutivo. Entonces me parece que en esto vamos en sintonía.
Quiero decir que hay un proyecto enviado por el Ejecutivo, de ratificación, que no ha
perdido estado parlamentario. Sí hay que trabajar para que, con el dictamen de la Comisión,
podamos prontamente dar este debate acerca de los distintos aspectos que tiene este Protocolo
Facultativo, que no es más que un instrumento para la realización de comunicaciones, informes
o solicitud de investigaciones, si los estados parte no han satisfecho la exigibilidad de derechos.
En consecuencia, contamos con un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que no ha
perdido estado parlamentario y que es bueno que sea considerado con despacho de comisión,
para evitar cualquier situación de vulnerabilidad en un debate que va a ser intenso, profundo,
serio, respetuoso y pluralista, pero que no puede dilatarse más porque la Argentina tiene una
deuda en esta materia.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: para terminar, compartiendo lo que acaba de decir la
senadora, lógicamente que está vigente el proyecto. Porque, por otro lado, al tratarse de una
cuestión relativa a un tratado internacional, no pierde trámite parlamentario. Así que esta
remisión que ha hecho la actual gestión de gobierno está pendiente y nosotros ratificamos
nuestra moción de preferencia para que, con o sin despacho de comisión, abordemos el
tratamiento del protocolo de la CEDAW en la última sesión del mes de marzo.
En consecuencia, hacemos este planteo y creemos que es la mejor manera de rendir
homenaje a la mujer y a la posibilidad de que sean una realidad los derechos establecidos en la
Convención de las Naciones Unidas.
De este modo, queda rendido nuestro homenaje y formulada la propuesta de tratamiento
para la última sesión del mes de marzo.
Sr. Presidente.— No hay quórum para votar la moción. En cuanto logremos número suficiente,
se procederá a su votación.
Tiene la palabra el señor senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Me sentí muy convocado cuando ayer la señora senadora por el Chaco
solicitó que fuésemos los hombres quienes rindiésemos homenaje en el “Día de la Mujer”. En
efecto, creo que debemos rendir homenaje y asumir compromisos.
Homenaje a esa ardua y peligrosa tarea de miles y miles de mujeres luchadoras que
lograron avances significativos en pos de la igualdad, ya sea en el mundo como en todas las
provincias de la Argentina.
Homenaje que se traduce, también, en mi reconocimiento y mi solidaridad con la
senadora por la Capital Federal, a raíz de los actos de violencia y de intimidación que hoy ha
sufrido; tal vez, por ser mujer, resulte más fácil a las manos anónimas adoptar tales conductas.
Y cuando rindo este homenaje lo hago con la tranquilidad de espíritu de haber luchado
intensamente para que los derechos de las mujeres sean respetados y los puedan ejercer con
plenitud.
Cuando mi provincia era muy pobre, aprendí que sus mujeres —a fines del siglo
XIX y en las primeras décadas del siglo XX— se recibían de maestras y salían hacia todos los
rincones de la Patria a enseñar las primeras letras en las escuelas de otras provincias argentinas.
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Aprendí que a la doctora Carolina Tobar García no la dejaban ir a la universidad y que
con su lucha se recibió de maestra. Siendo maestra empezó a ejercer su profesión y, luego, por
el ejercicio de su profesión de maestra, logró iniciar sus estudios universitarios. Fue una
trascendente mujer que dejó huellas en la psiquiatría y en el estudio de los problemas de la
minoridad.
Y quiero rendir homenaje a doña Delfina Domínguez Varela de Ghioldi —esposa de
Américo Ghioldi—, puntana, mercedina, doctora en filosofía; luchadora que rompía los moldes
de aquella sociedad que no permitía que la mujer ocupara los ámbitos académicos.
Rindo mi homenaje a miles de mujeres, a cientos de mujeres que lucharon.
Por supuesto, también como peronista me siento orgulloso de la lucha de Eva Perón,
quizá la más grande mujer del siglo XX de la Argentina, que peleó junto a Perón por los
derechos de la mujer. Con su lucha se hizo realidad la posibilidad del voto femenino y la
reivindicación y dignificación de la tarea de la mujer.
Debo decirles que las Naciones Unidas señalan que solamente el 17 por ciento de los
espacios políticos son ocupados por mujeres. Pues bien, la Argentina sancionó en 1994 una ley
que estableció el cupo femenino y que permite que una enorme cantidad de mujeres participen
en la vida política de nuestro país con éxito, aportando valiosas ponencias y exhibiendo un gran
talento. Eso lo vemos todos los días tanto en este Senado como en los distintos ámbitos que nos
toca recorrer.
