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— En Buenos Aires, a las 17 y 7 del miércoles 10 de agosto de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Solicito que por intermedio de los secretarios de bloque se convoque a los
senadores que están en sus despachos a efectos de poder constituir el quórum y empezar la
sesión.
Sr. Presidente. — Muy bien.
Sr. Losada. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: yo le diría que en diez minutos pase lista.
Creo que debemos tener conciencia, si hay senadores en la casa, de cuál es la razón por
la que no están presentes en este recinto.
Sr. Presidente. — Hay cuarenta y nueve senadores en la casa en este momento. Así que si se
presentaran, tendríamos quórum holgadamente.
— Se continúa llamando.
— A las 17 y 12:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Catamarca María Teresita Colombo a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Colombo procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 10/08/05

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Pasar a sesión en tribunal en el juicio político seguido al señor Ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Antonio Boggiano.
-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 1745, 744 y 503.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de ley de la senadora Escudero declarando héroe nacional al general D. Martín de Güemes.
(S- 2806/04)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Corresponde proceder a su votación.
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: está tomando estado parlamentario el proyecto que ha
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remitido el Poder Ejecutivo con el número 424, referido al proyecto de ley antitabaco.
Quiero certificar si ha sido girado a seis comisiones: las de Industria y Comercio, de
Presupuesto y Hacienda, de Salud y Deporte, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
Si me confirman por Secretaría Parlamentaria que eso ha sido así, solicito se agregue a
ese expediente, para que giren juntos porque tratan de la misma materia, el P 219/04 referido al
trámite de aprobación del Convenio de la Organización Mundial de la Salud. Efectúo esta
solicitud dado que se trata de un tema que está ampliamente referido en el proyecto de ley
antitabaco remitido por el Poder Ejecutivo.
La remisión a las comisiones mencionadas nos parece oportuna porque trata materia
impositiva, toda vez que introduce modificaciones a la ley de impuestos internos; aborda
cuestiones atinentes a la producción y a la comercialización, involucra asuntos de la industria.
Es decir, son todos temas que hacen competentes a las comisiones que acabo de mencionar,
razón por la cual compartimos el giro.
Pero, como dije, creo que ambos expedientes deben tramitar juntos para que sean
estudiados en el mismo acto. Por eso pido el agregado del expediente P 219 y que, lógicamente,
se confirme el giro a las seis comisiones que acabo de mencionar.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se lo vamos a aclarar, señor senador.
Sr. Secretario (Estrada). — No hay ningún problema, señor senador, y estamos de acuerdo con
su interpretación. Lo que simplemente quiero aclararle es que, dada la naturaleza del proyecto,
hemos puesto como cabecera a la Comisión de Salud y Deporte y, luego, todas las otras, y
agregamos lo que usted plantea. Es un proyecto muy complejo, así que no hay ningún problema.
Tomamos nota.
Sra. Ibarra. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sra. Ibarra. — Sólo quiero hacer una consulta. ¿El señor senador Morales se refiere al convenio
que se ha firmado respecto de la lucha contra el tabaco? Pregunto esto porque, en general, los
convenios firmados iban a Relaciones Exteriores y Culto. Si ahora decidiéramos girar un
convenio a seis comisiones estaríamos cambiando el criterio que tradicionalmente hemos
mantenido en este Senado. Al respecto aclaro que incluso mandé un pedido para que se tratara
la cuestión en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Reitero: todos los convenios, históricamente, los ha tratado la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, y no seis o siete comisiones. Por eso no quiero consentir el giro que se
solicita respecto del convenio.
Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Efectivamente, es así. El convenio ha sido —inclusive— dictaminado por la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, pero lo que pasa es que prevé dos temas: uno que
tiene que ver estrictamente con la materia de la salud y que, lógicamente, los legisladores de las
provincias productoras de tabaco compartimos. En efecto, compartimos toda la temática que
inclusive trae esta iniciativa relativa a la salud. Pero tanto ese proyecto como el convenio que
se ha firmado ante la Organización Mundial de la Salud traen otro capítulo, que tiene que ver con
medidas de restricción a la producción del tabaco.
No sé por qué no se ha establecido el giro de ese expediente a las comisiones de
Industria, de Producción y de Economías Regionales, tal como se ha planteado respecto del
proyecto de ley.
Es decir, estos aspectos que acabo de mencionar son la segunda parte central del
convenio. Por eso nos parece que son temas que deben ser estudiados conjuntamente. Es más,
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el proyecto que remite el Poder Ejecutivo, en el artículo 41, dice así: "Para el cumplimiento de
los objetivos de la presente ley y del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud...";
es decir que en esta norma ya se le estaría dando el rango de ley, a pesar de que todavía no lo
tiene.
Nos parece que son temas que tienen que ser analizados conjuntamente. Por eso es que
dejamos hecha la propuesta de que se agreguen ambos temas y que resolvamos todo en un mismo
acto. Podrán ser dos o tres leyes, pero dan para un debate conjunto.
Por eso pedimos el agregado, para que las seis comisiones que tienen la remisión vean
los dos temas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: apoyo la moción que ha formulado el señor senador por
la provincia de Jujuy. Creo que los dos temas están íntimamente relacionados y que se deben
tratar de manera conjunta. Más aún, diría que el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
nacional instrumenta, en gran parte, el contenido del convenio marco que fue oportunamente
suscripto por nuestro país.
De tal manera que lo lógico es considerar y dictaminar las dos cuesitones de manera
simultánea.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Quiero dejar constancia de que si se va a dar al convenio antitabaco el mismo
giro a las seis comisiones que se dio al proyecto de ley, estaremos cambiando un criterio
histórico, que es que los convenios firmados por el Poder Ejecutivo se pasan solo a la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.
Nunca se atendió al contenido de todas las cuestiones que involucra un convenio porque,
si no, todos los convenios habrían tenido giro a siete comisiones. Esta es la primera vez que se
establecería este criterio.
Entiendo que hay algunas provincias que tienen una importancia específica, pero
históricamente en este Senado los convenios fueron girados a la Comisión de Relaciones
Exteriores. Entonces, girar un convenio internacional a seis comisiones es un nuevo concepto
que a partir de ahora se deberá emplear con todos los demás.
Por lo tanto, dejo constancia de mi oposición a este giro.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: lo que se está pidiendo es que el convenio internacional sea
remitido a las mencionadas comisiones, pero como antecedente. Justamente, uno de los aspectos
del proyecto que se va a tratar es este convenio. Entonces, no se está pidiendo que se dictamine
sobre él, sino que se lo tenga en cuenta como antecedente.
Tiene razón la senadora por la Capital en cuanto a que los convenios internacionales son
materia de decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. En última instancia, el
convenio podría haber sido girado a otras comisiones en el caso que esto fuera necesario en su
momento. Pero lo que se está pidiendo ahora es —repito— que esto sea agregado como
antecedente para el estudio del proyecto de ley antitabaco que remitió el Poder Ejecutivo.
Sra. Ibarra. — Es como antecedente.
Sr. Losada. — Exactamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. —Señor presidente: me parece que estamos coincidiendo.
Por otra parte, los convenios no pueden modificarse por el Congreso; se aceptan o se
rechazan.
Sobre la base del planteo del senador Losada, estamos de acuerdo con que se incorpore
como antecedente y sea tratado junto a la legislación antitabaco.
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Sr. Secretario (Estrada). — ¿Si me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. — Adelante, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — Ratifico, como muy bien lo manifestó el senador Morales, que
efectivamente el convenio está dictaminado por la Comisión de Relaciones Exteriores. También
es cierto, como lo señaló el senador, que la ley lo menciona expresamente en uno de sus
artículos. De modo que en ese sentido es correcto lo que acaba de decir el senador Losada.
Sr. Presidente. — Queda reservado el tema.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: solicito que se reserve en Secretaría el expediente C.D. 127/05
para formular oportunamente una moción de preferencia.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se incluya dentro de los temas acordados para ser
tratados sobre tablas el dictamen de la Comisión Bicameral de Distrocuyo, que es la empresa de
energía eléctrica de Mendoza. Este dictamen obra en poder de Secretaría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito que se incluya en los tratamientos sobre tablas un
proyecto de comunicación de mi autoría, expediente S. 2369/05, por el que se solicitan informes
sobre el precio de referencia del gas licuado de petróleo.
Se trata de un tema urgente solicitado por los ciudadanos de mi provincia.
Sr. Presidente. — Se va a votar el plan de labor con las modificaciones propuestas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado. En consecuencia, quedan incorporados los temas en cuestión.
4
Cuestión de privilegio
Sr. Saadi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: pedí la palabra para plantear una cuestión de privilegio por
haberme sentido agraviado por expresiones del senador Morales en un reportaje que le hicieran
el día 1E de agosto pasado. Voy a leer la parte de sus declaraciones que me agravian y que
además él las extendió incluso al actual presidente Kirchner.
El senador Gerardo Morales, por quien tengo un profundo respeto, me ha sorprendido
hablando él de su provincia. Decía en este artículo: En Jujuy estamos a un paso de convertirnos
en el Santiago del Estero de los Juárez o en el Catamarca de los Saadi. Hay un clima muy espeso
y no hay un solo fallo sobre casos de corrupción. La Justicia es altamente dependiente del
gobierno provincial y no se informa todo lo que pasa. Tenemos los peores indicadores de
pobreza del Norte argentino junto con los de Formosa. Lo único que hace el gobierno es pagar
los sueldos. Acá hay 33.000 empleados públicos provinciales, 9.000 municipales y 9.000
jubilados.
Quizá desconozca mi estimado colega que el empleo público en Catamarca supera en la
actualidad todos los valores históricos, llevándose los salarios más del 90 por ciento del
presupuesto provincial. Quizá desconozca o no tenga la información precisa el senador Morales
en cuanto a que la deuda pública de Catamarca se multiplicó catorce veces, implicando en la
actualidad más que todo el valor de un presupuesto anual. Quizá también desconozca que se
emitieron bonos o que un instrumento del desarrollo, como ha sido la normativa de la promoción
industrial, sólo se haya aplicado en Catamarca en un treinta por ciento. Podría expresarle al
senador Morales otra serie de hechos que suceden en mi provincia, en la que gobierna desde hace
catorce años un frente cívico al cual también pertenece el partido radical.
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Pero quiero expresarle al senador Morales mi sorpresa y recordar que existen muchas
otras circunstancias que también se podrían plantear en esta cuestión de privilegio.
No obstante, solicito que la cuestión de privilegio pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales para ser considerada allí y que el desagravio que planteo en esta instancia se
dé a través de ese cuerpo.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5
Orden del Día N° 590
Ascenso al grado inmediato superior de un vicecomodoro de la Fuerza Aérea
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para
promover al grado inmediato superior al vicecomodoro de la Fuerza Aérea don Carlos Alberto
VILLANUEVA, que reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 y su modificatoria (ley
25.744), conforme al artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día 590)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 590
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
A continuación, corresponde pasar a sesión de Tribunal de Juicio Político.
— Son las 17 y 28.
— A las 17 y 57.
Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión ordinaria.
6
Homenaje a Alejandro Armendáriz
Sr. Presidente. — Corresponde rendir homenaje al ex gobernador de la provincia de Buenos
Aires, doctor Alejandro Armendáriz.
Tiene la palabra el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, senador
Losada.
Sr. Losada. — Con gran dolor queremos hacer este homenaje por la desaparición física el día
7 de agosto de un hombre que honró a la política, que honró a su profesión de médico, que tuvo
un compromiso ético en su vida. Alejandro Armendáriz nació y también falleció en Saladillo a
los 86 años de edad.
Es para la Unión Cívica Radical —y me atrevo a decirlo así— un símbolo para aquellos
que creemos que la política es una vocación de servicio. Fue un hombre comprometido con la
vida cotidiana de su pueblo; fue un médico de pueblo; fue un hombre del hospital público. Inició
su carrera política como concejal y adhirió a esta histórica fuerza desde muy joven, pero tuvo
hasta los últimos tiempos de su vida una actitud respetuosa para los que no compartían sus
propias ideas, porque sabía que la democracia se fortalece en el pluralismo y en los disensos.
Fue, primero, diputado provincial y posteriormente gobernador de la provincia de Buenos Aires
en el período 1983-1987, entregándole el ejercicio de ese gobierno a quien hoy es colega nuestro,
el doctor Antonio Cafiero.
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Posteriormente, fue presidente del PAMI. En su vida partidaria fue varias veces
presidente del comité local de Saladillo; fue vicepresidente de la Conveción Nacional; fue
diputado nacional. “Titán” Armendáris fue un hombre de bien; un hombre que sinceramente
generaba el afecto y el respeto. Es probable que por allí no todos lo tengan caracterizado o
conocido porque era un hombre de profunda humildad; transitó su vida casi en silencio. Pero era
un hacedor, era un generador de debates. Tenía fuerza y convicción en sus ideas pero jamás para
imponerlas agredía o agraviaba. Yo diría que este dirigente de la política argentina que hoy
estamos recordando, bien vale como ejemplo cuando vemos que desgraciada y lamentablemente
hay ejemplos que no ayudan a jerarquizar la política. Pero sería bueno que así también como se
marcan los errores pudiéramos ver que también se reivindican los valores. Qué buena falta hace
a la juventud argentina mencionar estos ejemplos para que no tomen distancia de la política
cuando ella se ejerce con mayúscula.
