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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y la inserción remitida a la
Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 32 del
miércoles 11 de marzo de 2015:
Sr. Presidente.- La sesión queda abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente.- Invito a la señora senadora Elías de Perez a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Silvia Elías de
Perez procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Renuncia del señor prosecretario de Coordinación Operativa.
Sr. Presidente.- Obra en Secretaría la renuncia presentada por el señor prosecretario de
Coordinación Operativa.
Por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada).- Señor presidente: por medio de la presente tengo el agrado
de dirigirme a usted a fin de comunicar mi renuncia al cargo de prosecretario de
Coordinación Operativa a partir del día 1º de marzo del corriente año. Sin otro
particular, saludo a usted con mi más alta consideración. Licenciado José Lepere,
prosecretario de Coordinación Operativa.
Sr. Presidente.- En consideración la aceptación de la renuncia.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada su aceptación.2
3. Juramento del señor vicepresidente 2º.
Sr. Presidente.- Encontrándose presente el senador Luis Alfredo Juez, lo invito a
prestar juramento para el cargo de vicepresidente 2º de este Honorable Senado, al cual
ha sido propuesto.
Señor senador don Luis Alfredo Juez: ¿Juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de vicepresidente 2º del Honorable Senado de la Nación que os ha
sido confiado, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sr. Juez.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
4. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
Sr. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores y señoras
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3

2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación.4
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, el mensaje número 2.497/14, por el cual
se solicita el retiro del mensaje número 1.211/14, por el cual se solicitara acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia de
Misiones, al doctor Jorge García Davini.
Sr. Presidente.- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el retiro.5
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje Nº 18/15, solicitando acuerdo para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2011, a la teniente coronel
Susana Beatriz Pastor Argüello.
Mensaje Nº 344/15, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
provincia de Buenos Aires, al doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay.
Mensaje Nº 345/15, fiscal general ante las cámaras nacionales de apelaciones en
lo civil y comercial federal y en lo contencioso administrativo federal de la Capital.
Federal, al doctor Rodrigo Cuesta.
Mensaje Nº 346/15, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, al doctor Julio Gonzalo Miranda.
Mensaje Nº 347/15, fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
María, provincia de Córdoba, a la doctora María Marta Schianni.
Mensaje Nº 348/15, fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Catamarca, provincia de Catamarca, al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz.
Mensaje Nº 349/15, fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Rosario, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich.
Mensaje Nº 350/15, defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, al doctor Matías Federico
Gutiérrez Perea.
Mensaje Nº 351/15, defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de Salta, provincia de Salta, Defensoría Nº 2, a la doctora Ana Clarisa
Galán Muñoz.
Mensaje Nº 352/15, defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, al doctor Pablo Antonio
Matkovic.
Mensaje Nº 353/15, defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires., al doctor Ariel Martín Hernández.
Mensaje Nº 354/15, defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora María Luz Felipe.
Mensaje Nº 355/15, defensor público oficial ante los juzgados nacionales de
ejecución penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Pablo Corbo.
Mensaje Nº 374/15, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor
Roberto Manuel Carlés.
Sr. Presidente.- Pasan a la comisión correspondiente.
5. Homenaje a las víctimas del accidente aéreo en La Rioja. (S.- 490/15.)
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – La senadora Luna propone un homenaje.
Por favor, senadora Luna.
Sra. Luna.- Señor presidente: solicito un homenaje en este Senado y un reconocimiento
por las 10 víctimas, argentinas y francesas, en el terrible accidente ocurrido hace apenas
48 horas en La Rioja, que enluta no sólo a la comunidad de Villa Castelli, la región del
Bermejo de nuestra provincia, sino también a la provincia de Santiago del Estero y a la
provincia de Mendoza, de donde era oriundo uno de los pilotos de uno de los
helicópteros. Además, eran pilotos excombatientes de Malvinas.