En este sentido, les digo que en la provincia de San Luis el cupo femenino se cumple por
encima de lo establecido por la ley; inclusive, las mujeres encabezan las listas y el 40 por ciento
de los legisladores nacionales por San Luis son mujeres. En nuestra provincia, mientras yo fui
gobernador, las mujeres han ocupado importantes cargos en el gabinete, siendo protagonistas de
los más grandes y profundos cambios. Tenemos diputadas y senadoras muy inteligentes y
talentosas; incluso, hasta una gobernadora que pasó una noche instalada en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación reclamando y protestando por el derecho del pueblo de San Luis de que se
respetaran sus ahorros.
Es de destacar la lucha inclaudicable de las mujeres y el aporte enorme y trascendente
que realizan día a día. Pero también debe existir nuestro compromiso porque aún no se logró
todo: falta mucho camino por andar. La violencia y otras expresiones dolorosas hacen que
debamos asumir un compromiso en esta materia, como lo han expresado quienes me han
precedido en el uso de la palabra. Debemos asumir el compromiso de tratar iniciativas en este
sentido y tomar conciencia de que la lucha contra todo tipo de discriminación es una lucha que
vale la pena enfrentar.
Pues bien, vaya mi homenaje más sentido a las mujeres que son madres, hermanas,
esposas e hijas y símbolo del amor, del talento, de la creatividad, del esfuerzo extraordinario para
sostener en los momentos más difíciles a la familia, a la comunidad y a los pueblos. Vaya pues
mi homenaje más sincero, con el compromiso más profundo de que luchemos todos juntos por
la igualdad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani, por el bloque socialista.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para adherir a este merecido homenaje en el Día
Internacional de la Mujer.
Para no ser muy extenso, quiero adherir a los pronunciamientos realizados, que fueran
iniciados por la señora senadora Perceval.
Creo que este homenaje significa adherir a la lucha de las mujeres por la igualdad a lo
largo de toda la historia, tanto en la República Argentina como en el mundo entero. Y esa lucha
de las mujeres se inscribe en una realidad que marca que en nuestro país tenemos la satisfacción
de haber logrado algunos avances en la materia. En otra sesión decía que en distintos momentos
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de nuestra historia ocupamos un lugar en las estadísticas negativas, pero en este caso ocupamos
un lugar positivo en el ranking sobre la participación de la mujer en la política. Somos el tercer
país en el mundo, de acuerdo con el informe de la Unión Interparlamentaria Mundial, en la
proporción de participación de mujeres en los parlamentos. El Senado argentino es una muestra
de ello.
No sé si la mujer tiene una predisposición mayor que el hombre para la resolución
práctica de las cosas, como a veces se dice en los debates, o si incorpora transparencia. Son
temas debatibles. Sí sé, lo cual puede constatarse en la realidad, que ese 52 por ciento con
participación concreta en las cámaras ha incorporado a la agenda legislativa temas que de otra
manera habrían tardado muchísimo más tiempo en debatirse.
Creo que la participación de las mujeres hizo que llegara al Parlamento más temprano
que tarde el debate sobre la violencia familiar; hizo que llegara más temprano que tarde a los
parlamentos nacional, provinciales y municipales todo lo que hace a la educación sexual, a la
salud reproductiva y a la niñez. Del mismo modo, temas relativos a la igualdad se han
incorporado mucho más rápido a la agenda legislativa de la mano de las vivencias de las mujeres.
Esto ha significado un salto muy significativo.
Por eso este homenaje adquiere un sentido muy importante y debe servir para asumir
compromisos.
Adhiero a lo planteado recién, pero quisiera una precisión mayor. El reenvío del
Protocolo de la CEDAW al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo nacional se hizo
el 30 de diciembre del año pasado. Concretamente, a fines del año pasado, dicho protocolo
perdió estado parlamentario en la Comisión de Relaciones Exteriores, con lo cual ya no
contamos con Orden del Día al respecto, aunque sí tenemos la decisión política del Poder
Ejecutivo con el reenvío del Protocolo de CEDAW a través del mensaje 852, del 30 de
diciembre. Digo esto porque había un debate sobre cuál era la decisión política que existía sobre
el tratamiento de este tema. Evidentemente, si el envío del Protocolo de la CEDAW por parte
del Poder Ejecutivo nacional se hizo el 30 de diciembre, creo que la decisión política está clara.