Creo que Armendáriz así como Balbín, Illia, en el caso del radicalismo y, por supuesto,
hombres y mujeres de otras fuerzas políticas deberían ser más mencionados y más recordados,
porque estoy seguro de que en la medida en que se conozca más íntimamente estos
comportamientos, muchos que hoy toman distancia de la vida pública de la política, muchos que
hoy se dedican a escribir —y me parece bien que lo hagan— sobre las cosas incorrectas, las
cosas cuestionables, también se acuerdan de escribir de aquellos hombres que lucharon por sus
convicciones, contra las dictaduras, por el respeto a los que no piensan igual, como decía recién.
Creo que nuestro bloque —porque, obviamente, lo hago en nombre de la Unión Cívica
Radical— se siente orgulloso de haber tenido un hombre de la jerarquía y del valor moral de
Alejandro Armendáriz.
De esta manera, señor presidente, dejo sentado este homenaje y este dolor de anoticiar
la muerte de un hombre digno y honorable en su vida personal y política.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cafiero, en el mismo sentido, es decir para rendir
homenaje al doctor Armendáriz.
Sr. Cafiero. — Señor presidente: quiero expresar, en nombre del bloque justicialista de
senadores nacionales, nuestro afectuoso recuerdo de la figura de Alejandro Armendáriz y
corroborar en un todo cuanto se ha dicho aquí sobre su personalidad.
Cuando se han transitado caminos distintos, pero no antagónicos, cuando se ha mirado
la política desde campos adversos, pero no irreconciliables, nosotros o por lo menos el que habla
tiene la obligación y la honradez de reconocer en Alejandro Armendáriz a un hombre no sólo
austero en su vida privada, sino a un político de bien; un hombre que supo transitar los campos
de la política con un espíritu elevado que, al mismo tiempo, supo cómo enfrentar las
circunstancias de la vida política con ese señorío que solamente tienen quienes hacen de la
política una vocación fundamental y esencial.
Creo que este cuerpo, al rendir homenaje a la figura de Alejandro Armendáriz, también
rinde homenaje a los políticos, a aquellos que han cumplido su misión calladamente,
austeramente pero, al mismo tiempo, con esa enorme voluntad de servicio que debería guiar en
todo momento la acción de la política.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adhiero, desde el Partido Socialista, a este reconocido y
justo homenaje al primer gobernador de la provincia de Buenos Aires después de la dictadura
militar, dirigente de la Unión Cívica Radical, Alejandro Armendáriz.
Adhiero a los conceptos vertidos por los senadores preopinantes y creo que es un justo
homenaje que esta Cámara le hace a este dirigente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: adhiero con todo sentimiento al homenaje que se le está
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rindiendo al doctor Alejandro Armendáriz quien, por encima de las cualidades políticas que
todos reconocemos, siempre fue un hombre de bien, un hombre dedicado con mucha entereza
a llevar adelante los problemas que le tocó enfrentar desde la función de gobierno.
Queda planteada, en nombre del Interbloque Federal de Partidos Provinciales, esta cálida
adhesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ratifico y adhiero a las palabras ya vertidas por el señor
senador Cafiero, y expreso la solidaridad del bloque justicialista por el fallecimiento del primer
gobernador después del proceso militar, en la provincia de Buenos Aires, doctor Alejandro
Armendáriz.
Sr. Presidente. — Queda rendido el homenaje. La Presidencia adhiere a las palabras vertidas
por las señoras y señores senadores.
7
Licencia de una señora senadora
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a un pedido de licencia de la señora senadora
por Santiago del Estero, senadora Castro.
— El texto es el siguiente:
[Incluir licencia]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de licencia, con goce de haberes.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la licencia.
8
Cuestión de privilegio
Sr. Menem. — Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente, distinguidos colegas: el domingo pasado en mi provincia se
realizaron elecciones internas para elegir candidatos a senadores y diputados nacionales,
conforme la convocatoria hecha oportunamente por el Poder Ejecutivo nacional, en base a las
disposiciones del artículo 29 bis de la Ley de partidos políticos.
Concurrí al lugar de votación que tenía asignado y no pude acceder al local por cuanto
se encontraba clausurado y con personal policial destacado en la puerta, que impedía el acceso
de quienes querían hacer uso de su derecho a votar. Sorprendido por tal actitud y no pudiendo
acceder para cumplir con mi derecho y mi deber de ciudadano, hice las averiguaciones del caso
y en la misma situación se encontraban prácticamente todos los lugares de votación de la
provincia de La Rioja: con personal uniformado en la puerta de los locales impidiendo el acceso
a los votantes.
Debo aclarar que en algunas mesas se había iniciado ya la recepción de los votos,
procedimiento que luego fue suspendido.
Me constituí en el partido que presido —el Partido Justicialista— y me encontré con una
resolución del presidente del Tribunal Electoral, doctor Alberto Paredes Urquiza —quien, a su
vez, es ministro de Gobierno y de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja—, por la cual
había dispuesto esa medida: suspender el acto electoral. Esto lo había hecho como presidente del
Tribunal Electoral; y como ministro de Gobierno había ordenado al personal policial cerrar los
establecimientos, en razón de algunos problemas que alegaba se habían producido en algunas
mesas con respecto a la presencia de veedores que había designado el Tribunal Electoral.
Ante esa situación concurrí al Juzgado Federal. Procedí a hacer una denuncia penal
contra el citado funcionario por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la
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apoderada de la lista presentó un recurso de apelación contra la resolución que había dispuesto
la suspensión del acto eleccionario, al cual el juez federal accedió, y ordenó que se abrieran
nuevamente las escuelas y que se procediera a votar normalmente.
Creo que no hace falta resaltar ante los distinguidos colegas en esta Cámara la gravedad
de este hecho —cometido por un funcionario provincial—, de hacer uso de la fuerza pública para
impedir el derecho de los ciudadanos a votar.
En este caso ya no sólo estaban afectados los fueros de quien habla sino los fueros
ciudadanos. Frente a una convocatoria que se había realizado en forma pública y que estaba en
todos los medios del país, se estaba impidiendo a los ciudadanos ejercer su derecho.
Lo grave del caso es que este no fue un hecho aislado; no fue algo que se le ocurrió en
ese momento al funcionario, sino que fue una maniobra preparada, orquestada de antemano,
premeditada, como diríamos en materia penal, con alevosía y ensañamiento. Porque hubo un
armado de todo un aparato, de todo un sistema para desalentar la concurrencia de los ciudadanos
a las urnas, porque el gobierno provincial estaba empeñado en hacer fracasar la elección interna
del Partido Justicialista. No fue sólo el hecho del cierre de las escuelas; también los funcionarios
del gobierno provincial, desde ministros para abajo, en la puerta de los establecimientos
hablaban a la gente para que no votara. Los supuestos veedores que iban a controlar el acto
electoral realmente iban a espiar, iban a marcar a la gente que iba a votar; los amenazaban con
que si votaban iba a haber cesantías, se iban a retirar los bolsones, los subsidios, los planes
sociales, con una amenaza concreta hecha frente a mucha gente que sirvió de testigo. Hay actas
levantadas respecto de estos actos.
Por si esto fuera poco, el personal policial a cada rato se apersonaba ante las autoridades
de mesa para preguntar cuántos habían votado; el personal uniformado, que tenía que custodiar
el acto y que antes había impedido que vaya la gente a votar, se constituía ante las mesas para
que lo viera la gente, para preguntar por orden del ministro, cuántos habían concurrido a votar.
Indudablemente, uno de los ejes de la reforma política que sancionamos, de la cual se
hizo tanta alharaca en su momento, eran las internas abiertas obligatorias. Pero resulta que lo que
proclamamos así, con tanto énfasis, después se hizo todo lo posible para desvirtuarlo. Recordarán
que en el año 2003 se dejaron sin efecto, por esa única vez, las elecciones internas abiertas. Con
posterioridad, ya sabemos lo que pasó con las candidaturas de nuestro partido: fueron tres
candidatos. Pero lo que viene al caso es que en este proceso electoral que hoy estamos viviendo
se hizo todo lo posible para desvirtuar, desalentar, menoscabar la realización de las elecciones
internas. Si no, señor presidente, dígame qué objeto tenía el decreto 535 dictado por el Poder
Ejecutivo nacional, que aquí, en este recito, ha sido cuestionado. Tenía por objeto autorizar a los
partidos, que muchos han denominado “truchos”, porque no tenían reconocimiento de personería
jurídico política, para que con adherentes, sin afiliados, pudieran ir a las elecciones de octubre
directamente, eludiendo las elecciones internas citadas para el 7 de agosto por decreto
presidencial.
Lo ocurrido es de una tremenda gravedad porque significa la degradación de las
instituciones. Si bien el decreto 535 era de aplicación para todo el país, no cabe duda de que fue
hecho prácticamente a medida para mi provincia, para que el gobierno provincial constituyera
el denominado Partido de la Victoria, que le responde al presidente de la Nación, para eludir las
internas abiertas en mi provincia, que tiene la siguiente particularidad. ¿Por qué el presidente del
Tribunal Electoral tomó esta medida atentatoria de los derechos de los ciudadanos? Porque el
presidente del Tribunal Electoral, no obstante ser el promotor del Partido de la Victoria, en el
cual el gobernador de la provincia es el principal candidato, el candidato a senador, retiene los
cargos en el Partido Justicialista; es decir, el vicepresidente del Partido Justicialista de La Rioja
es candidato a senador del Partido de la Victoria y no renuncia al Partido Justicialista; trata de
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vaciar la elección interna del partido. Y esto no es una ocurrencia mía. Fíjense que el diario
Clarín del lunes decía: “En La Rioja, donde el viernes estuvo el presidente Néstor Kirchner,
Menem aplastó al dirigente Carlos Chacón. Pero lo hizo, como en el resto del país, en elecciones
escuálidas; concurrió menos del cinco por ciento del padrón y pocos afiliados, se hablaba de un
veinte por ciento. La Casa Rosada, en sintonía con el gobernador Maza, jugó ostensiblemente
a vaciarle la interna a Menem y anoche se jactaban de haberlo conseguido.”
Quiero decir, señor presidente, que votó un treinta por ciento del padrón de afiliados y
es cierto que hubo pocos independientes; es una experiencia que los independientes normalmente
no concurren a las internas, aunque tengan derecho a hacerlo.
Se han registrado hechos tales como el cierre por dos horas de los establecimientos,
presiones de los funcionarios, amenazas, marcado de los votos. Asimismo, respecto de los
veedores —uno de los cuales se tomó inclusive la atribución de cerrar una urna y devolverla al
Correo porque no había un fiscal de una de las listas, con un evidente autoritarismo y abuso de
poder— debo decir que eran también funcionarios provinciales, al igual que los encargados de
los veedores.
El domingo, señor presidente, se cometió un verdadero atropello contra la democracia,
contra las instituciones y se afectó el derecho de los ciudadanos a votar. El funcionario que lo
hizo, que no creo que haya sido exclusivamente por su decisión sino que respondió a
instrucciones, es precisamente la persona que tiene a su cargo la protección de los derechos
humanos en la provincia, es decir, el ministro de Gobierno y de Derechos Humanos. Fue él el
autor material de una estrategia diseñada en un nivel nacional, provincial y local, porque también
los municipios de la provincia estaban en la misma tarea dado que responden al gobierno
provincial.
Esto que estoy contando, señor presidente, no es un pasaje de Cien años de soledad, no
obedece a la rica imaginación de García Márquez ni ocurrió en Macondo; ocurrió en La Rioja
el 7 de agosto de 2005 donde se escribió una página negra de la política nacional y provincial.
Pido que se gire esta cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. — La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
9
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De acuerdo con 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, las señoras y señores senadores se sirvan formular las observaciones que
estimen pertinentes.
10
Campaña de información y difusión contra la violencia familiar
Sr. Presidente. —Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario
de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación
General, de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
resolución de la señora senadora Caparrós por el que se solicita la realización de una nueva
campaña de información y difusión para la protección contra la violencia familiar. (Orden del
Día 758)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 758
Sr. Presidente . — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
Incremento presupuestario en educación en la provincia del Chubut
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que se
declara beneplácito por la presupuestación en inversión educativa anual implementada por la
provincia del Chubut. (Orden del Día 759)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 759
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
12
Obtención del Premio Internacional Rey de España
por parte de un periodista argentino
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por
la obtención del Premio Internacional Rey de España por parte del periodista argentino Jorge
Göttling. (Orden del Día 760)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 760
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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.
13
Proyecto Gleducar
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que
se declara de interés educativo el lanzamiento del Proyecto Gleducar, a realizarse en la provincia
de Santa Fe. (Orden del Día 761)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 761
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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.
14
Aniversario de la fundación de la Escuela “Doctor Vicente A. De Echevarría”, de
Rosario, Santa Fe
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Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento y homenaje, al celebrarse, durante el
presente año, el LXVIII aniversario de la fundación de la Escuela N° 798 “Doctor Vicente A. De
Echevarría” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. (Orden del Día 762)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 762
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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.