Por lo tanto, también solicito un minuto de silencio y la incorporación de este
proyecto de declaración en estos términos, solicitando la pronta y rápida investigación
de los hechos que motivaron este accidentes, así como también repudiar cualquier
intento de aprovechamiento oportunista de esta tragedia que nos enluta a todos,
absolutamente sin distinción de banderías políticas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: estamos de acuerdo con el minuto de silencio pero no
conocemos la situación, me parece raro que alguien se aproveche de esta tragedia...
Sr. Presidente.- Muy bien, propongo que hagamos un minuto de silencio.
- Puestos de pie los presentes, se procede a guardar un minuto de
silencio.
Sr. Presidente.- Muy bien, muchas gracias a todos.
Senador Morales, ¿le parece que demos lectura o lo votamos directamente?
Sr. Morales.- ¿Por qué no nos hace llegar el texto y lo dejamos para después?
Sr. Presidente.- Entonces, circulamos el texto y después al final lo tratamos.
6. Plan de labor.
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria…
7. Prohibición de indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa
humanidad. (C.D.-153/14.) Moción de preferencia.
Sr. Presidente.-Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Señor presidente: quiero solicitar una preferencia con dictamen para
la próxima sesión del expediente C.D.-153/14, que trata sobre la prohibición de
indultos, amnistías y conmutación de penas para delitos de lesa humanidad.
Sr. Presidente.- En consideración la moción de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada.
8. Apoyo a la misión de la UNASUR en Venezuela. (S.-463/15.) Moción de
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Godoy
Sr. Godoy.- Señor presidente: es para plantear la posibilidad de poder darle tratamiento
sobre tablas a un proyecto de declaración que hoy presenté en la Comisión de
Relaciones Exteriores y que lleva el número de expediente S.-463/15. Está referido al
tema de los Estados Unidos y Venezuela. Hemos planteado el proyecto de tal manera
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que se pueda aprobar a la brevedad, si es posible. Acá no hacemos referencia a las
cuestiones internas que están sucediendo en Venezuela, sino que la idea es –si quiere lo
leo– que lo podamos escuchar y luego, al finalizar la sesión, si hay voluntad, lo
podamos abordar y, si hay consenso, lo podamos a votar.
El proyecto dice: Expresar su apoyo a la misión de UNASUR encabezada por el
secretario general, Ernesto Samper, a la República Bolivariana de Venezuela que se
realizó el pasado viernes 6 de marzo con el propósito de generar un camino de
acercamiento y diálogo entre los actores políticos y sociales que permitan encontrar
salidas pacíficas, democráticas y soberanas a la coyuntura venezolana. Expresar su
rechazo a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de aplicar sanciones a la
nación hermana de Venezuela en tanto constituye una inaceptable forma de intervención
extranjera en los asuntos internos de un país soberano que puede afectar la estabilidad
de la región latinoamericana.
Este es el texto del proyecto de declaración. La idea es estar abiertos a aceptar
modificaciones y darle tratamiento como último punto de la sesión del día de la fecha.
Sr. Pichetto.- Que quede en mesa. No lo vamos a discutir ahora.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señor presidente: planteado como está, me suenan algunas dudas.
Una cuestión es una misión internacional de UNASUR para ver el tema de
Venezuela. Pero si nos expresamos sobre esto y sobre los Estados Unidos, simplemente,
al menos mi persona y el bloque que represento por la provincia de Catamarca, tiene
para decir que debería ser planteado en el contexto de un país que acaba de condenar a
ocho años a dos jóvenes estudiantes que plantearon alguna disidencia en un
departamento del interior y donde la principal dirigencia opositora está presa y detenida
con causas inventadas y amañadas.
Por lo tanto, solicitar unanimidad sobre determinadas cuestiones amerita que se
charle y discuta.
Una cosa es meternos en la política interna, pero votar lisa y llanamente sobre
hechos por los que los conceptos de república, pluralidad y oposición son avasallados,
no es lo que debería hacer el Senado.
Entonces, si se va a poner una letra sobre este tema, pongamos las letras que
sean necesarias y en el debido momento.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales, pero previamente propongo
que se trabaje el texto durante la sesión y se vea si hay acuerdo sobre el final de ella.