Quiero hacer otra precisión. ¿Por qué no tiene sentido el dictamen de comisión cuando
se debate un protocolo internacional? Porque los protocolos se votan por sí o por no, se ratifican
o no. Entonces, si bien adhiero a la moción que se formuló para que el Protocolo de la CEDAW
se trate en la última semana de marzo, entiendo que no tiene gran significación si para ese debate
contamos con dictamen de comisión o no, porque el debate vamos a realizarlo en el recinto,
donde democráticamente se van a expresar las distintas posiciones con todo el tiempo necesario.
Es decir, no estamos frente a un proyecto de ley que sí necesita dictamen, en mayoría, en
minoría, con modificaciones de articulado. El protocolo se vota por sí o por no. En consecuencia,
la votación de la moción de preferencia para la última semana marzo ratificaría una acción
concreta con relación a este homenaje, aunque si no hay quórum se puede votar la moción en la
próxima sesión.
Señor presidente: rescatando los avances realizados en esta materia en nuestro país se
habló del Parlamento y también se habló mucho de la Justicia. Es un hecho altamente positivo
en la historia de la Justicia argentina que haya dos mujeres integrando la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Es otro hecho muy positivo respecto del cual, con el tiempo, vamos a ver
la importancia de haber incorporado la mirada diferente que aporta la vivencia distinta que tiene
la participación femenina.
Con estas palabras, adhiero de manera muy sentida al homenaje a las mujeres en su día.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador justicialista por la Rioja, senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente, señoras y señores senadores: para rendir homenaje a la mujer
no tan sólo argentina, sino de todo el mundo, traigo a colación una expresión de los chinos que,
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en su inmensa sabiduría, decían que la mujer es la mitad del cielo. Y yo creo que los chinos se
quedan cortos; es la mitad y mucho más. Por lo tanto, la lucha para evitar la discriminación de
la mujer va a continuar permanentemente.
Este "Día Internacional de la Mujer" surge allá por 1910, en Copenhague, en una
convención de las mujeres socialistas que representaban a varios países del mundo, producto de
los acontecimientos que aquí se citaron. Una marcha de las mujeres trabajadoras en Nueva York,
sobre los barrios poderosos de esa gran ciudad. Se trató de un acontecimiento, con desenlace
siniestro, en el que una huelga llevada a cabo por cuarenta mil mujeres fue sofocada con
violencia y dejó a muchas de ellas muertas en una verdadera hoguera.
Pero quiero recordar, y voy a pedir que se incorpore mi mensaje en el Diario de Sesiones,
que ya en 1991 se dictó una legislación que trataba de evitar, en el campo de la política, la
discriminación de la mujer y especialmente, con posterioridad, el tema del cupo femenino que
tan buenos resultados ha dado.
La Argentina estuvo presente en todos los congresos internacionales, defendiendo a la
mujer y al derecho a la vida. Es por eso que nos pronunciamos permanentemente en contra del
aborto. Pero también fijamos en 1998 con la presencia de muchos prelados del mundo, el "Día
Internacional del Niño por Nacer". Es un hecho que evidentemente puso a la Argentina a la
cabeza de todos los países. Mediante esa legislación se procuró por todos los medios defender
a la mujer en los momentos más sublimes de su vida: durante su embarazo, que es como defender
a la misma vida y a la mujer.
Por eso creo que todos los esfuerzos que hagamos en procura de una discriminación
positiva en favor de las mujeres tendrán la gratificación de ellas.
Me parece excelente que este Congreso, en este día, levante la voz para rendir el
homenaje a las mujeres. Que los próximos años podamos conseguir esa igualdad que realmente
se merecen. Por eso dije, al iniciar este breve mensaje, que la mujer, de acuerdo con los chinos,
es la mitad del cielo y yo digo que es mucho más que la mitad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: ante todo quiero manifestar mi coincidencia con la totalidad de
los conceptos que aquí se han vertido. También coincido con que no es un día para festejar sino
para reflexionar. Y quiero solidarizarme profundamente por esta circunstancia tan difícil que ha
vivido nuestra compañera de bancada, Vilma Ibarra que, realmente y tal como ella dijera, ha
sostenido con hidalguía, con silencio y con valentía estos anónimos tan perniciosos, tan
perjudiciales y tan dañinos que realmente hoy de manera clara, como ella explicaba, trascienden
lo del panfleto anónimo para convertirse en una agresión y en una amenaza concretas.