15
Nuevo miembro de la Academia Nacional de Periodismo
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito
por la designación de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú como nuevo miembro de la Academia
Nacional de Periodismo. (Orden del Día 763)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 763
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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.
16
Preocupación por la situación que atraviesa la educación en nuestro país
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi por el que se expresa
preocupación por la situación que atraviesa la educación en nuestro país. (Orden del Día 764)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 764
Sr. Presidente . — En consideración en general.
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.
17
Rechazo a tratados de libre comercio regionales
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Legislación General en el proyecto de declaración del señor senador
Menem por el que se rechazan los contratos de libre comercio regionales promovidos por los
Estados Unidos de América que impliquen limitaciones a los derechos de propiedad intelectual.
(Orden del Día 765)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 765
Sr. Presidente . — En consideración en general.

10 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 15

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.
18
Expediente S. 1542/05
Tercer Congreso Argentino de Limnología
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1542/05, por el que se declara de interés el “Tercer Congreso Argentino de
Limnología”, que se llevará a cabo en la ciudad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. (S.
1598/05)
— El texto es el siguiente:
S. 1542/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
19
Expediente S. 1985/05
V Congreso Argentino de Lactancia Materna
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1985/05, por el que se declara de interés parlamentario el V Congreso Argentino
de Lactancia Materna a realizarse en Buenos Aires.
— El texto es el siguiente:
S. 1985/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
20
Expediente S. 2338/05
93° Aniversario de la Fuerza Aérea Argentina
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución, contenido en el expediente
S. 2338/05, por el que se rinde homenaje a la Fuerza Aérea Argentina al cumplirse el 93°
aniversario de su creación.
— El texto es el siguiente:
S. 2338/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
21
Expediente S. 2194/05
Proyecto de construcción del Buque “Goleta Bicentenario”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
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expediente S. 2194/05, por el que se adhiere al proyecto de construcción del Buque “Goleta
Bicentenario” por parte de la Armada Argentina.
— El texto es el siguiente:
S. 2194/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
22
Expediente S. 2333/05
Conmemoración del cincuentenario del fallecimiento del Dr. Arturo Orgaz
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2333/05, por el que se adhiere a la conmemoración del cincuentenario del
fallecimiento del doctor Arturo Orgaz.
— El texto es el siguiente:
S. 2333/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
23
Expediente S. 2231/05
Conflicto con la República Oriental del Uruguay
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 2231/05, por el que se solicitan informes acerca de los diversos puntos relativos
al conflicto suscitado con la República Oriental del Uruguay por la instalación de dos plantas de
fabricación de celulosa en Fray Bentos.
— El texto es el siguiente:
S. 2231/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
Expediente S. 2510/04
“Enfermedades Zoonóticas en la provincia de Mendoza”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2510/05, por el que se declara de interés del Senado el libro “Enfermedades
Zoonóticas en la provincia de Mendoza”, del doctor Arnoldo E. Castro.
— El texto es el siguiente:
S. 2510/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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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.
25
Expediente S. 3544/04
“El Centinela de la Paz”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración contenido en el expediente
S. 3544/04, por el que se declara de interés el libro “Centinela de la Paz”.
— El texto es el siguiente:
S. 3544/04
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
26
Expediente S. 4421/04
“Un Cogollo al Pie del Macizo Andino”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 4421/04, por el que se declara de interés parlamentario al programa radial “Un
Cogollo al Pie del Macizo Andino”, que provee información y mensajes a la población rural del
sur de Mendoza y del Neuquén.
— El texto es el siguiente:
S. 4421/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.

27
Expediente S. 314/05
Programa Televisivo “12 (NTES)”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 314/05, por el que se declara de interés educativo el Programa Televisivo “12
(NTES)”.
— El texto es el siguiente:
S. 314/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Sr. Secretario (Estrada).— Se deja constancia de que se suprime la expresión “será”
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 declaración. Se procederá en consecuencia.
28
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Expediente S. 1380/05
“II Jornadas de Recuperación Secundaria y Asistida”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración contenido en el expediente
S. 1380/05, por el que se declara de interés la realización de las “II Jornadas de Recuperación
Secundaria y Asistida”, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, en Malargüe,
Mendoza.
— El texto es el siguiente:
S. 1380/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
29
Expediente S. 1381/05
“Chagas, una tragedia silenciosa”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración contenido en el expediente
S. 1381/05, por el que se declara de interés el libro “Chagas, una tragedia silenciosa”, de la
Organización Humanitaria Médicos sin Fronteras.
— El texto es el siguiente:
S. 1381/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
30
Expediente S. 1615/05
Jornadas sobre Medio Ambiente III y II Latinoamericanas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1615/05, por el que se declaran de interés parlamentario las “Jornadas sobre Medio
Ambiente III y II Latinoamericanas”, que se llevarán a cabo en la Ciudad de Salta.
— El texto es el siguiente:
S. 1615/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
31
Expediente S. 1915/05
“El Rastro del Huinca”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1915/05, por el que se declara de interés cultural y educativo el proyecto
cinematográfico “El Rastro del Huinca”.
— El texto es el siguiente:
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S. 1915/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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.
32
Reconocimiento y protección del refugiado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías
en el proyecto de ley de la señora senadora Maza y otros señores senadores sobre
reconocimiento y protección del refugiado. (Orden del Día Nº 1745)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1745
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Lescano.
Sra. Lescano. — Brevemente quiero hacer una reseña del trabajo que se ha realizado con
relación a este proyecto, que viene del año 2002, cuando caducó su estado parlamentario.
Inicialmente, las autoras de esta iniciativa fueron las señoras senadoras Maza y Conti. Por ello,
quiero expresar mi alegría por el hecho de que hoy lo estemos tratando en este recinto y, a la vez,
hacer un reconocimiento a todos aquellos que han colaborado para enriquecerlo.
En ese sentido, señalo que allá por mayo de 2003 la Comisión invitó al entonces
secretario de Derechos Humanos, doctor Oscar Fappiano; al doctor Franco, quien fuera ex
director de la misión de Naciones Unidas para refugiados; al doctor Javier Pedrazzini, de
Derechos Humanos de la Cancillería; y a la señora directora del CEPARE, doctora Mercedes
Vergara.
Las visiones de los ministerios que intervinieron, la participación del ACNUR y la
presencia y participación del doctor Fappiano nos brindaron el marco adecuado para considerar
las propuestas y comprender las discrepancias que surgieron infinidad de veces.
También durante el año 2004 hemos escuchado a diversas organizaciones no
gubernamentales que tuvieron la oportunidad de expresarse.
A su vez, quiero agradecer la colaboración de todos mis pares y, en especial, de los
asesores de los senadores miembros de la Comisión de Derechos y Garantías que todas las
semanas se reunieron, enriqueciendo estos proyectos y tratando de consensuar la labor aportada
por cada senador.
Por eso, ahora quiero pasar a escuchar a las autoras del proyecto, quienes van a abordar
el fondo de la cuestión, reiterando mi agradecimiento y plena satisfacción por el trabajo
realizado, que nos llevó dos años y que va a cubrir un vacío que nuestro país necesita llenar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la autora del proyecto, señora senadora Maza, por La Rioja.
Sra. Maza. — En primer lugar, quiero dejar constancia de que en este recinto se encuentran la
doctora Rojas, representante del alto comisionado de las Naciones Unidas para la América del
Sur; la doctora Adriana Alonso, directora del Departamento de Migraciones del Ministerio del
Interior; y la señora Natividad Obeso, que es presidenta de una organización no gubernamental
de mujeres peruanas del mundo refugiado.
En realidad, como decía la señora senadora Lescano, este es un proyecto que tiene más
de tres años de discusión en la Comisión de Derechos y Garantías y alrededor del cual trabajaron
arduamente los asesores, organizaciones no gubernamentales, gente del gobierno y de la Nación.
Creemos que este proyecto es, en realidad, una deuda pendiente que tenemos en el campo
de la defensa de los derechos humanos y, en nuestro caso, como argentinos y, particularmente
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en el mío como mujer de la provincia de La Rioja, no podemos ignorar la importancia de esta
iniciativa que hoy sometemos a consideración de esta Cámara.
A lo largo de nuestra historia hemos visto cómo, muchas veces, grandes hombres han
debido recorrer el amargo camino del exilio, desde el Padre de la Patria don José de San Martín,
pasando por Felipe Varela, Artigas, Juan Manuel de Rosas y el general Juan Domingo Perón,
entre otros. Inclusive, en el pasado no lejano cientos o miles de argentinos debieron abandonar
nuestra tierra.
De igual modo, también cuando en el mundo las guerras, la intolerancia o la miseria
expulsó a miles de personas la Argentina fue una tierra solidaria y así llegaron miles de mujeres
y hombres que decidieron comenzar una nueva vida sintiéndose amparados por el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.
Pero creemos que este instrumento es insuficiente en las nuevas realidades que hoy
vivimos. Somos conscientes de la situación del mundo actual, y en el día a día observamos
conmocionados cómo parecieran reinar la violencia, la desconfianza, la indiferencia y otros
disvalores que creíamos sepultados para siempre o que en algún tiempo no muy lejano la
humanidad iba a superarlos definitivamente.Pero comprobamos que lamentablemente no ha sido
así. Renacen continuamente la persecución, la violación a los derechos humanos en forma
masiva, los odios étnicos, la intolerancia político-religiosa, los conflictos armados o, cuándo no,
la miseria como realidad cotidiana, expulsando de su tierra a miles de nuestros hermanos y
hermanas.
Tenemos, entonces, la fuerte convicción de que más que nunca los institutos
internacionales de protección a la persona humana se hacen imprescindibles. Si bien es cierto que
la acción humanitaria promovida por los estados se convierte en un gesto importante, tampoco
es menos cierto que ella debe inscribirse en un marco más amplio de iniciativas políticas que
fomenten la paz, los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos.
Señor presidente: hemos puesto grandes esperanzas en este proyecto porque, aunque
pueda parecer una pequeña gota de agua dentro de un gran mar de inconvenientes, grandes son
también nuestras esperanzas de alcanzar una humanidad mejor, donde nadie debería ser nunca
obligado a huir de su país para salvar la vida, nadie debería ser desplazado porque otros quieren
ocupar su tierra y nadie debería ser perseguido por pensar distinto.
Nuestro país integra, junto a 48 países, el Consejo Ejecutivo del ACNUR, desde donde
se diseñan las políticas a aplicar en el mundo respecto a los temas sobre refugiados.
Con la aprobación del presente proyecto, lo que se pretende dar es una señal a la
comunidad internacional en el sentido de que la Argentina, a pesar de todos sus inconvenientes,
continúa abriendo sus fronteras para todas las mujeres y hombres del mundo que deseen habitar
su suelo.
Nos permitimos soñar entonces que en este siglo XXI, que recién se inicia, contribuyamos
hombres y mujeres a construir una sociedad distinta, más plena e íntegra; en definitiva, más justa
y solidaria.
Por entender que todos ustedes, señores senadores colegas, comparten este sueño, les
solicito su voto favorable.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Tengo entendido que estaba anotada para hacer uso de la palabra una de las
autoras de la iniciativa en consideración.
No tengo inconvenientes en cederle el uso de la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Conti.
Sra. Conti. — Señor presidente: en apoyo de lo mencionado por los señores senadores
preopinantes, me permito decir que con la aprobación del proyecto en consideración se da lugar
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a un acto de importancia trascendental, mucho más que el realmente dado frente al murmullo que
se escucha mientras se expone sobre el proyecto en cuestión.
La Argentina es uno de los únicos países de la región que posee una vetusta y débil
normativa respecto del tratamiento del refugio o asilo.
¿Qué es un refugiado? Es un apátrida. Es aquella persona que no siente que su
nacionalidad o su tierra le da la protección y dignidad necesarias como ser humano. Y fuimos
los argentinos, lamentablemente, en un período nefasto de nuestra vida, los que usamos de este
instituto para que otros países hermanos nos cuiden mientras la dictadura argentina no lo hacía.
Si no tratamos el proyecto en cuestión en el día de la fecha perdería nuevamente estado
parlamentario, de modo que con su aprobación se preserva la creación de un instrumento
moderno, a la altura de todos los países de la región. Una norma que deroga un decreto de 1985
que formó el CEPARE, pero siempre dentro de Migraciones y con un criterio antiguo sobre el
tratamiento del instituto.
Es por eso que por primera vez en la Argentina vamos a tener una ley que regule la
institución del refugio. Estamos poniendo en ella los principios más modernos; y por supuesto
es el ACNUR el promotor de este tema dentro de las Naciones Unidas.
El principio de no devolución y rechazo en fronteras; el principio de no discriminación;
el principio de no sanción por el ingreso ilegal de quien pide el refugio; el criterio de unidad
familiar; el criterio de confidencialidad; el principio de trato más favorable y el principio de
interpretación más favorable para quien pide el instituto. Mientras esté en trámite el pedido de
asilo, cualquier pedido judicial de extradición de quien dice ser perseguido y no tener una patria
que lo ampare quedará suspendido.