Sr. Pichetto.- Perdón, señor presidente.
La propuesta es que quede incorporado en la mesa.
Sr. Presidente.- Exactamente. Más que abrir el debate es trabajar sobre el texto y, si
hay posibilidad…
Sr. Morales.- Señor presidente: el texto tiene un primer párrafo que podemos
compartir, que es el tema del apoyo a la misión de UNASUR encabezada por el
secretario general, Ernesto Samper, a la República Bolivariana de Venezuela que se
realizó el pasado viernes 6 de marzo con el propósito de generar un camino de
acercamiento y diálogo entre los actores políticos y sociales que permitan encontrar
salidas pacíficas, democráticas y soberanas a la coyuntura venezolana.
El segundo párrafo del proyecto es para discutirlo en comisión. Hay algunas
cuestiones que, en todo caso, habría que plantearlas y dictaminar el mejor texto.
Acompañaríamos el primer párrafo, donde ya hay declaraciones que hemos
votado en el mismo sentido. Hasta ese punto estamos de acuerdo. Lo demás es para
discutir en comisión.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: simplemente, quiero hacer una reflexión con
relación a nuestro país.
Somos deudores de la solidaridad internacional de cuando había que denunciar
violaciones a los derechos humanos.
La idea de derechos humanos es universal. No admite de ninguna manera que
cuando se denuncian violaciones a los derechos humanos se pueda considerar que es
intromisión en los asuntos de otros países. Y como se ha dicho aquí, en Venezuela hay
persecución. Se convierte en delito ser opositores. Hay persecución a estudiantes, hay
jueces presos y está el alcalde de Caracas preso.
Me parece que nosotros también tendríamos que ser enfáticos al denunciar toda
violación de derechos humanos, porque un país como el nuestro, donde siempre nos
jactamos del compromiso que tiene con los derechos humanos, no puede eludir estos
temas. Y sobre todo tenemos que aferrarnos a la Carta Democrática, porque está muy
claro lo que tenemos que decir.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Comparto el tema de que podamos buscar el consenso. Pero me parece
que la propuesta que acaba de hacer el senador Morales puede avanzar en un sentido
positivo.
Personalmente comparto el proyecto. Me parece que plantear en este recinto el
primer párrafo que saluda la necesidad de una delegación internacional de UNASUR
que busca la pacificación, que plantea la posibilidad de diálogo dentro de Venezuela, es
importante, necesario y urgente. Y sería una buena señal del Senado de la Nación que
aprobara ese primer párrafo que plantea el proyecto del senador Godoy, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores. Y sería bueno pasar el debate en profundidad no
sólo del segundo párrafo, sino de lo que hace a lo que ha decidido Estados Unidos en
cuanto a poner en esa condición a Venezuela y lo que eso representa para la estabilidad
de la región, para que lo llevemos a cabo en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Me parece importante que en el día de hoy este Senado se pueda expresar en un
mensaje hacia todos los países de la UNASUR y del mundo, donde se apuntalen y
apoyen las gestiones que va a hacer dicho organismo en Venezuela.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Santilli.
Sr. Santilli.- Señor presidente: en el mismo sentido de lo expresado por el senador
Morales, consideramos que podemos acompañar el primer párrafo y que el segundo
debe ir, para su discusión, a la comisión.
Sr. Presidente.- Hay una propuesta concreta de los señores senadores Morales y
Giustiniani, que es votar la primera parte. ¿Están de acuerdo?
Sr. Rodríguez Saá.- Nuestro bloque va a acompañar la primera parte, con la aclaración
que se ha hecho. En ese diálogo se debe incluir a los presos políticos que hay en
Venezuela, tema que vemos con mucha preocupación.
Estamos en presencia de una situación sumamente difícil. Hay jóvenes presos; el
líder de la oposición –López– está preso; el alcalde de Caracas, también preso.
Me parece que en el diálogo también se deben incluir estos temas.
Vamos a apoyar la primera parte del artículo. No hemos leído los fundamentos,
por lo cual pedimos que se supriman.
Sr. Presidente.- En consideración el primer párrafo, sin los fundamentos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad.