Señor presidente: por supuesto, también celebro todos los avances, las conquistas y la
superación de las injusticias que lentamente la mujer, al frente de la lucha, ha ido logrando con
el transcurso del tiempo. Por supuesto, y porque lo siento profundamente, me predispongo y me
ofrezco para seguir acompañándolas en tantísimas otras cosas que seguramente quedan por
realizar en todos los órdenes de la vida: desde el reconocimiento social así como todo lo
relacionado con la tarea legislativa.
Por supuesto, vaya un reconocimiento específico para mis compañeras de bancada.
Realmente, creo que el compromiso, el trabajo y la seriedad que cada una de ellas demuestra en
las comisiones y en el recinto es lo que hoy está haciendo posible que se refleje esa imagen y el
desafío de todos nosotros para poner nuevamente en valor a este Senado de la Nación.
Quiero hacer una mención particular a mi querida amiga y cordobesa la doctora Haide
Giri, en quien por supuesto también reconozco el desafío y la lucha de todas las mujeres de
Córdoba; de una Córdoba que también luchó mucho por la ley de género, la ley de cupo. Por ahí,
me parece que es una norma equivocadamente llamada "ley de cupo femenino". Digo esto
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porque en lo que avanzó fundamentalmente es sobre una ley de género donde se habla de
porcentajes que deben respetar uno u otro género. Se habla de que hoy por hoy algunas
provincias tienen el 30 por ciento del cupo. Ante esto, yo siempre digo un poco en broma y un
poco en serio que algún día esto no va a ser ya en defensa de las mujeres, sino que va a pasar a
ser en defensa del hombre, por el enorme avance que tienen y que vienen teniendo, precisamente,
las mujeres.
También quería puntualizar algo que la mayoría debería conocer. De cualquier manera,
es un orgullo para nuestra provincia saber que en el ambiente legislativo cordobés el cupo es del
50 por ciento para cada uno de los géneros. Creo que es un avance y un ejemplo en este sentido.
Creo que mi querido amigo Rubén Giustiniani hablaba de que por ahí se opina, se
discute, se sobre si la mujer incorpora transparencia en la gestión pública. Más allá de no eludir
el debate, que obviamente sería largo, no tengo la menor duda de que es así. Considero que la
mujer tiene muchos más frenos inhibitorios al momento de cruzar esa barrera del bien y del mal,
de la legalidad y de la ilegalidad. Lo demuestran los hechos delictivos; lo demuestra cualquier
encuesta; lo demuestra recorrer cualquier cárcel. Acá siempre vemos los desafíos de los
gobernantes cuando hacen grandes inversiones, pero lo que construyen son cárceles para
hombres. Pareciera que realmente, en ese sentido, la mujer tiene mucho más dignidad para vivir:
aun con muchísimas necesidades y dificultades, lo hace en el marco de la ley.
Por supuesto, está el tema de la tenacidad. Yo creo que si hay algo que la mujer nos ha
demostrado hasta el cansancio —será por su condición de madre, de luchadora incansable; por
la injusticia en la que muchas veces la vida la colocó— es la tenacidad; tenacidad en luchas
actualizadas, porque tampoco hay que ir a otros países del mundo o ver lo que aconteció
muchísimos años atrás en la historia argentina. Recuerdo las palabras del senador Rodríguez Saá
rescatando —por supuesto, lo comparto— la lucha de Evita por la igualdad de los derechos de
la mujer y la dignidad del voto.
Podemos hablar de cosas muy simples. En nuestra provincia de Córdoba, hace tres,
cuatro o cinco años, se dio la siguiente situación. En el Colegio Montserrat, que es una
institución universitaria con presupuesto de la Nación, estaba prohibido el ingreso de mujeres.
Esto fue superado gracias a una lucha enorme de las mujeres, con fuerte resistencia de los
hombres, en esta Córdoba generacional de los últimos años. Por eso hablaba de la tenacidad. De
hecho, si no hubiera sido por la tenacidad, el Montserrat seguiría siendo un colegio de varones.
Pero se pudo romper ese capricho, ese absurdo, esa incomprensión, por el esfuerzo que pusieron
los padres y, fundamentalmente, las chicas, porque aquellos acompañaban a sus hijas hasta la
puerta del colegio y ahí quedaban a la deriva, al arbitrio o a merced de algo que se ha visto
instalado para las hombres y no para las mujeres.