Aun en la actualidad, el Brasil y la Argentina son en la región los países que tienen mayor
carga de refugiados. Si bien no existen las dos guerras mundiales que dieron origen a este
instituto, situaciones de iniquidad, de exclusión y de persecución, es decir, situaciones de
intolerancia, hacen que las personas pierdan su dignidad.
También quiero destacar la presencia del doctor César San Juan —que no ha sido
nombrado—, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y es un fuerte impulsor del
tratamiento de este instituto en la Argentina. Por años y silenciosamente él ha venido luchando
para que, aun separada la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, el ministro
de esta cartera —que es quien tiene la última palabra para conceder o no un pedido de asilo—
escuche previamente la voz de la Secretaría de Derechos Humanos antes de tomar una decisión.
Hoy estamos corrigiendo la normativa vigente, creando en el ámbito del Ministerio del
Interior una Comisión Nacional para Refugiados, que estará integrada por cinco miembros, que
serán designados por los Ministerios del Interior, el de Relaciones Exteriores y Culto, el de
Justicia y Derechos Humanos, el de Desarrollo Social y el INADI. Así mismo, contará con una
Secretaría Ejecutiva, cuyo titular —hombre o mujer— será designado por el Ministerio del
Interior. Y dentro de la Comisión Nacional tendrán participación plena, sin voto pero sí con
opinión y voz, un representante del ACNUR y otro de las organizaciones no gubernamentales
con trayectoria y especialidad en el tema del asilo o refugio.
Creemos que con esta iniciativa ponemos a la Argentina a la altura del derecho
internacional en materia de Derechos Humanos y a la altura de las reglamentaciones del instituto
dentro de la región. En este sentido, el último país que lo reglamentó fue el Brasil en 1997. Por
lo tanto, en este tema la Argentina estaba en deuda y hoy venimos a saldarla en un 50 por ciento,
esperando que la Cámara de Diputados le dé pronta sanción luego de nuestra aprobación en este
recinto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: hoy es un día muy positivo. Con la aprobación de este
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proyecto de ley estamos dando un paso adelante en el campo de los Derechos Humanos.
Cuando sancionamos la ley 25.871, de migraciones —de la que fui autor—, éramos
conscientes de que el capítulo vinculado a los refugiados debía ser objeto de un tratamiento
especial, en una ley especial, que es lo que hoy estamos haciendo en este recinto.
Esta iniciativa no hace más que incorporar a la legislación nacional, tal cual lo decía la
señora senadora preopinante, los principios establecidos en la Convención de 1951, en el
Protocolo de 1967 para el Estatuto de Refugiados, así como en la Declaración de Cartagena de
1984.
El refugiado es un ser humano en una situación muy especial. El refugiado es alguien que
perdió su hogar, su trabajo y su familia. El refugiado no es una amenaza, sino alguien que
necesita ser ayudado y de la solidaridad internacional.
Al respecto, en este proyecto que estamos considerando se sintetiza uno de los principios
que consideramos rector en estos tiempos de la globalización; tiempo en donde los derechos
humanos, la democracia y la paz constituyen tres elementos que sintetizan un mismo proceso
histórico.
Los derechos humanos necesitan ser fundamentados. Los derechos humanos necesitan
ser esencialmente practicados. Por eso, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se
estableció un piso de convivencia entre los estados y los seres humanos a través de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, surge lo que fue el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados.
Fue precisamente a partir de 1950 cuando comienza a analizarse la importancia de darle
un lugar y tratamiento a esta terrible problemática de tantos miles de seres humanos del planeta
que eran los refugiados.
Y en 1951 se establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que la
Argentina ratifica diez años después, en 1961. Y fue a fines de 1970 que integramos el Comité
Ejecutivo del ACNUR. La Argentina siempre fue uno de los países más activos en esta temática.
Tenemos una gran tradición de participación y solidaridad internacional en las Naciones
Unidas. Por eso hoy, con este avance en el plexo normativo—jurídico argentino, estamos
haciendo honor a nuestra tradición en materia de derechos humanos y de solidaridad
internacional.
Desde 1985 viene funcionando el Cepare, que es el Comité de Legibilidad para los
Refugiados, organismo encargado de resolver las solicitudes de los refugiados. Actualmente
existen en el país aproximadamente 2.600 refugiados.
América latina —y en particular la Argentina— no constituye el lugar hacia donde van
la mayor cantidad de refugiados, sino Europa, África y Asia. Allí, millones de refugiados buscan
un lugar para vivir porque la persecución de las dictaduras, la violencia y el odio no les permiten
que puedan realizar su destino en sus propios países.
Pero los refugiados, apenas ven normalizada su situación en sus respectivos lugares de
origen retornan a ellos, porque su objetivo es integrarse familiarmente.
Mientras hayan dictaduras, guerras, violencia y persecuciones, habrá refugiados. Por eso
es muy importante que hoy aprobemos este proyecto, para que posteriormente la Cámara de
Diputados lo apruebe definitivamente a corto plazo.
Rescatando este hecho positivo como un avance de nuestro país en el campo de los
derechos humanos, es que adelanto mi voto afirmativo. (Aplausos)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: quiero felicitar a los integrantes de la comisión y a sus
asesores, ya que se ha trabajado más de un año y medio en este proyecto.
Adhiero a los fundamentos que se plantearon aquí, para no quedarnos sin quórum y poder
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votar la iniciativa rápidamente. Pero solicito autorización para insertar el discurso que iba a
pronunciar.
Luego, efectuaré una propuesta de modificación durante la consideración en particular,
la que ya fue acordada con los integrantes de la comisión respectiva.
Sr. Presidente. — Se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
— Murmullos en el recinto
Sr. Presidente. — ¿En qué Capítulo haría modificaciones?
Sra. Ibarra. — Votemos en general y después propongo la modificación.
Sr. Presidente. — Hay 59 artículos.
Si quiere, senadora Ibarra, previamente discutimos la cuestión y después procedemos a
hacer una sola votación. ¿Está de acuerdo?
Sra. Ibarra. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Adelante, senadora Ibarra.
Después hacemos una sola votación.
Sra. Ibarra. — Mi propuesta es agregar en el artículo 50, al final del primer párrafo, la
expresión "previa intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación".
Esto se vincula con el recurso jerárquico, que efectivamente se decide en el marco del
Ministerio del Interior; pero se le da una intervención a la Secretaría de Derechos Humanos.
Sr. Presidente. — ¿La Comisión está de acuerdo?
Sra. Maza. — Sí, señor presidente.
Además de esa modificación, vamos a hacer otra en el artículo 46. Por error tipográfico,
al final figura "artículo 40" y debería decir "artículo 44".
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y en particular en
una sola votación los 59 artículos del orden del día 1745, con las modificaciones que han sido
acordadas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley (Aplausos). Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
33
Manifestaciones
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero formular una modificación en el plan de labor.
Si los bloques están de acuerdo solicito considerar el dictamen de la comisión bicameral
sobre Distrocuyo.
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo, senador Losada?
Sr. Pichetto. — El pedido responde a una cuestión de quórum.
Sr. Agúndez. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. — Señor presidente: sólo restan dos órdenes del día sobre los que no se va a
hablar, con lo cual se aprobarían en un segundo. De este modo, terminamos con la consideración
de los órdenes del día con proyectos de ley. Se trata de la creación de un juzgado en Rafaela y
de la transferencia de un inmueble; nada más.
Sr. Pichetto. — De acuerdo.
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34
Transferencia de inmueble a la Municipalidad de Chos Malal, Neuquén
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de ley de la señora senadora Sapag por el que se transfiere a la Municipalidad de
Chos Malal, provincia del Neuquén, el dominio de un inmueble perteneciente al Estado nacional.
(Orden del Día 744)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 744
Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
— Luego de unos instantes:
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: el sistema no marca mi voto positivo.
Sr. Secretario (Estrada). — Falta el senador Jaque.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — ¿Puede dejar asentado su voto, senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. — Positivo.
Sr. Secretario (Estrada). — No tengo el resultado de la votación.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento, como excepción votaríamos a mano alzada estos dos
órdenes del día con proyecto de ley porque hay problemas con el sistema.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Como hay asentimiento, se va a votar en general y en particular
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
35
Creación de un juzgado federal de primera instancia en Rafaela, Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se crea un juzgado federal
de primera instancia en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. (Orden del Día 503)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 503
Presidente. — En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
36
Renegociación contractual con Distrocuyo
Sr. Presidente. — Pasamos a tratar la cuestión planteada por el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: está a nuestra consideración el proyecto S. 2409/05,
referente al dictamen de la Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo Nacional, de la ley 25.561, respecto de la propuesta de renegociación contractual con
relación a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo
Sociedad Anónima denominada Distrocuyo S.A.
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De lo que se trata aquí es de una renegociación que tiene dos partes: una de carácter
parcial y otra de carácter integral de las tarifas. La renegociación parcial es un enfoque vinculado
al momento de la sanción de la ley 25.561 hasta la ulterior reforma de la ley 25.972, y establece
un plazo de ajuste de tarifa equivalente al 31 por ciento para la transportadora. Esta es una
empresa que tiene 25,5 por ciento de capital de la provincia de Mendoza, aproximadamente el
13,5 por ciento de la provincia de San Juan y una red troncal de transporte de energía eléctrica
equivalente a 1200 kilómetros aproximadamente. Figura dentro del proyecto de inversión de la
renegociación de carácter parcial una inversión de 2,3 millones de dólares. Tiene multas
equivalentes a 160.000 pesos que están establecidas como una forma de pago de seis cuotas. En
general ha habido amplio consenso en el ámbito de la comisión respecto al tratamiento de esta
renegociación. Han existido observaciones, que tengo entendido son de minoría, pero en general
estas observaciones estuvieron enfocadas en dos aspectos sustanciales que se discuten en todo
momento en la Comisión Bicameral. Es decir, si se trata de la cuestión de una renegociación
parcial de la tarifa y la renegociación integral de la tarifa. Es una objeción que siempre se hace
desde la oposición.
En segundo lugar, tengo que admitir que esta renegociación cumple todos los requisitos
formales y sustanciales exigidos también en el dictamen de la Comisión Bicameral. Esto es que
ha intervenido la Sindicatura General de la Nación aprobando el dictamen técnico
correspondiente y también existe un dictamen del procurador del Tesoro de la Nación.
En este sentido nosotros hemos hecho algunas observaciones o recomendaciones al
dictamen en mayoría, con el cual propiciamos la aprobación del acta acuerdo, por un lado, y
establecemos recomendaciones vinculadas principalmente con la reducción o eliminación del
plazo de multa correspondiente. Hemos planteado también una reformulación de aspectos
parciales vinculados con la ejecución de las obras que debe hacer el concesionario, pero en
general admitimos que es una renegociación que está perfectamente bien encaminada y que
cumple los requisitos desde el punto de vista de las exigencias del artículo 9E de la ley 25561 y
ulteriores modificatorias. Esto es, el primer punto satisface plenamente el tema de la
competitividad y distribución del ingreso. En general el incremento de esta tarifa equivalente al
31 por ciento para la transportadora se traslada en forma infinitesimal al usuario del servicio en
la red; por lo tanto, no tiene impacto en la distribución del ingreso. Sí tiene impacto en la
competitividad de la economía porque, naturalmente, tener una línea de alta tensión de transporte
y que efectivamente pueda generar las condiciones de inversión constituye un avance cualitativo
para el desarrollo de las economías regionales, porque la energía constituye un insumo básico,
esencial y estratégico para la canalización de las inversiones en la región.
Por otra parte, respecto de la calidad del servicio se toma como base de referencia el
período 2000 a 2004, que es una garantía muy razonable respecto del inicio de la concesión del
año 1994. Recordemos que esta es una concesión que tiene un plazo de 95 años y tiene un primer
tramo de 15 años y de 10 años en forma consecutiva. Por lo tanto, desde el punto de vista de la
instrumentación de los plazos es perfectamente compatible.
En tercer lugar, se ha evaluado claramente la seguridad de los sistemas, y en ese sentido
la empresa ha cumplido con los parámetros básicos de seguridad. Se establecen recomendaciones
respecto de la contabilidad regulatoria en la cual se que introducen cambios significativos e
importantes. Se mide con precisión el tema de la actividad regulada y la no regulada, con el
objeto de que se contabilice adecuadamente la facturación de la actividad no regulada para
establecer un mecanismo de supervisión por parte del Ente Regulador de Energía. También se
establecen observaciones respecto de la auditoría de los bienes de la concesión con el objeto de
garantizar que el valor patrimonial inicial de la concesión sea equivalente al valor final de la
concesión sobre la base de que la depreciación constituya un monto equivalente de inversión. Es
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decir que sobre la base de un activo concesionado de 100 pesos, si efectivamente exigimos la
inversión equivalente a la depreciación —si la depreciación es de 20 pesos y el valor presente
equivale a 80, entonces, la inversión exigida es equivalente a 20—, naturalmente, al inicio
tenemos un activo concesionado equivalente al que tendremos al final de la concesión. Por eso
creemos que se han hecho estas recomendaciones, que permiten mejorar sustancialmente la
capacidad, la supervisión y la eficacia desde el punto de vista del tratamiento de esta empresa.
—Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado, senador
Marcelo Guinle.
Sr. Capitanich. — Por lo tanto, considerando la seguridad de los sistemas establecidos, la
distribución del ingreso, la competitividad de la economía, la calidad media del servicio cuyo
parámetro es el período 2000/2004, considerando que las multas han sido prácticamente
insignificantes —ya que gran parte de ellas se dan en el período posterior a la emergencia y
tienen que ver con parámetros básicos de inversión—, teniendo en cuenta que el programa de
inversión se establece en 2,3 millones de pesos y que, efectivamente, ese programa de inversión
tiende a incrementarse en los próximos tres o cuatro años, todo esto permite mejorar y
perfeccionar el sistema de prestación de servicios.
Recordemos que, tal cual está diseñado el sistema eléctrico en la Argentina, por la ley
24065, efectivamente, la generación no está regulada, la distribución sí lo está y el sistema de
transporte no invierte por sí mismo, sino a través de un sistema de interacción entre oferta y
demanda, a partir del cual la empresa puede participar activamente en concurso de precios para
ejecutar procesos de inversión.
Nos parecen importantes todas las observaciones formuladas porque ha habido un amplio
consenso en el tratamiento de esta cuestión en el ámbito de la comisión bicameral, porque el
señor senador Ernesto Sanz, oriundo de la provincia de Mendoza, ha elaborado un dictamen
diferente del de la mayoría pero apoyando, efectivamente, este dictamen, en el entendimiento de
que se han cumplido los requisitos sustanciales y formales exigibles en el proceso de la
negociación, con algunas observaciones de carácter parcial, y porque si bien las disidencias
respecto del proyecto en tratamiento fueron hechas por parte de los bloques de la Unión Cívica
Radical y del ARI, en general son observaciones de carácter general y metodológico.
Por lo tanto, señor presidente, señoras y señores senadores, en la comisión bicameral, por
dictamen en mayoría, recomendamos la aprobación del acta acuerdo que establece la
renegociación del contrato con la empresa Distrocuyo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Curletti.
Sra. Curletti. — En primer lugar, señor presidente y señores senadores, quisiera aclarar que en
virtud de la redacción del artículo 4E de la ley 25790 este Congreso, con relación al acta acuerdo
en estudio tiene dos opciones: aprobar o rechazar en su totalidad el proceso de negociación; es
decir que no tiene oportunidad de introducir algunos cambios, de aprobar lo que sea correcto o
de rechazar lo que fuera equivocado. De modo que se trata de una participación otorgada a la
comisión bicameral que, como hemos venido haciendo en casos anteriores, es de tipo fast track,
la cual obliga al Congreso a emitir una posición muy rápida en cuanto a cuestiones de carácter
complejo como la que estamos debatiendo en este momento.
Continuando con la posición de nuestro bloque en el sentido de preservar los intereses
de los usuarios y del erario público, en esta instancia consignamos que el acta enviada por el
Ejecutivo tiene idénticas características a las anteriores y, en ese sentido, vamos a definir nuestra
posición.
La afirmación de UNIREN en el sentido de sostener que se trata de una comisión integral
del contrato no es tal, por cuanto se trata de una vigencia acotada al 31 de enero de 2006.
En el acta encontramos dos sistemas de tarifas. Uno se denomina sistema tarifario
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transitorio y el otro —tal como lo mencionaba el senador preopinante— vendría a ser postulado
en una segunda instancia. El régimen de transición implica un incremento. Y en el análisis
primario de ingresos y costos a nivel de cuentas sumarizadoras, así como en la polinómica de
actualización acordada, se observan diferencias que son muy importantes y que, al no ser
suficientemente aclaradas, necesitan una revisión.
Entre las diferencias existentes se observa que no existe una correlación entre los valores
consignados por la UNIREN y los del balance de Distrocuyo.
Por otro lado, no se ha logrado arribar a los valores de gastos regulados consignados en
el informe de la UNIREN respecto del cuadro de gastos regulados y no regulados en el período
1999/2003.
Asimismo, del análisis de este cuadro se deduce que el total de gastos regulados asciende
a 6.243.000 pesos, monto que no coincide con el expuesto en el Anexo 4 del balance de
Distrocuyo del año 2003, que consigna un valor de 7.841.790.
Los ingresos por actividad en el año 2003 registrados en el informe de UNIREN
ascienden a 10.659.928, en tanto que, según lo que figura en el balance de Distrocuyo, ascienden
a 10.900.000. Las diferencias señaladas generan imprecisiones en las conclusiones del análisis
cuando participan en la relación ingreso-costo para determinar el margen de utilidad.
El régimen transitorio resulta perjudicial para los usuarios y afecta el erario público por
cuanto rige desde enero de 2002 hasta febrero de 2006 y establece que a partir del 1E de junio
de 2005 se produciría un incremento del 31 por ciento sobre los cargos fijos de los usuarios del
servicio de Distrocuyo, incrementando tarifas en forma retroactiva, violando las leyes vigentes.
Esto implicaría un aumento acumulado desde que el Poder Ejecutivo apruebe el acuerdo hasta
la fecha que señalábamos anteriormente. Y este incremento —como sabemos— ha sido
rechazado por la Unión Industrial, que ha afirmado que debiera tener una relación directa con
el nivel de inversión propuesto, hecho que no se verifica.
El ajuste de tarifas por variación de costos generales internos del servicio previsto en la
negociación ocasionaría un sistema tan perverso como el anterior, puesto que existe movilidad
de los precios internos —7,2 por ciento de inflación en los primeros siete meses del 2005—. Es
de destacar que la UNIREN no ha efectuado los estudios del impacto del aumento de las tarifas,
de modo que aparecen imprecisiones dignas de ser salvadas.
El otro régimen al que se refiere la revisión tarifaria integral también acusa imprecisiones.
El acta, por otra parte, dispone que la adecuación tarifaria se realizará cuando se produzcan
variaciones en los precios de la economía relativos a los costos eficientes del servicio, a efectos
de mantener la sustentabilidad económica y financiera de la concesión. Con ese modelo se
eliminaría el riesgo empresario de manera lisa y llana, asumiendo el Estado las ineficiencias del
concesionario.
Es nuestra intención remarcar que, conforme lo dispone la ley 25561, las tarifas de
transporte de energía eléctrica se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se concluya la
renegociación de los contratos. Por lo tanto, la metodología de dividir el esquema en transitorio
y definitivo resulta, a nuestro criterio, incorrecta; y también resulta violatoria de la ley emergente
de la mencionada norma.
Una de las cláusulas del acuerdo establece que cada seis meses el ENRE debe calcular
el índice general de variación de costos para el reajuste de tarifas. Cuando esa variación supere
el 10 por ciento la empresa podrá pedir una revisión extraordinaria de tarifas, lo que se opone a
la ley 25561, que prohíbe tácitamente la indexación y el ajuste de tarifas por cualquier índice,
nacional o extranjero.
Por otro lado, con relación con la variación que sufriría el cuadro tarifario a solicitud del
concesionario, resulta una incorrección en el sentido de que no se llama a audiencia pública para
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comunicar a los interesados sobre esta situación. Al respecto, el defensor del pueblo de la Nación
habría manifestado que la audiencia es el primer peldaño de participación de los usuarios y
consumidores, previa a una decisión administrativa sobre servicios públicos, esto conforme al
artículo 42 de la Constitución Nacional.
Con respecto al índice de referencia, el procurador del Tesoro de la Nación sostuvo que
debiera modificarse el concepto de índice general de variación de costos por el índice de
variación de costos, por cuanto la readecuación de tarifas debe realizarse en función de los costos
propios de la empresa y no sobre la base de los de la variación general de precios.
Otro aspecto es el que se refiere al punto 14.1.5, en el que se mencionan las actividades
no reguladas. No coincidimos con que las empresas concesionarias realicen otras actividades que
no sean exclusivamente el motivo por el cual fueron creadas.
En cuanto a inversiones y calidad de servicio, sólo se prevén inversiones para el año
2005, siendo las detalladas sólo para operar y mantener el sistema, no previéndose su ampliación.
Esto resulta fundamental por cuanto la calidad del servicio se vería perjudicada en tanto se
establece una calidad media de referencia basada en los índices registrados en los años 2000 y
2004, y en dicho período se constata que se ha verificado una disminución de la calidad motivada
por supuestas restricciones económicas derivadas de la crisis, según lo manifiesta la propia
empresa.
Lo propuesto no se condice con el nivel de inversiones de la empresa ni tampoco con la
necesidad de financiación de los usuarios a través del incremento tarifario.
La creación de la nueva figura del contrato exclusivo de construcción de ampliaciones
(CECA), es una buena propuesta, según la entiende el bloque de la Unión Cívica Radical. En ese
sentido, como lo expresábamos inicialmente, debiéramos reverla para introducir algunos aspectos
que permitan a la Comisión Bicameral trabajar más conciente y apropiadamente en cuanto a
formular propuestas.
Otra cláusula del acuerdo dispone que la concesionaria desistiría de las acciones
judiciales o arbitrales en forma inmediatamente posterior a la realización de las audiencias
públicas para considerar la revisión tarifaria integral, quedando sujeto el desistimiento de las
acciones al resultado que la concesionaria obtenga de dicha revisión tarifaria. Sin embargo, esto
resulta violatorio del decreto 1090 que establece las pautas para la renegociación con las
empresas de servicios públicos, de manera que de haberse cumplido este decreto, UNIREN debió
haber interrumpido el proceso de renegociación excluyendo a los concesionarios que
mantuvieran sus demandas en los tribunales arbitrales.
En relación con las multas, Distrocuyo podrá diferir el pago de aquellas, según lo expresa
el acta, que se encontraren en firme y pendientes de pago a la fecha de la entrada en vigencia del
acuerdo.
El Defensor del Pueblo entiende que las multas por falta de inversión o mal servicio
deberían ser abonadas con anterioridad a la fecha de renegociación de cualquier servicio.
Para finalizar, se dispone que los montos de las sanciones aplicadas a partir de la vigencia
del acta podrán ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales, mecanismo que, a
nuestro criterio, carece de sentido por cuanto la penalización tiene asociada una falla en la
calidad del servicio que afecta a los usuarios y, concomitantemente, al Estado.
Señor presidente: entendemos que esta es una instancia, un momento que permite al
Congreso concretar postulados que hacen al bien general del país y de la sociedad. Este postulado
ha sido expresado en el siguiente sentido: “Se perfilará una nueva Argentina que sustituirá a la
Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que
otorgan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos
tienen, cuando las cuestiones económicas sean tratadas concientemente en esta nueva Argentina
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que inauguramos y en beneficio de toda esta Nación que venimos a gobernar”. Lo ha dicho el
presidente Néstor Kirchner.Y en ese sentido, así como lo expresaba el presidente, hemos
trabajado y hemos emitido este dictamen aconsejando reanudar este proceso de renegociación.
Entendemos que afecta a la ciudadanía en general, porque constituye casos testigos; a los
espacios regionales en los cuales está la empresa y al país en general. De manera que esta es una
contribución más del bloque de la Unión Cívica Radical al presidente Néstor Kirchner.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a mi bloque la libertad de
acción que me concede en el tratamiento de un contrato en donde particularmente me encuentro
comprometido como senador por la provincia de Mendoza, por cuanto el gobierno de mi
provincia ostenta la titularidad de una parte del capital accionario de Distrocuyo: concretamente,
el 25, 5 por ciento, al igual que el gobierno de San Juan, que es dueño del 13,5 por ciento de las
acciones.
En esta circunstancia particular, he presentado un dictamen en forma individual y
personal que tiende a la aprobación de este contrato, por cuanto el gobierno de mi provincia lo
ha aprobado institucionalmente y el gobernador de mi provincia ha firmado un decreto en tal
sentido por el cual instruyó al director del sector público, que forma parte del directorio de
Distrocuyo S.A., para que proceda a aprobar este contrato en el trámite interno de la sociedad.
En tal sentido, lo que a mí me corresponde, por un mandato institucional tácito que
considero obligatorio en mi condición de senador por la provincia de Mendoza, es apartarme de
la decisión de mi bloque y así como presenté un dictamen en forma individual, voy a votar hoy
a favor de la aprobación de este contrato, no sin antes dejar sentado que comparto absolutamente,
desde el punto de vista político, lo dicho por la señora senadora preopinante en cuanto a los
aspectos de fondo. No obstante, reitero que institucionalmente estoy obligado a votar por la
afirmativa la aprobación de este contrato, cosa que ya dejé asentada.
Sr. Presidente (Guinle). — Para aclarar el sentido de su voto, tiene la palabra el señor senador
Giustiniani. Luego, para cerrar este debate, hará uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para adelantar mi voto negativo en el caso del proyecto
que estamos considerando, que trata sobre la renegociación con Distrocuyo S.A.