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9. Plan de Labor. (Continuación.)
Sr. Presidente.- Ahora sometemos a votación el plan de labor parlamentaria.6
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
10. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración y resolución, sin observaciones.
Señor secretario: Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada). - Órdenes del día 912 a 916; 918 y 919; 921; 928 y 929; 931
a 951.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Carrera solidaria en Tilcara, Jujuy. (O.D. Nº 912/14.)
Reconocimiento por el Campeonato Mundial de la Clase sunfish de Vela de
Francisco Renna. (O.D. Nº 913/14.)
Proyecto “Expedición Nacional Aconcagua 2015 - Doná Sangre, Doná Vida”.
(O.D. Nº 914/14.)
Programa de reinserción social a través del deporte “Boxeo sin cadena”. (O.D. Nº
915/14.)
Participación de deportistas argentinos con discapacidad intelectual en los Juegos
Internacionales de Special Olimpics, Barcelona, España. (O.D. Nº 916/14.)
III Congreso Internacional de Reflexología Podal en Latinoamérica y primero en
Argentina. (O.D. Nº 918/14.)
III Congreso Internacional de Psiquiatría Clínica y Psicofarmacología, el V
Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos Adictivos y el Simposio
Internacional sobre Consumo Problemático de Alcohol, en la ciudad de Mendoza.
(O.D. Nº 919/14.)
I Jornadas de Derecho del Consumidor del Mercosur. (O.D. Nº 921/14.)
Desarrollo del avión fumigador “Puelche III”. (O.D. Nº 928/14.)
Premio obtenido por Giribet en la categoría mejor indumentaria textil en la Feria
Puro Diseño 2014. (O.D. Nº 929/14.)
Presentación del primer escáner láser, construido en la República Argentina. (O.D.
Nº 931/14.)
Desarrollo de la Computadora Industrial Abierta Argentina –CIAA–.(O.D. Nº
932/14.)
Medidas para que el plan Pro.Cre.Auto adapte sus cuotas y los autos ofrecidos a
promedios de los sueldos de las jurisdicciones provinciales. (O.D. Nº 933/14.)
Instalación de dos sistemas de balanzas para controlar los camiones que transitan
por una ruta nacional en la zona de Bariloche y El Bolsón, Río Negro. (O.D. Nº
934/14.)
XIII Feria de Intercambio de Semillas Nativas, Criollas y Saberes, en Catamarca.
(O.D. Nº 935/14.)
6
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Práctica de Encierro, esquila y liberación de vicuñas silvestres, denominada
“chaku”. (O.D. Nº 936/14.)
Programa de Reordenamiento del Sistema de Transporte Automotor de Pasajeros
por Carretera de Carácter Interjurisdiccional. (O.D. Nº 937/14.)
Informes sobre los proyectos en ejecución financiados por el Banco Interamericano
de Desarrollo a la fecha. (O.D. Nº 938/14.)
Medidas para gestionar un vuelo semanal entre las ciudades de Esquel y Córdoba.
(O.D. Nº 939/14.)
Preocupación por el funcionamiento de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, delegación San Carlos de Bariloche. (O.D. Nº 940/14.)
Informes sobre las acciones que llevará a cabo el ENRE. (O.D. Nº 941/14.)
Preocupación por el mal estado de un tramo de ruta no concesionado que atraviesa
la provincia de Mendoza. (O.D. Nº 942/14.)
Informes sobre el cumplimiento de un fallo, el cual exige la accesibilidad en el
Ferrocarril Línea Mitre. (O.D. Nº 943/14.)
Informes sobre las acciones del Estado para dar cumplimiento de las leyes que
refieren a las rampas deslizantes de acceso a la terminal de Retiro. (O.D. Nº
944/14.)
Implementación de campañas de difusión masiva sobre los descuentos en el
transporte interurbano. (O.D. Nº 945/14.)
Medidas para la construcción de una planta envasadora de gas natural licuado en
garrafas en Campo Durán, Salta. (O.D. Nº 946/14.)