Hoy, la abanderada del Monserrat es mujer y, por supuesto, es una lucha contada por los
hombres, que están arrepentidos por no haber asumido en tiempo y forma lo que se vivía en esa
institución. Creo que de esto se trata: de reconocer que en todos los avances que se han logrado
tuvo un protagonismo fundamental la tenacidad de la mujer.
Obviamente, quienes tenemos responsabilidades desde el otro género, aunque
entendiendo su lucha y acompañándolas, nos comprometemos fuertemente a que este día cada
vez nos encuentre con los derechos mucho más reconocidos. ¡Feliz día a todas las mujeres!
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no quisiera que se levante la sesión sin hacer un
reconocimiento a las mujeres de las asociaciones de deudores hipotecarios que con su fuerza y
tenacidad llevan cuatro años defendiendo a sus familias. Y aquí estamos gracias a ese esfuerzo
y a ese sacrificio, que realmente no descansa, intentando acercanos a una solución definitiva del
tema.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: simplemente para dar por rendido el homenaje al Día
Internacional de la Mujer. Dado que ya que no hay quórum, no podrá votarse la preferencia
solicitada.
Entonces, en virtud de esa circunstancia, solicito que se dé por rendido el homenaje a que
hice mención.
Sr. Presidente. — Con la adhesión de la Presidencia y el saludo a todas las mujeres en su día...
Sra. Gallego. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sr. Gallego. — Señor presidente: simplemente para una manifestación en minoría. Es por demás
significativo que concluya este homenaje sin quórum. Solamente quería resaltar esa
circunstancia.
Sr. Presidente. — Habría que considerar los asuntos reservados, pero hace más de media hora
que se está llamando al recinto a los señores senadores y no puede superarse la cantidad de
treinta legisladores.
No habiendo quórum, queda levantada la sesión.
— Son las 16 y 52.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Inserción

Senadora Sonia Escudero

Señor Presidente:
Luego de más de 50 meses de aquella histórica sesión en que este H. Congreso
sancionó el proyecto de Ley que sinceró el fin de 10 años de convertibilidad y tipo de
cambio fijo, nos aprestamos a tratar con renovada urgencia aunque en circunstancias
económicas y políticas muy distintas, un problema que en ese entonces ya estaba presente.
Las circunstancias son efectivamente muy distintas, y claramente mucho mejores: no
existe incertidumbre sobre el rumbo económico que se seguirá, ni sobre el nivel que pueda
alcanzar el tipo de cambio, ni sobre el régimen que lo regirá; la tasa de inflación genera algo
de preocupación pero ni por asomo la de esos días aciagos; el ahorro ya no está en estado de
indisponibilidad y, de hecho, se ha recuperado sensiblemente; el sistema financiero está muy
lejos del riesgo de debacle, con bancos que en 2005 han reportado balances sumamente
positivos.
Sin embargo, y a pesar de las innegables mejoras en los indicadores macroeconómicos
y sociales, aún se cuentan por decenas y hasta cientos de miles los argentinos que viven en
condiciones de alarmante inseguridad. Inseguridad que incluye la física, ante la posibilidad
de ser víctimas de delitos, pero que lejos de limitarse a ella se extiende (y hasta encuentra
parte de su explicación) en la inseguridad socioeconómica, ocupacional y –siendo éste el
tema que aquí nos ocupa- habitacional.
Historia de dos rescates
Por eso, este cuerpo trató y aprobó desde 2002 no menos de ocho proyectos de ley que
apuntaban a proteger a los deudores hipotecarios - grupo que incluye a más de 200.000
argentinos-, expuestos al riesgo de perder su vivienda única, familiar y permanente, objetivo
que permanece incumplido, ,a juzgar por las repetidas y sonoras manifestaciones con que las
distintas asociaciones de deudores buscan recordar a este cuerpo que existen y que nuestras
leyes no han logrado solucionar definitivamente sus problemas.
Permítaseme citar las leyes 25.561, 25.563, 25.589, 25.640, 25.737, 25.798, 25.908,
25.972 y 26.062 ,. Las mismas han sido sancionadas, en los últimos 4 años todas ellas, con el
objeto –entre otros- de proteger a los deudores con riesgo de perder su propiedad como efecto
de una crisis sistémica cuya expresión más clara estuvo en el default y renegociación de la
deuda pública, la megadevaluación, y la ebullición de los indicadores sociales con más de 50
% de la población inmersa en la pobreza, y casi 30 % ahogándose en la indigencia.