En primer lugar, planteo mi voto negativo por la inobservancia, por la incorrecta
consideración de los criterios de la ley 25.561 en lo que hace, primero, al impacto de las tarifas
en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos; segundo, en la calidad
de los servicios y planes de inversión; tercero, en el interés de los usuarios y accesibilidad de los
servicios; cuarto, en la seguridad de los sistemas y quinto, en la rentabilidad de las empresas.
Los presidentes de bloque participamos de una misma reunión y, por ello, quiero
manifestar mi sorpresa por el hecho de que, en principio, habíamos acordado que estábamos en
espera del correspondiente dictamen y que este tema se iba a tratar en la próxima reunión, a fin
de que se cumpliera el plazo respectivo y estuviéramos en condiciones para el tratamiento de un
tema de estas características. En particular, no tuve tiempo de estudiar esto en detalle, sino en
términos generales y, por ende, no estoy en condiciones de tomar una posición al respecto.
Sé que se me van a contestar...
Sr. Presidente (Guinle). — El señor senador López Arias le está solicitando una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. — Sí, se la voy a conceder, pero primero quiero terminar lo que estaba diciendo
porque, tal vez, de ese modo evito que él tenga necesidad de interrumpirme.
Sé que se me va a contestar que el problema radica en la posibilidad de que el próximo
26 de agosto terminemos con algo que denunciamos en oportunidad de tratar el tema de las
terminales portuarias: o sea, con una aprobación “ficta”. Yo no quiero que se produzca la
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aprobación “ficta”. Por ello, no tengo inconveniente en conceder la interrupción al señor senador
López Arias, pero si era para decir eso, creo que no hace falta.
A mí me parece que el sistema funciona mal, porque en la práctica, estamos observando
que en el caso de renegociaciones que llevan tres años, el Parlamento después siempre tiene
tiempos muy limitados para la aprobación o el rechazo.
Evidentemente, es importante que se trate un tema de esta magnitud y que no terminemos
con una aprobación “ficta”. Acá estamos como entre Scila y Caribdis en la mitología griega:
salimos de un peligro para meternos en otro. O sea, el peligro de no tratamiento hoy de semejante
tema hace que el próximo 26 de agosto se produzca la aprobación “ficta” que no queremos que
suceda como tal, sino que tengamos la posibilidad de aprobarlo o rechazarlo por nuestros propios
fundamentos.
Por ello, adelanto mi voto negativo que fundamento, en términos generales, por el hecho
de que me hubiera gustado analizarlo con mayor detenimiento. Por último, solicito la inserción
de mis fundamentos en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Para una aclaración, tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Seré muy breve, señor presidente.
Efectivamente, en la reunión de labor parlamentaria se había acordado que se iba a
analizar si los plazos nos permitían prorrogar el tratamiento de este tema para más adelante, lo
que no teníamos en claro; si ellos daban para tratarlo en otro momento, así íbamos a hacerlo.
Los restantes bloques también tienen la información y entre todos verificamos que en la
semana del 22 y 23 de agosto se vence el plazo para expedirnos. Entonces, entre todos los
bloques realizamos el compromiso de honor de no llegar a la sanción ficta, sino expedirnos como
corresponde en tiempo y forma y, para evitar cualquier riesgo, daríamos tratamiento al asunto
en el día de hoy porque, después de todo, tampoco ofrece demasiados conflictos.
Uno puede discutir si el plazo de sesenta días es poco o mucho, pero es lo que establece
la ley y estamos absolutamente decididos a cumplir con los plazos legales y expedirnos como
corresponde.
Esta es entonces la razón por la cual hemos decidido tratar el asunto en el día de la fecha.
Sr. Presidente (Guinle). — Ha pedido la palabra el señor senador Losada. ¿Cerrará la postura
del bloque?
Sr. Losada. — No voy a cerrar ninguna postura, porque ella fue fijada por la señora senadora
Curletti.
Sra. Avelín. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Losada. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Avelín .
Sra. Avelín. — Señor presidente: quisiera fijar el sentido de mi voto, porque se va a cerrar el
debate. ¿Es la oportunidad para ello?
Sr. Presidente (Guinle). — Sí, adelante.
Sra. Avelín. — Quiero pedir autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones, pero
no obstante ello, adelanto mi posición en este tema que, prácticamente, se ha considerado sobre
tablas ya que no estaba previsto en el orden del día. De ahí que no todos los colegas cuenten con
la posibilidad de tener los dictámenes y fundamentos en un tema tan importante como la
renegociación de los contratos con las empresas concesionarias de servicios públicos.
Reitero lo que en su momento expresé cuando se consideró la situación de la empresa
EDELAP. En su momento, el Congreso de la Nación le dio al Poder Ejecutivo la herramienta
necesaria a efectos de que contara con todas las posibilidades para la renegociación con empresas
poderosas son las concesionarias de servicios públicos.
El marco era justamente lo que fijaba la ley. Es decir, considerar un parámetro de criterios

10 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 31

en defensa de los intereses de los usuarios y del erario público.
Si bien reitero mi pedido de insertar mi discurso, me remitiré a los fundamentos que
diéramos en la sesión del 20 de abril de 2005, fecha en que se trató la situación de la empresa
EDELAP.
En ese sentido, fundo mi voto negativo a la renegociación efectuada, precisamente porque
habrá aumentos de tarifas. En efecto, el aumento de tarifas concedido es bastante importante
—31 por ciento—, lo cual va en desmedro del usuario y, fundamentalmente, del propio erario
público.
Como aquí se ha expresado claramente, en lo que hace al tema de las multas, se les dan
todas las garantías y todos los beneficios, también en desmedro de los usuarios y del propio
servicio.
En mérito a estas razones y los argumentos escritos que se incorporarán al Diario de
Sesiones, fundo mi voto negativo a la renegociación del contrato, que implicará un aumento de
tarifas.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: aquí se expresó que todos estuvimos en la misma reunión, lo
cual es casi una ironía porque, obviamente, estuvimos presentes.
Efectivamente, quedamos en esperar el dictamen. Si bien nuestro bloque estudió el tema,
lo teníamos asumido y conocido. Que quede claro que había conocimiento respecto del asunto.
Si algunos legisladores no lo sabían, será por algo que escapa a nuestra voluntad.
Sr. Sanz. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Losada. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Quiero hacer una reflexión general.
La materia de renegociación de contratos, que surge de leyes votadas por el Congreso de
la Nación, tiene una metodología especial, que es la de los sesenta días. Es decir, en ese plazo
debe ser analizada por la comisión bicameral y luego votada por los plenarios.
En consecuencia, con todo respeto y más allá de las decisiones tomadas en la reunión de
labor parlamentaria, me voy a permitir recomendar a todos los bloques, sobre todo a los
minoritarios no representados en esas reuniones, el envío de asesores o la participación personal
de los señores legisladores. Y no digo esto como un consejo didáctico sino simplemente como
una reflexión, porque no hay manera de que los temas lleguen al recinto o a su tratamiento del
modo en que lo hacen los otros asuntos tradicionales.
La cuestión de los sesenta días obliga a que permanentemente en cada contrato tengamos
esta queja, que considero razonable. Pero no encuentro —y señalo esto con conocimiento de
causa, porque formé parte de la comisión e, incluso, el año pasado me tocó presidirla— otra
manera de solucionar esta cuestión que no sea a través de la participación en el seno de la
comisión, en la discusión, ya sea personalmente o enviando asesores del bloque o de cada
senador.
Digo esto de la mejor forma, como una manera de mejorar el tratamiento legislativo,
porque quedan cuarenta y dos contratos por analizar y en cada caso nos encontraremos con este
cuello de botella, ya que aprobados los dictámenes de comisión, así calentitos, en la misma
semana o al día siguiente deben ser tratados en los plenarios, puesto que estamos urgidos por los
sesenta días.
Entonces, si entre todos no encontramos una metodología de trabajo —y no se me ocurre
otra que esta de la propia comisión—, vamos a seguir teniendo estos problemas, más allá de la
buena o mala voluntad que exista en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
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Sr. Losada. — Señor presidente: nosotros coincidimos —y lo reitero, porque como hubo varias
interrupciones cuesta hilvanar lo que uno quiere transmitir— en que efectivamente el tema no
iba a ser tratado hoy, para que pudiera contarse con el tiempo requerido por el dictamen, de siete
días.
Sin embargo, el bloque del oficialismo nos transmitió su aspiración de tratar la cuestión
en el día de hoy, porque efectivamente el tiempo que tiene este Senado para considerar el tema
se agotaría la semana que viene, lo cual nos pondría en un serio riesgo de no poder tratarlo.
Esta cuestión fue planteada e incorporada al plan de labor cuando se propuso la
modificación de este último. Allí, en ningún momento se expresó oposición al tratamiento. Por
lo tanto, no se trata de una sorpresa. Se pudo haber expresado en aquella oportunidad el deseo
de no tratar el tema.
Nosotros creemos que no es bueno este mecanismo. Creo que es justo y correcto lo que
plantean algunos señores senadores. Pero entre la opción de que el Congreso trate el tema o de
que haya una aprobación por ausencia de opinión del Parlamento, preferimos el debate aun en
estas condiciones.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado de la Nación,
don Daniel O. Scioli.
Sr. Losada. — Me parece que hay que mejorar la metodología; es cierto. Pero cuando se trata
la modificación del plan de labor, es esa la oportunidad para expresar la oposición o no. Por lo
tanto, como cuando se consideró el plan de labor yo no escuché a senador alguno oponerse,
supuse que todos estábamos informados y de acuerdo en este tratamiento.
Digo esto para que no quede duda de que nosotros no queremos de ninguna manera ser
interlocutores exclusivos de las decisiones que se adopten en este recinto y en este Senado. Así
que, obviamente, la aspiración es que los otros bloques estén informados y, si no lo están, tienen
el legítimo derecho a reclamar cuando se consideran las modificaciones al plan de labor, que
entendemos es justo y también compartimos.
Esta es la razón por la cual aceptamos tratar el tema en el día de hoy y además, porque
nuestro bloque tiene clara posición tomada sobre este tema, que es la expresada por la señora
senadora Curletti.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en este tipo de temas, a partir de EDELAP, el Senado ha
decidido dar siempre la discusión y el debate.
Nosotros creemos que es conveniente que la sociedad conozca cuáles son los
fundamentos que nos llevan a convalidar, apoyar o, eventualmente, rechazar una renegociación
contractual hecha por el Poder Ejecutivo.
No compartimos la idea de la aprobación “ficta" —como ha ocurrido en el ámbito de la
Cámara de Diputados con EDELAP— porque no hay nada que ocultar, porque la tarea de la
comisión se hizo de manera transparente y porque además considero que es el mejor camino para
que no quede ningún tipo de duda.
Por lo tanto, comparto plenamente los argumentos y razones brindados por el senador
Sanz y por el presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical, en el sentido de que frente a la
disyuntiva de que el tema quedara aprobado de manera "ficta" o de debatirlo sobre tablas,
conviene optar por este último camino.
En consecuencia, que se haga el debate, que cada uno exprese su posición con claridad,
y que luego se vote de acuerdo con la posición que se adoptó en el ámbito de la comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: simplemente, quería aclarar que la premura de los plazos
nos obliga a trabajar dos veces por semana en la comisión.
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Y daré el ejemplo de un diputado del partido del senador Giustiniani —Polino—, quien
no es miembro de la comisión y tiene asistencia perfecta. Destaco este hecho porque está en
todos los debates y discusiones.
Para finalizar, debo decir que realmente avanzamos como podemos y que tratamos de
cumplir siempre los pasos que exige la ley respectiva a los efectos de dar un debate abierto,
cristalino y a la luz del día de todas estas cuestiones tan importantes que tenemos que analizar.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.— Señor presidente: no puedo pasar por alto esta oportunidad para decir que este
es el proceso más transparente de negociación en toda la historia democrática argentina. Se trata
de la intervención del Congreso de la Nación en la renegociación de los contratos.
Además, tenemos cuatro leyes que rigen esta renegociación de contratos —la 25561, la
25790, la 25820 y la 25972— y empezamos este proceso a partir del 6 de febrero con el decreto
293, para terminar con el 311 de 2003. Es decir que desde todo este tiempo contamos con un
sistema extremadamente transparente a través del cual se inicia la renegociación de los contratos,
se elaboran las cartas de entendimiento correspondientes y se impulsan las audiencias públicas
respectivas.
Fíjense que respecto del contrato con la empresa Districuyo se tuvo una audiencia pública
el 18 de febrero. Hubo diecisiete invitados, los que pudieron exponer todas sus objeciones al
contrato.
En el folio 717 —se trata de un expediente de aproximadamente mil hojas— la propia
UNIREN convoca a la comisión bicameral, a la Subsecretaría de Defensa, a ADELCO,
PRODELCO, CODELCO, a la Asociación de Consumidores y Usuarios, etcétera.
Es decir que el proceso de renegociación de estos contratos es de absoluta transparencia.
Y la verdad es que todos estos pasos se publican en forma sistemática. En ese sentido, está la
correspondiente página web de la UNIREN, en donde figura el estado de negociación de cada
uno de los contratos. De modo tal que no podemos tener o alegar objeciones de esta naturaleza,
porque el proceso es extremadamente transparente.