Apertura de una delegación de la CNRT en Salta. (O.D. Nº 947/14.)
Ejecución de diversas obras en la ruta nacional Autovía 14 “José Gervasio Artigas”
y en rutas nacionales anexas. (O.D. Nº 948/14.)
Informes sobre diversos puntos relacionados con la concesión de la vía que une las
ciudades de Rosario, Santa Fe, y Victoria, Entre Ríos. (O.D. Nº 949/14.)
Informes sobre las ejecuciones de obras correspondientes a distintas rutas en la
provincia de Córdoba. (O.D. Nº 950/14.)
Construcción de un acueducto desde el río Paraguay hasta Las Lomitas, en
Formosa. (O.D. Nº 951/14.)
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobados.7
11. Inclusión de los bomberos voluntarios en la ley de riesgos del trabajo. (S.2910/14.) Moción de preferencia.
Sra. Odarda.- Señor presidente: no me vio recién, cuando pedí la palabra para solicitar
una preferencia para el proyecto contenido en el expediente S.-2.910/14, que se refiere a
la inclusión de los bomberos voluntarios de todo el país en la Ley de Riesgos del
Trabajo, para la próxima sesión, ya que estamos arribando a varios consensos en ese
sentido.
Sr. Presidente.- ¿Con dictamen?
Sra. Odarda.- Tendrá dictamen en la próxima reunión de Trabajo.
Sr. Presidente.- Muy bien. Entonces, ponemos a votación la preferencia con dictamen.
- Se practica la votación.
7
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Sr. Presidente.- Queda aprobada.
12. Modificación de la ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate respecto del
precio de la materia prima. (O.D. Nº 924/14.) Postergación.
Sr. Presidente.- Corresponde, ahora, considerar los órdenes del día con proyectos de
ley que, por Secretaría, se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, corresponde el Orden del Día 924,
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley en
revisión, por el que se modifica la ley…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Es un tema que vamos a postergar para la próxima sesión.
Sr. Martínez.- Para la próxima sesión.
Sr. Presidente.- Hay acuerdo.
Señor secretario, prosiga, entonces.
13. Declaración de lugar histórico a un predio en la ciudad de Mar del Plata. (O.D.
Nº 869/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Prosigo con el Orden del Día 869, dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara
lugar histórico nacional al predio ubicado sobre el paseo costanero Arturo Illia, Punta
Mogotes, en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad.8 Se convierte en ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo.
14. Declaración de fiesta nacional a la Fiesta del Pomelo. (O.D. Nº 925/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día 925, dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se declara fiesta
nacional a la Fiesta del Pomelo.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.9 Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
15. Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble en
Bahía Blanca. (O.D. Nº 820/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- De acuerdo con las conversaciones previas a la sesión, entre
todos los bloques, se ha acordado incorporar, también, el Orden del Día 820, con
dictamen de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda, en el proyecto de ley del señor senador Linares, por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación…
8
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Sr. Presidente.- Silencio, por favor.
Sr. Secretario (Estrada).- …el edificio del Banco Hipotecario Nacional de la ciudad de
Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado, también por unanimidad.10 Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.
16. Indemnización a exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (C.D.-115/14.)
Sr. Presidente.- Corresponden, ahora, los tratamientos sobre tablas acordados.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, el proyecto de ley en revisión que
reconoce, por parte del Estado nacional, una indemnización a favor de los exagentes de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad Anónima, a los cuales no se los hubiera
incluido en el Programa de Propiedad Participada, de acuerdo con la ley 25.471 y el
decreto 1.077.
Sr. Presidente.- Ponemos en consideración el tratamiento sobre tablas, primero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Creo que la senadora Higonet y la senadora Labado harán una exposición
compartida.
Sr. Presidente.- Senadora Higonet, tiene la palabra.
Sra. Higonet.- Señor presidente: tal como dijo el senador Pichetto, vamos a compartir
el tiempo con la senadora Labado.