Curiosamente, la mayor parte de estas normas se limitaron a “suspender” las ejecuciones, a la
espera de una solución de fondo, la cual pudo ser – pero a la fecha no ha sido aún- la Ley
25.798, ni siquiera para el 25 % que ha “logrado” acogerse a sus “beneficios” de los más de
50.000 deudores en riesgo que se estima serían elegibles.
Paralelamente, a través de la misma Ley 25.561, a días del default se sancionaba el
rescate del sistema bancario, cuyos activos en dólares se habían vuelto súbitamente
incobrables puesto que eran bien pocos los deudores que podían cancelar sus obligaciones en
dólares a un valor inicial de $ 1,40 por dólar y en franco ascenso, lo cual dificultaba a los
bancos cumplir sus propias obligaciones con los ahorristas –que superaban largamente los
US$ 40.000 millones-, quienes esperaban recuperar la misma cantidad de dólares que habían
depositado.
La Ley 25.561 y sus normas complementarias sinceraban la situación de
incobrabilidad de la mayoría de los créditos bancarios en dólares, estableciendo una
pesificación a paridad diferenciada para los créditos bancarios, que llevó en última instancia a
compensar a los bancos por el “descalce” entre sus activos y pasivos, compensación
inicialmente prevista en unos $ 18.400 millones (ó US$ 11.500 millones al tipo de cambio de
las semanas posteriores a la devaluación).

Cuando los amparos de los ahorristas en sede judicial insinuaron que lo que
modestamente se denominaba “goteo” bancario podía tornarse en una suerte de tsunami para
el sistema financiero, se sancionó raudamente la llamada Ley Antigoteo (25587) y se diseñó
la estructura de compensaciones por los efectos patrimoniales que la pesificación asimétrica
había generado –aunque se puede sostener que sólo los sinceró- a los bancos.
Cuando fue claro que habría que respetar los derechos de propiedad de los ahorristas
en términos de dólares, la compensación inicial de unos $ 18.400 millones terminó en unos $
84.000 millones (US$ 28.000 M) entre los bonos entregados a los bancos – por las
diferencias entre $ 1 + CVS y $1,40 + CER- y los que se concedió a los ahorristas –por la
diferencia con el dólar libre-.
Con tres leyes bastó para que, cada una apuntando a una cuestión y apuntalada
por una miríada de decretos y de normas complementarias, se solucionara el problema
para todas las partes antes de que se cumplieran los 2 años.
Ahora bien, si se los rescataba, si se limitaba el cumplimiento de las obligaciones de
los bancos, era precisamente porque los bancos habían entrado en cesación de pagos frente a
sus ahorristas: los bancos habían entrado en default. Esto es necesario recordarlo. Sería
insano, autodestructivo para una sociedad moderna, no procurar la preservación de su sistema
bancario, vital para que los flujos financieros alimenten la demanda y la producción. Pero
también está claro que por tratarse de personas ideales sin necesidades inmediatas que hagan
a la vida humana, por su tamaño y solvencia, y por la capacidad de evaluación de riesgo con
que cuentan, son los bancos quienes están en mejor posición para prevenir y capear una
crisis financiera.
Sin embargo, el Estado asumió finalmente más de US$ 27.000 M de deuda por los
costos de arreglar el entuerto en el sistema bancario, y los bancos quedaron exentos de todo
costo originado en la devaluación. Cosa que no ocurrió a los deudores, aunque está fuera de
discusión que la pesificación 1 a 1 con ajuste por CVS o por CER que lograron los deudores
bancarios es infinitamente superior al trato que en la práctica recibieron los deudores no
bancarios: dólar libre o esfuerzo compartido, más –para los afortunados que lograron ingresar
al Fondo creado por la Ley 25.798- un 33 % extra aproximadamente, equivalente a la
obligación que asumieron con el Fondo Fiduciario, cuyas cuotas les son requeridas aunque no
hayan logrado frenar los reclamos del acreedor originario.
De este modo, los deudores no bancarios por valores inferiores a los US$ 100.000, sin
duda con menor responsabilidad en el acontecer macroeconómico, y con menor capacidad
financiera y de previsión que los bancos, y que a más de 4 años del dictado de la 25.561, y a
pesar de las numerosas normas que aquí hemos tratado, siguen condenados a errar por el
desierto de la desprotección. Las leyes que buscan darles una solución de fondo, como la
25.798, sólo han servido para hacerles pagar una cuota que o no llega al acreedor, o si llega
no basta para evitarles reclamos por la diferencia con el valor dólar, y mientras tanto las
leyes de suspensión de ejecuciones no impiden en la práctica –según denuncias de las
organizaciones de deudores, que acompaño- ni los desalojos ni las ejecuciones extrajudiciales, ya que la Ley 26.062 no hace mención expresa de ellos.