En este caso en particular, firmamos el dictamen el jueves y en general, se cumplieron
todas las cuestiones de carácter formal, a los efectos de que hagan su ingreso a ambas cámaras
del Congreso.
Por lo tanto, lo que transmito con esto es que se trató de un proceso muy transparente y
en el que existió una enorme cantidad de información que se suministró a todos los actores
intervinientes en ese proceso y, obviamente, a los señores legisladores de ambas cámaras de este
Congreso. Por lo demás, creo que muchas de estas cuestiones las he transmitido en oportunidad
de la argumentación a favor de este dictamen.
Para finalizar, quiero plantear claramente que las objeciones que existen muchas veces
desde la oposición son siempre las mismas. En primer lugar, la condición de la sanción del
artículo 4E de la ley 25790 respecto de los sesenta días, lo que operaría como un fast track.
Al respecto, este es un tema que nosotros no discutiremos. Nosotros venimos a debatir
las características básicas del contrato y en ese sentido, ratifico que se utilizó un camino de
revisión parcial de tarifas —un régimen parcial e integral de tarifas—, con una serie de
condiciones de negociación. En general, el incremento del 31 por ciento que se plantea tiene un
impacto al usuario —al consumidor final— menor al uno por ciento.
Por lo tanto, señor senador Giustiniani —porque usted hizo referencia concreta a eso—,
analizamos puntillosamente el impacto respecto del artículo 9E de la ley 25561 y sus
modificatorias. O sea que analizamos la rentabilidad de la empresa, analizamos claramente
cuando se plantean esquemas de ajuste por variación de costos.
El procurador del Tesoro ha planteado la modificación del índice por un concepto de
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variación de costo. La variación de costo que se plantea se da cuando se dispara el índice de tasa
de inflación a más del 5 por ciento pero, obviamente, contempla el 86 por ciento de la variación
del costo en términos del costo de explotación, y el 14 por ciento en el costo de inversión. Por
eso, esto está perfectamente regulado respecto del impacto en la distribución del ingreso, de la
competitividad de la economía, de la rentabilidad de la empresa y de programas de inversión para
los que, como decía, se tienen previstos 2,3 millones de pesos. Por su parte, las multas, que
siempre son polémicas, en este caso son prácticamente insignificantes.
Por lo tanto, este contrato reúne las condiciones esenciales para garantizar un proceso de
discusión transparente; un proceso que permite llevar a cabo un programa de inversión hasta una
revisión integral que garantice el cumplimiento efectivo y eficiente de la prestación del servicio,
garantizando costos eficientes de largo plazo.
Sr. Presidente. — En primer lugar, vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 27 votos por la afirmativa y 14 por la negativa; ninguna
abstención.
Sr. Prosecretario (Canals). — Es preciso que el senador Daniele manifieste a viva voz su voto.
Sr. Presidente. — Senador Daniele: manifieste a viva voz su voto, por favor.
Sr. Daniele. — Afirmativo.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
37
Creación del Sistema General de Áreas Protegidas Ampliación de giro
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Fernández, por la provincia del Chubut.
Sr. Fernández. — Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar la ampliación de giro del
Orden del Día 351, en virtud de algunos argumentos que voy a poner en consideración del
cuerpo.
Se trata de un proyecto de ley que crea el Sistema General de Áreas Protegidas. Este
proyecto de ley ha traído aparejada una serie de discusiones —fundamentalmente respecto de su
competencia— con la Secretaría de Turismo, dado que la preservación del medio ambiente y el
aprovechamiento del turismo sustentable están íntimamente relacionados. Tan así es que la
última recomendación del V Congreso Mundial de Parques realizado en Sudáfrica en diciembre
de 2003 manifiesta que deben concebirse el instrumento de conservación y el apoyo de áreas
protegidas íntimamente relacionados porque, en definitiva, el sistema de financiamiento hace a
la protección de la biodiversidad, a la integridad del ecosistema y el patrimonio cultural, y a la
mejor calidad de vida de las comunidades indígenas.
Esto hizo que, de alguna manera, en nuestro país tengamos una realidad muy particular:
la casi totalidad de los destinos turísticos está dentro de parques nacionales. Estos parques
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nacionales, durante 2000, han tenido una visita de turistas de alrededor de un millón doscientos
mil. En 2003 y 2004 esta visita se incrementó en un 100 por ciento y la tendencia es idéntica.
Sr. Pichetto. — Sea breve...
Sr. Fernández.— Pese al apuro de Pichetto, tengo que fundar este pedido porque no está
presente la senadora Müller. Entonces, debo explicar por qué estoy solicitando una ampliación
de giro.
El sistema de financiamiento de los 34 parques nacionales depende puntualmente del
Parque Glacial, del Nahuel Huapi y del Iguazú. Significa que el resto de los parques nacionales,
si nosotros modificamos la estructura, realmente empieza a correr peligro de financiamiento.
Esto, sumado a que nosotros hace seis meses sancionamos una ley de turismo en la que
establecimos una dependencia funcional y jerárquica de la Secretaría de Turismo, amerita que
antes de dar abordaje a esta norma, que de alguna manera contradice la teoría de los propios actos
de este Senado que dictó la ley de turismo, considero que como mínimo la Comisión de Turismo
tendría que abocarse al tratamiento del tema y opinar.
Por esos fundamentos solicito que respecto de este orden del día se amplíe el giro a la
Comisión de Turismo.
Sr. Presidente. — En consideración la ampliación de giro solicitada por el senador Fernández.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada la solicitud del señor senador Fernández.
38
Expediente 2806/04
Martín Miguel de Güemes - Héroe nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley de la senadora Escudero, contenido
en el expediente 2806/04, por el que se declara héroe nacional al general Martín Miguel de
Güemes.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. — Señor presidente: creo que la declaración como héroe nacional del general
Martín Miguel de Güemes merece una sesión especial y no una en donde todos estén apurados,
con ganas de irse. Por lo tanto, pido que se vote una preferencia sin dictamen de comisión,
porque no lo necesita, para la sesión del día 7 de setiembre. Que sea el primer tema de la sesión.
Considero que ello merece un debate.
Sr. Presidente. — En consideración la preferencia solicitada por la señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Por qué no lo tratamos ahora? ¿Quién está apurado? Yo no
estoy apurada.
Sra. Escudero. — Está bien. Si no nos vamos a quedar sin quórum y vamos a poder hacer uso
de la palabra los senadores salteños...
Sra. Fernández de Kirchner. — Y los que no somos salteños, también.
Sr. Presidente. — Entonces, queda abierto el debate.
Primero vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas.
En consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de la senadora Escudero
sobre la declaración como héroe nacional del general Martín Miguel de Güemes. (S. 2806/04)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Exp. NE 2806/04]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — El motivo de la presentación de este proyecto y de su tratamiento es el
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reconocimiento de que el general Martín Miguel de Güemes no fue sólo un héroe local sino
nacional, el único general muerto en combate en la República Argentina.
Gracias a sus gestas heroicas, la Argentina hoy tiene la frontera que tiene; caso contrario,
posiblemente, la Argentina sería un país mucho más reducido.
La actividad militar de Güemes es bastante conocida. Aquí quiero rescatar otros aspectos
del general Güemes. Su aspecto como político, su conocimiento y su compromiso con la gente
y con su pueblo.
El logró formar un ejército con paisanos, con peones de las estancias; logró transmitir esa
mística de la lucha por la tierra y en eso fue un pionero de todos los otros héroes que vendrían
después. Sus primeros reconocimientos fueron del general San Martín, por ejemplo, que gracias
a la acción de Güemes pudo libertar a Chile y Perú por la contención que tenía Güemes con su
guerra de guerrillas, con su guerra de gauchos a las tropas realistas.
La historia no ha sido realmente justa con Güemes. Hubo un debate muy interesante entre
Vélez Sársfield y Mitre. Mitre escribió la historia desde el punto de vista del localismo porteño
y después del debate con Vélez Sársfield y con Alberdi tuvo que reconocer que Güemes fue
realmente un héroe nacional.
En esa época, cuando Güemes fue elegido gobernador —y lo fue en el año 1814 por voto
secreto y popular; miren ustedes hasta dónde se remonta esta vocación de la democracia, este
tema de que a los gobernantes los elige el pueblo—, toma una medida trascendente. En ese
momento en la provincia de Salta, que comprendía Salta, Jujuy y Tarija, existía una ley española
que era la ley del conchabo. Es decir, toda persona que no tuviera propiedad o que no tuviera
oficio, debía tener la papeleta del conchabo. O sea, debía tener un patrón; caso contrario, lo
llevaban preso por vagancia. Cuando a Güemes lo eligen gobernador, lo primero que hace es
darle a sus gauchos la papeleta del conchabo —que era casi la libertad— y permitirles que se
dedicasen a lo que ellos quisieran. Desde entonces ser gaucho es no solamente sinónimo de ser
un héroe de la Patria sino también es sinónimo de ser un hombre o una mujer libre. Y a usted le
tocó, señor presidente, el año pasado, acompañarnos en la fiesta de Güemes, en la provincia de
Salta, y ver cómo ese orgullo de ser gaucho se transmite de generación en generación.
Esta condición de Güemes de héroe nacional ha sido comprendida realmente por la
Gendarmería nacional, que ha designado a Martín Miguel de Güemes patrono de esa fuerza y le
ha dado su nombre a la Escuela de Gendarmería Nacional. Asimismo y actualmente, el director
nacional de Gendarmería le ha impuesto el nombre Martín Miguel de Güemes a la unidad
formada para desempeñar tareas humanitarias en las tropas que hemos mandado en el marco de
Naciones Unidas, a Haití, reconociendo la solidaridad, abnegación y sacrificio del general
Güemes, con el que se identifica la fuerza de la Gendarmería Nacional.
Por ser una personalidad tan importante no solamente desde el punto de vista militar sino
desde el punto de vista político, en virtud de haber visualizado la necesidad de inclusión social
de todos los paisanos que habitaban el Norte argentino, pido, señor presidente, que se apruebe
este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Salta, López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: este es un tema tan trascendente que no quiero dejar de
emitir aunque sea un par de conceptos al respecto, apoyando fervientemente el proyecto de la
senadora Escudero.
Realmente, como ella dice, fue muy injusta la historia con el general Güemes. Aquí se
lo trató de convertir en defensor de la frontera Norte, tratando de mezclar su figura con las de las
luchas federales, a las cuales era totalmente ajeno.
Martín Miguel de Güemes fue un guerrero de la Independencia, el único general muerto
en acción de guerra contra los españoles —en las guerras de la Independencia—; nunca estuvo
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en las luchas intestinas federales. Además, señor presidente, fue designado por el general San
Martín como el general a cargo de todo el ejército de observación que debía avanzar por el Alto
Perú, para permitirle a San Martín consolidar la victoria en el Perú, reteniendo allí a las tropas
españolas e impidiéndoles avanzar sobre Lima.
El gran misterio de la entrevista de San Martín y Bolívar, y el retiro de San Martín que
siempre se planteó como algo misterioso, fue algo muy simple, señor presidente, y está
documentado. San Martín dejó de recibir apoyo de Buenos Aires y la muerte del general Güemes
lo priva de esa operación "de pinzas", fundamental en su estrategia para liberar toda esta parte
de América.
Quiero mencionar dos cosas, señor presidente. Por voluntad de este cuerpo, está en vías
de edición un fascículo sobre la vida, la obra y la significación del general Güemes, según lo
resolvió esta Cámara de Senadores, para que llegue a todas las escuelas, y que el 17 de junio
pueda convertirse en un día de reflexión, tener material para que realmente nuestros compatriotas
conozcan la verdadera importancia y la incidencia de la figura del general Martín Miguel de
Güemes.
El otro punto que quiero mencionar, señor presidente, es que, hace varios años, este
Congreso —diputados y senadores— sancionó una ley que consagra el 17 de junio como el Día
de los Guerreros de la Independencia Americana. Esto, en realidad, fue una deformación de un
proyecto que yo había presentado, por el cual pretendíamos que se lo declarara feriado nacional
para que haya un día de reflexión, en serio, acorde con la significación y la importancia del
general Martín Miguel de Güemes. La incomprensión, la falta de apoyo del cuerpo llevaron a
cambiar este proyecto y que el 17 de junio se convirtiera en el Día de los Guerreros de la
Independencia Americana. Y nadie sabe muy bien qué significa.
De todas maneras, en este Senado, con el proyecto de la senadora Escudero y con la
edición de este fascículo para que llegue a todas las escuelas y bibliotecas del país —y así se
cuente con material para conocer su significación—, vamos a empezar a remediar un poco esta
asignatura pendiente que tenemos con esta figura, una de las más trascendentes de la historia de
nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — No quiero demorar la consideración de este proyecto, pero voy a decir dos
palabras. No podemos dejar de rescatar la figura de Güemes y su significado, porque Güemes
representa las luchas populares.
Los ejércitos españoles, que tenían un gran desarrollo técnico y científico en sus
armamentos, fueron enfrentados por gauchos que iban a luchar con lo puesto. Por eso, el
entrevero, esa técnica prácticamente de guerrilla que tenían aquellos gauchos está plasmada en
aquella plaza en Montevideo, en esa magnífica escultura.