El presente proyecto, que viene en revisión de la Cámara de Diputados y al que
hemos modificado –estas modificaciones van a ser explicadas por la senadora Labado–,
nos hace necesariamente remontarnos –y explicar– al proceso de reforma del Estado y a
las privatizaciones que sufrieran las empresas estatales en nuestro país, en el año 90. Y
viene a reparar una inequidad histórica existente respecto de aquellos trabajadores que,
adhiriéndose al Programa de Propiedad Participada, debieron abandonar las empresas,
producto de las privatizaciones.
¿Qué buscaba el régimen de propiedad participada? De alguna manera, darles un
derecho en la propiedad de las acciones a los trabajadores, como una retribución por los
años de trabajo realizados. Se trataba de buscar una manera de incluirlos dentro de este
proceso de privatización y de reforma del Estado. Proceso de privatización que en el
caso de la empresa YPF fue realizado a través del decreto 2.778 en 1990, por el cual la
empresa YPF Sociedad del Estado pasa a ser una sociedad anónima, dándole una
amplísima autonomía en su gestión dentro de un mercado que era totalmente
desregulado.
Es así que pasa a ser una sociedad anónima de capital abierto, compuesto por
capital del Estado, privado y del personal; y es la ley 24.145 de 1992 la que ratifica este
decreto de privatización y establece específicamente los tipos de acciones que
componen el capital social de dicha empresa.
10
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De modo que tenemos las acciones clase “A”, que corresponden al Estado, en un
51 por ciento; las clase “B”, que son las que adquieren las provincias, con un 39 por
ciento; y las clase “C”, que son las acciones que adquiere el personal de la empresa,
hasta el 10 por ciento del capital social.
De esta manera los trabajadores se encuentran con aproximadamente una
cantidad de 35 millones de acciones de las cuales son dueños y comienzan a pedirle al
Estado el pago, es decir, la transferencia de estas acciones.
Esta cantidad de acciones, lógicamente, le da a los trabajadores la posibilidad de
la participación dentro de la asamblea de accionistas, poder elegir su directorio, o sea,
tener acción dentro del desarrollo de esta empresa.
Luego, por un acuerdo entre el Estado y el directorio de YPF Sociedad
Anónima, se procede a la venta de estas acciones. Todo este procedimiento de venta y
de transferencia lo ratifica el decreto 628/97, lógicamente, sin acuerdo de muchísimos
de estos trabajadores. Un informe del Ministerio de Economía da cuenta de que de un
total de 36.000 trabajadores, solamente 3.600 trabajadores fueron incluidos aquí.
Estamos hablando de la cantidad que quedó fuera de este proceso de propiedad
participada y de esta participación en las acciones.
Esto llevó a que un grupo de ellos comenzara con las acciones judiciales,
demandando al Estado. Y tenemos un hito en este tema, que lo marca el fallo
“Antonucci” de la Corte de Suprema de Justicia de la Nación, que declara
inconstitucional justamente este decreto 628/97, que había entrado en funcionamiento
varios días después de que se realizara la venta de las acciones.
Es en 2002, con la ley 25.471, cuando se trata de resolver esta cuestión. Viene de
alguna manera a buscar solucionar estos conflictos judiciales y determinar claramente la
situación de los trabajadores a los cuales les corresponde esta compensación que
establece el Estado, como una forma justamente de cubrir esta inequidad existente, y la
de todos aquellos que quedaron fuera de este régimen de propiedad participada, o que,
habiendo sido incluidos, no recibieron los pagos correspondientes y los debidos
derechos.
Pero además se autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión de bonos para la
consolidación de la deuda, que son reconocidos por dicha ley a favor de los agentes, con
los alcances y en la forma prevista por la ley 23.982.
Esto luego fue reglamentado por el decreto 1.077/03, donde también se fijó el
valor promedio para el cálculo de estas compensaciones.
Evidentemente todas las cosas se dan en determinados momentos y
circunstancias. Pensemos que esta ley a la que nos referimos, donde ya se establecía esta
compensación por parte del Estado ante esta situación de inequidad de la que venimos
hablando, se da en el contexto de 2001 y 2002. Ubiquémonos en el momento en que se
encontraba el país. Habíamos salido de las privatizaciones en las cuales comenzó el
proceso de estos trabajadores, pero estábamos nuevamente en un país prácticamente en
llamas.