La voluntad de solucionar este problema en el Congreso está presente. ¿Qué duda
puede caber cuando desde aquí se han sancionado tantas normas orientadas a ello, cuando sin
distinción de banderías políticas escuchamos a los damnificados, y hemos instado
repetidamente al PEN a presentar soluciones de fondo? Y cuando aquí mismo estamos
reunidos una vez más para tratar un nuevo Proyecto que representantes de todos bloques
hemos requerido con urgencia.

La respuesta: la documentación de los derechos del acreedor y el trato no
discriminatorio
Sin embargo, las innegables buenas intenciones del Proyecto no deben hacernos
renunciar a la honestidad intelectual de señalar los aspectos que amenazan convertirlo en una
más de las normas bienintencionadas que no lograron solucionar el problema. Sería un flaco
favor el que haríamos al Gobierno y a los partidos que representamos – para no hablar de los
deudores-, si aprobáramos una vez más un Proyecto que presente fisuras por las cuales se
termine escurriendo una vez más la solución, como arena entre los dedos.
Yo quiero hacer mención de algunos requisitos que son insoslayables para que la
solución que decidamos sea operativa y no vaya a alimentar una larga fila de frustraciones.
En primer lugar, no se puede abandonar la solución de un problema sistémico, macro,
a incontables negociaciones individuales –como se ha promovido desde algunos sectores- y,
lo que es peor, donde la parte deudora difícilmente pueda acercarse lo suficiente a la meta de
pago reclamada por los acreedores (de aproximadamente $ 3 por cada dólar prestado antes de
la devaluación, es decir triplicando la suma respecto de la paridad original) como para
disuadir a los acreedores de aceptar la propuesta y abandonar la demanda de ejecución y
desalojo.
Debemos preguntarnos qué porcentaje de su reclamo estarán dispuestos los acreedores
a ceder, cuando ven que los tribunales fallan por lo general dándoles la razón en sus
reclamos: difícilmente sus concesiones superen los costos judiciales y financieros previstos
hasta la fecha de posible cobro. Es voluntarista creer que obligando a las partes a una
instancia de negociación se lograrán resultados que no son compatibles con las situaciones e
intereses económicos de las partes, y que de ser posibles seguramente ya se habrían
logrado en la mayoría de los casos en estos 4 años, sin necesidad de intervención judicial,
por lo demás costosa.
En segundo lugar, tal procedimiento aportaría poco más que alguna dilación original
a un problema sistémico –como el que representa un problema común a centenares de miles
de personas- cuya solución debe por ello ser también provista en el nivel también sistémico.
En otras palabras, somos los Representantes del Pueblo y de las Provincias los que debemos
definir cuál es la norma a aplicar para solucionar un problema que afecta a gran parte de la
población y es de naturaleza sistémica.
En tercer lugar, no podemos soslayar que un tratamiento de las deudas no bancarias
que no sea similar al que tuvieron las deudas bancarias significa un trato discriminatorio para
los deudores y acreedores no bancarios, y por lo tanto es pasible de ser declarado
inconstitucional.
Por estos 3 motivos, considero que las Comisiones han acertado al modificar el
Proyecto, cuyas disposiciones originales eran insuficientes para dar solución a la
problemática que estamos tratando, y sugiero agregar el siguiente artículo:
Art. : Las obligaciones a las que se refiere la presente Ley serán reestrucuradas como
se establece a continuación:
1.
Las disposiciones de este artículo regirán a solicitud del deudor.
2.
La deuda por la que esté tramitada la ejecución de la vivienda, y todas las
obligaciones o reclamos asociados a ella, son transferidas al fondo fiduciario creado por la
Ley 25.798. Se extingue toda obligación o responsabilidad del deudor con el acreedor previo
a dicha transferencia por cualquiera de esos conceptos.

3.
El fiduciario entregará al acreedor privado un certificado de acreencia por el
monto de deuda que establece la sentencia judicial, transferible y con plazo de amortización
de 10 años,
(Una versión alternativa de este inciso sería “El fiduciario entregará al acreedor
privado un certificado de acreencia por el saldo calculado en dólares y con condiciones
análogas a las otorgadas en los BODEN emitidos como compensación por los efectos de la
pesificación asimétrica a los ahorristas.”)
4.