Eran gauchos que atacaban ejércitos orgánicos y que significaron en el Norte de nuestro
país la posibilidad no solamente de custodiar esa parte de nuestra frontera. Además —como bien
se dijo acá—, el hecho de rechazar al invasor español en esa región del país significó consolidar
su independencia.
Por eso, la lucha de Güemes fue no solamente nacional sino latinoamericana. Fue una
lucha popular y por eso es importante rescatarla. Hasta es respetada por sus adversarios, por
gente que tenía otra visión.
El general Paz en sus memorias hace una reivindicación de esa lucha del general Güemes.
Y esto es muy importante porque significa no solamente rescatar aquella lucha de los ejércitos
orgánicos de la Independencia nacional, a los que representó el más grande de todos, que fue el
general San Martín, sino también poner en su justo lugar —merecidamente— al general Güemes,
que fue el símbolo de la lucha popular.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: quiero dar mi voto positivo y adherir a todas las expresiones
que aquí se han vertido.
Felicito a los representantes de Salta por esta iniciativa, dado que realmente creo que
Güemes ha trascendido la frontera de su provincia: es un legado para la historia nacional.
Comparto que tenemos que recuperar esos valores de hombres que han dado su lucha y
su vida en defensa de nuestra Independencia, como Martín de Güemes y los gauchos y las
mujeres que lo acompañaron.
No podemos olvidar a Juana Azurduy y el testimonio de vida que significó cuando fue
convocada. Ella decía que era un honor compartir la lucha de Martín de Güemes, ese patriota que
planteó una resistencia y una defensa de nuestra Independencia en nuestras fronteras.
Así que comparto plenamente lo dicho hasta aquí y ojalá que avance la posibilidad de
enseñar esto en las escuelas, así como en su momento propusimos enseñar el ejemplo de lo que
ha significado el Perito Moreno para nuestro país.
Por lo expuesto, acompaño con gran alegría este proyecto de ley, declarando a Martín
Miguel de Güemes héroe de la Patria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: apoyamos este proyecto y compartimos absolutamente este
reconocimiento que el país le debe a muchos actores, verdaderos patriotas, varios de ellos
conocidos y otros no tanto.
En el mismo sentido de esta reivindicación a Güemes, cuya lucha, coraje y valentía
permitieron a los argentinos tener una Patria, también quiero mencionar a otros que han sido
verdaderos héroes. Voy a aprovechar este homenaje para reivindicar la figura de Andrés
Guacurarí, un mestizo hijo adoptivo de Artigas, quien luchó por defender a la provincia de
Misiones para que perteneciera a la soberanía de la República Argentina cuando los bandeirantes
portugueses querían apoderarse de nuestras tierras.
Este verdadero indio valiente, luchador, murió en la cárcel en Río de Janeiro. Hoy hay
una comisión que está gestionando acciones para lograr descubrir dónde están los restos de este
héroe.
Esta es la historia no oficial de la Argentina —como bien se dice acá—, que muchos
argentinos no conocemos. Es probable que la culpa la tengamos nosotros mismos porque no
tenemos la profundidad para reflexionar y conocer a los que hicieron posible nuestro país.
Por eso, en este homenaje a Güemes quiero rendir mi homenaje a todos los patriotas que
lucharon en toda la geografía de la Argentina para que hoy podamos hablar de libertad,
democracia e igualdad.
Felicitaciones a los autores del proyecto por este justo homenaje a un verdadero patriota
de la República Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el bloque Justicialista adhiere y respalda firmemente esta feliz
iniciativa de los senadores por Salta.
También quisiera dar una breve opinión sobre Güemes. En mi visión histórica, Güemes
no aparece para nada como una figura de controversia. Siempre desde mis años de la infancia lo
tengo a Güemes como un gran héroe, como el hombre que perteneciendo incluso a una clase
social alta de Salta fue uno de los que se puso al frente de la lucha por la revolución americana,
algo que lo distingue y lo diferencia de muchos sectores de la sociedad salteña que estaban
aliados con el Imperio Español.
Ya nos cuenta lo que fue la primera aparición del ejército libertador con Castelli en el
Alto Perú, en el Norte, cómo funcionaba la sociedad de los pueblos del Norte aliados con los
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españoles. La valentía de Güemes, el hecho de haberse plegado inmediatamente a la revolución,
lo distingue de manera muy especial y, después su lucha defendiendo la frontera, lo convierte
verdaderamente en lo que dice el proyecto, un verdadero héroe nacional.
De manera que acompañamos esta iniciativa. Tal vez el drama de Güemes sea el de
muchos hombres de la Argentina: que la historia la escriben los del puerto, el drama de Buenos
aires, de que todo pasa por esta ciudad, en donde los medios de comunicación, los canales de
televisión edifican la cultura: el mundo de Buenos Aires. Este es el drama de Buenos Aires.
Creo que hay profundizar en la historia de Güemes, en la biografía, y que llegue a los
chicos, que se conozca, porque es un verdadero ejemplo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, si hay
acuerdo.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos ninguno negativo y ninguna
abstención. Hay unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta NE 5
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de
resolución, por una cuestión de plazos. Quisiera saber si ahora es la oportunidad o más adelante.
Sr. Presidente. — Quedan dos temas de los acordados.
Sra. Avelín. — Ah, perdón.
39
Precios del gas licuado de petróleo
Sr. Presidente. — Pasamos a considerar el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero por el que se solicita que se hagan efectivos los controles sobre los precios de
preferencia regionales para el gas licuado de petróleo.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Expediente S. 2369/05.]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: quisiera explicar brevemente el sentido del proyecto.
A pesar de que se ha aprobado la ley que reglamenta el gas licuado de petróleo, a pesar
de que la Secretaría de Energía ha fijado el precio de referencia, no se está cumpliendo con dicho
precio, porque no ha bajado a pesar de que hemos rebajado el 50 por ciento del IVA. La medida
no ha tenido impacto. De modo que le estamos pidiendo al Ejecutivo que establezca los controles
o que haga una delegación a las provincias para que sean ellas quienes controlen. Además,
solicitamos que se nos explique cómo se llegó al precio de referencia dado que es bastante
diferente al que se había conversado en el seno de la Comisión.
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 comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
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Mociones de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: voy a solicitar el tratamiento con preferencia en la próxima
sesión de dos iniciativas. La primera está contenida en el orden del día 1838/04; se trata de un
proyecto de incentivos para el arte y la cultura, que ha sido acompañado por sesenta y dos
senadores.
En segundo lugar, solicito preferencia para la próxima sesión para el tratamiento del
proyecto de ley en revisión sobre procuración de medios para la defensa.
Sr. Presidente. — ¿Con dictamen de comisión o sin él?
Sra. Perceval. — Ya cuenta con dictamen de las comisiones de Defensa Nacional y de
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. — En consideración las preferencias solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa..
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas la preferencias.
41
Cancelación de obligaciones con trabajadores
de ex Altos Hornos Zapla - Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: solicito preferencia para el tratamiento en la próxima sesión,
con dictamen de comisión, del expediente CD 127/04 referido a un proyecto de ley en revisión
sobre cancelación de obligaciones a favor de los trabajadores de ex Altos Hornos Zapla.
Sr. Presidente. — En consideración la preferencia solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia.
42
Jornadas de Medio Ambiente Provinciales y Latinoamericanas
Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: hay dos proyectos por los que se declaran de interés unas
jornadas de medio ambiente que comienzan esta semana. En consecuencia, de no aprobarse,
perderían vigencia. Se trata de una iniciativa del senador López Arias y de quien habla, y de un
proyecto del senador Gómez Diez.
En consecuencia, solicito que por Secretaría se reformulen en un solo proyecto. Se trata
de los expedientes S. 1615 y S. 1606. Concretamente, de las Jornadas de Medio Ambiente
Provinciales y Latinoamericanas organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial
de Salta, que se llevarán a cabo los días 11, 12 y 13 de agosto.
Sr. Presidente. — Señora senadora: me informa Secretaría que se encuentran aprobados porque
fueron incluidos en el paquete de asuntos a tratar en forma conjunta.
Sra. Escudero. — No; mi proyecto no estaba incluido. El que tiene que ser incluido es el
contenido en el expediente S. 1606.
Sr. Presidente. — En consideración,
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
43
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Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — El proyecto contenido en el expediente S. 1730 se refiere a una convocatoria a
un concurso de ensayos y está firmado por quince o dieciséis senadores de todas las bancadas.
El proyecto ha sido abierto a la firma de todas las bancadas y se origina en una iniciativa del
interior del país. Se pretende instituir en este Senado un concurso denominado “Argentina así te
soñamos: digna y soberana”. Cuenta con dictamen de la Comisión de Educación, que se
encuentra a la firma. Se han hecho ya dos modificaciones en relación al plazo dado que no se ha
podido tratar aún en el recinto y la idea es convocar a los alumnos de polimodal a realizar este
ensayo. No existen premios dinerarios —como se suelen dar— sino que sólo se otorgar
menciones de honor porque así lo han pedido los docentes que han trabajado en este proyecto,
tratando de incentivar la propuesta desde el sistema educativo.
Solicito entonces su aprobación dado que el plazo del concurso se extiende desde
mediados de agosto hasta fines de septiembre. De no aprobarse ahora por falta de quórum,
solicito que sea considerado en la próxima sesión que tenga la Cámara para evitar frustrar una
esperanza de sectores docentes que están tratando de estimular a los alumnos para escribir un
ensayo sobre la Argentina que sueñan nuestros jóvenes.
Sr. Presidente. — No hay quórum en este momento pero existe acuerdo en considerarlo en la
próxima sesión, señora senadora.
Sra. Avelín. — Señor presidente: sé que no hay quórum y no hay posibilidad de tratar ningún
proyecto. No obstante, quiero que reflexionemos y —a través de la Presidencia— hagamos una
gestión ante la Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo por la situación de Raúl
Castells.
En su momento yo hice una presentación al respecto; es un tema que está en la conciencia
de cada uno de nosotros. Les pido que agotemos todas las instancias para evitar la muerte de una
persona cuya vida está corriendo peligro en este momento.
Sr. Presidente. — Queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 1.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Inserción

Senadora Vilma Ibarra

Inserción de la Senadora VILMA IBARRA.
Sesión Ordinaria del 10 de Agosto de 2005 – O.D. 1745 - Ley General de
Reconocimiento y Protección al Refugiado.
La República Argentina ha adherido a la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados adoptada en 1951, mediante ley 15.869 en el año 1961, y también al
Protocolo en el año 1967.
Sin embargo, para la implementación de dichos instrumentos, nuestro Estado
nacional sólo cuenta, desde el año 1985, con lo regulado en el decreto 464/85 y
resoluciones administrativas concordantes.
La carencia de una legislación nacional acorde a las circunstancias y
obligaciones internacionales, contrasta con la historia que nuestro país tiene en cuanto a
ciudadanos argentinos que han recibido el reconocimiento correspondiente como
refugiados, por otros países contratantes de la Convención, a causa de ser víctimas del
terrorismo de Estado Argentino.
De la misma forma, la trayectoria que nuestro Estado tiene en el Juicio a las
Juntas Militares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, y en la sanción de leyes
de indemnización por las desapariciones forzadas, exilios, presos políticos, y más
recientemente la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final, no se condice con la falta de una ley general que regule la aplicación de
los instrumentos en cuestión, por parte de nuestro país, cuando recibe a los perseguidos
que solicitan refugio en nuestro territorio.
El proyecto que hoy vamos a sancionar resguarda la protección de los refugiados
en virtud de la Convención de 1951, su Protocolo y cualquier instrumento internacional
sobre refugiados ratificado por Argentina en lo sucesivo, incluyendo no sólo los de
carácter convencional, como la Declaración de Cartagena, brindando un extenso,
apropiado, aunque no innovador, marco de pautas de interpretación de la normativa
interna. Se identifican entonces los principios que estructuran la ley y su interpretación,
y se asegura, no solo el principio de non refoulement, sino la tutela de los derechos en la
totalidad del proceso desde que el solicitante se encuentra bajo la jurisdicción del
Estado Argentino hasta la solución por las vías generalmente previstas.
En cuanto a los aspectos particulares de la ley, es un proyecto cuyo articulado ha
sido debatido extensamente, con la participación de diversos sectores y actores en la
materia, y es producto del consenso alcanzado en ese proceso, un consenso que permite

la aprobación por parte del Senado de una ley que la Argentina se debía y debía a la
comunidad internacional, y a su compromiso con los derechos humanos.
En relación a algunas modificaciones particulares me referiré en el momento
oportuno, aclarando que se trata de modificaciones acordadas con la Comisión, algunas
de forma y otras no, específicamente la relativa al artículo 50, referida a la conveniente
y necesaria intervención de la Secretaría de Derechos Humanos en la tramitación de los
recursos interpuestos contra la resolución denegatoria del reconocimiento de la
condición de refugiado, previamente a la decisión sobre la apelación por parte
Ministerio del Interior.
En virtud de lo expuesto, voy a acompañar el proyecto, con la modificación
manifestada.