Es en 2009 cuando comienza todo este otro proceso de crecimiento en el país,
otro momento en el cual se comienzan a organizar nuevamente los trabajadores y
cuando empiezan con este legítimo reclamo otra vez. Y siguen los juicios. Algunos
fallos han sido favorables.
Pero volvámonos a ubicar en el período de 2012, cuando logramos la
estatización de YPF. Nuevamente YPF vuelve a manos del Estado y vuelve a ser una
empresa eficiente. Hay números que prueban el crecimiento récord que ha tenido en
estos últimos dos años. Y vuelve el Congreso a sancionar una ley, buscando que
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efectivamente se cumpla y se realice el pago de este derecho que desde hace tantos años
vienen reclamando estos trabajadores, que no podemos desconocer y que muchas veces
les ha llevado la vida. Es más, muchos siguen con la esperanza de poder cobrar esto,
que legítimamente les pertenece y que es parte de una historia tan triste para ellos como
para el país.
Luego viene este proyecto de la Cámara de Diputados. Pero nosotros
consideramos que siguen existiendo artículos que no están claros y que podrían dejar
nuevamente grietas o puertas abiertas para la industria de los juicios, que tantas veces ha
engañado y sigue engañando a muchos de estos trabajadores que confían sus intereses.
De hecho, hay estudios de abogados que le han hecho firmar poderes a los trabajadores,
dándoles valores irrisorios a sus acciones; y no queremos que esto suceda.
Por eso, este Estado presente, este Estado que hoy dice: “Aquí estamos con una
empresa, mostrando la eficiencia de la gestión administrativa”, plantea el
reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de los argentinos.
En eses sentido hemos trabajado modificando esos artículos, para que esto no
suceda y para que legítimamente, por una vez en la vida, todos estos trabajadores que
han quedado fuera del régimen puedan cobrar lo que les pertenece.
Estas son las modificaciones que va a explicar a continuación la senadora
Labado.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado.- Señor presidente: como bien decía la senadora Higonet, la sanción que
nos ocupa tiene relación con la ley 25.471 y con el decreto 1.077, que promulga la
mencionada norma.
Yo señalaba ayer en la reunión plenaria que pasaron tres años desde la sanción
de la ley hasta llegar a la posibilidad de que los trabajadores comenzaran –algunos– a
percibir el beneficio que se les otorgaba en base a la ley 25.471.
Y fue Néstor Kirchner quien reglamentó la ley, mediante una resolución
conjunta entre el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete y comenzó a
aplicarse este beneficio tan esperado para los trabajadores. En ese momento hubo un
reconocimiento.
Obviamente, los extrabajadores no estuvieron de acuerdo con el monto y
muchos comenzaron con los cuestionamientos. Algunos cobraron; otros no; y otros
siguieron con los juicios. De hecho, hoy estamos nuevamente en esta situación,
discutiendo este reclamo histórico de los extrabajadores de YPF.
Debo decir que con derecho a reclamo hay 36.000 trabajadores. Obviamente, no
hemos tenido la posibilidad de hablar con todos ellos. Pero, por ser de la provincia de
Santa Cruz, he hablado con un grupo de extrabajadores de Santa Cruz; con gente de
Comodoro Rivadavia; con algunos que vinieron a verme acá, de la provincia de Buenos
Aires; hoy a la mañana –telefónicamente, porque no pude atenderlos personalmente–
atendí a un grupo de extrabajadores de Mendoza. Y, obviamente, entre ellos mismos no
hay una unidad de criterio en cuanto a estar de acuerdo o no con las modificaciones. No
es que no las compartan, en lo que son contestes es en el tiempo: no quieren que se
dilate más. Ese también fue un reclamo que se hizo ayer en las comisiones conjuntas en
las que se trató el tema.
Pero personalmente tengo un compromiso moral con los extrabajadores de YPF.