Los deudores cuyos créditos hayan ingresado o ingresen luego de la sanción
de la Presente en el fondo fiduciario creado por la Ley 25.798 deberán cancelar los mismos
según resulte de aplicarles una paridad de $ 1 = US$ 1, ajustados por el coeficiente de
variación salarial (CVS).
Por otro lado, y a efectos de dar real cumplimiento al espíritu de la Ley 26.062,
propongo que la suspensión quede redactada del siguiente modo o similar:
“Prorrógase por el término de 90 días a partir de su vencimiento el plazo al que alude
el Art.. 1 de la Ley 26.062. Se suspenden por el mismo lapso las ejecuciones, los desalojos y
toda otra medida judicial o extrajudicial que ponga en peligro el derecho a la vivienda
familiar de los titulares de las deudas comprendidas en las disposiciones de la presente Ley,
hasta tanto se complete su reestructuración según los procedimientos aquí dispuestos.”
En este sentido, quiero destacar que el tratamiento que estos agregados otorgarían a
los deudores y acreedores no bancarios, están ex profeso orientados a garantizarles igual trato
que a sus pares dentro del sistema bancario. Esto es lo que permitirá terminar con los planteos
de inconstitucionalidad originados en tratamiento discriminatorio, a la vez que resulta una
elemental muestra de equidad social con sectores menos aventajados que otros que ya han
obtenido soluciones de características análogas.
Por último, es urgente que el Ministerio de Economía y el Banco Nación coordinen e
implementen con eficiencia y transparencia los mecanismos que permitan a los deudores
elegibles al fondo fiduciario creado por la Ley 25.798 ingresar al mismo, y prorroguen el
plazo para ingresar. Cuando sólo 13.500 familias han ingresado (y – recordémoslo una vez
más- hasta que se corrijan los problemas señalados antes, sólo para sufrir el calvario de
agregarse una deuda sin librarse de la original) mientras tres cuartas partes de los interesados
no han logrado ser incluidos, las fallas no pueden de ningún modo atribuidas a ellos, sino que
el vicio se encuentra en el diseño o en la implementación del sistema, del mismo modo que si
un cruce de rutas cobra accidentes en el 75 % de quienes lo transitan, el problema no puede
ser desestimado y achacado a la impericia individual de cada conductor, sino que se requieren
revisiones a la ruta o a la señalización.
En línea con este reclamo al PEN y para atender la problemática de las miles de
familias que aún no han ingresado al fondo es que propongo sustituir en el Art. 1 la
palabra “admitido” –que figura en el texto enviado por el PEN- por “admisible”.
Asimismo, quiero dejar asentado que existen numerosas controversias por solicitudes
de deudores de ingreso al fondo fiduciario que han sido rechazadas por corresponder a
créditos que distintos bancos han cedido a terceros, con el argumento de que corresponde la
opción al banco. Solicito que hagamos constar que si el banco los ha cedido – como es el
caso de numerosos créditos que en mi calidad de miembro de la Unidad de Reestructuración
de Deudas Hipotecarias creada por el Art.. 23 de la Ley 25.798 he dado en conocer como
cedidos por el Banco Hipotecario al 1st Trust of New York-, entonces el acreedor pasa a ser
aquel a favor de quien fue cedido. En el caso del 1st Trust, no se trata de una entidad
bancaria, por lo cual la opción la debe ejercer el deudor.
Por ello, propongo incorporar el sig. Art:
“El Ministerio de Economía y el Banco Nación coordinarán e implementarán
mecanismos eficientes y transparentes que permitan a los deudores elegibles al fondo

fiduciario creado por la Ley 25.798 ingresar al mismo. Prorrógase el plazo para realizar los
trámites para ingresar a dicho fondo por 90 días. Al final de dicho plazo, el Banco Nación
presentará al Congreso un informe donde conste el total de solicitudes de ingreso recibidas,
incluyendo las que, desagregadas según fueran aceptadas o rechazadas, y detallando en este
caso el motivo. Los créditos bancarios que hayan sido cedidos a entidades no registradas
como bancarias en la Argentina, se consideran como deudas fuera del sistema financiero y
por lo tanto la opción de ingreso al fondo fiduciario corresponde al deudor.”
Adelanto que si no se aceptan las modificaciones propuestas en favor de preservar el
consenso alcanzado en torno del texto que estamos considerando, daré igualmente mi voto
favorable a la aprobación del Proyecto que recomienda el dictamen de la Comisión, y
presentaré un Proyecto complementario con la solución de fondo que he explicado en esta
intervención.