Mi padre, extrabajador de YPF, se jubiló antes de la privatización; es decir que no me
motiva un reclamo o un interés económico por la sanción de esta ley porque mi padre ya
se había jubilado. Pero sí tengo la posibilidad –y los santacruceños me la han dado– de
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estar hoy en este momento de la historia, de sancionar esta ley y no dejar pasar que
podemos mejorarla.
Yo vengo –reitero– de cuna ypefiana y, por sobre todas las cosas, de defender a
los trabajadores, porque me he criado y profeso la doctrina peronista. Nosotros, los que
somos peronistas, consideramos que los trabajadores son la columna vertebral del
movimiento. Por lo tanto, si tengo la posibilidad de mejorar esta ley, no la puedo dejar
pasar.
Hemos incorporado algunas modificaciones que voy a mencionar ahora, basadas
en esto que acabo de decir y que tiene que ver con mis propios principios.
Por ejemplo –y esto ayer fue un pedido de algunos trabajadores de la provincia
de Buenos Aires a los que atendimos en el despacho, y con justa razón–, en el momento
de la sanción de la ley –que fue por allá por diciembre– hasta el momento en que la
estamos tratando hubo una variación en la valuación en el índice del barril de petróleo.
Las acciones están sujetas a las acciones de YPF y, por lo tanto, han bajado
desde la fecha de la sanción de la ley hasta ahora. Los extrabajadores planteaban
incorporar un piso mínimo para que en el momento de la aplicabilidad de la ley no se
siguiera cercenando el valor y bajara mucho más que el día de ayer. Entonces,
incorporamos en el artículo 3º el valor, que dice que no podrá ser inferior a 311 pesos el
valor de la acción.
Después también excluimos el artículo 4º del proyecto de ley en revisión donde
se suspenden los juicios por ciento cincuenta días. Nosotros creemos que aquellos que
se quieran acoger al beneficio de esta ley deben venir con el desistimiento del juicio; y
aquellos que no quieran, porque siguen pensando que es poco el valor indemnizatorio,
puedan continuar con los juicios. Por eso, excluimos ese artículo de la suspensión de los
juicios por ciento cincuenta días. Esa es otra de las incorporaciones.
Por otra parte, en el que queda como artículo 4º del dictamen en mayoría, hemos
agregado, en el último párrafo, la fecha de actualización. En el artículo 4º se establece
un índice de actualización para aquellos que ya percibieron y para los que no
percibieron a la fecha.
Los asesores contables han aconsejado –un grupo de extrabajadores de mi
localidad también lo consultó con otros asesores contables porque, obviamente,
debieron tener dudas respecto de lo que estábamos planteando– y nosotros así lo
resolvimos a los efectos de que haya equidad y justicia en la tabla de actualización,
tomar como fecha de actualización la sanción del decreto 1.077/03, que queda
establecido que es el 31 de diciembre de 2002.
Por otro lado, una discusión que también se planteó ayer fue si éramos Cámara
de origen o no, a los efectos de eximir del impuesto a las ganancias a los trabajadores,
porque no queda claro en los proyectos que esto sea una indemnización laboral. Si bien
la Ley de Impuesto a las Ganancias exime a las indemnizaciones laborales, no queda
claro que esto sea una indemnización laboral. Si bien nosotros, que conocemos el tema,
lo entendemos de esa manera, no está expresamente establecido.
Por lo tanto, creemos que se debe establecer la eximición del impuesto a las
ganancias y no que los trabajadores tengan otra vez que deambular por ese
reconocimiento.
Esas son las modificaciones que hemos planteado. En cuanto a la dilación y al
tiempo que se cuestionaba hemos mantenido una conversación, y también lo ha hecho el
senador González, con el diputado Recalde, presidente de la Comisión de Trabajo, y el
diputado Mario Metaza, presidente de la Comisión de Energía, a los fines de que
asuman el compromiso de que, sancionado este dictamen de mayoría con estas
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modificaciones, lo traten de manera inmediata. Ellos han asumido ese compromiso, por
lo tanto, no va a haber una dilación como por ahí se estuvo manifestando y les
estaríamos dando a los trabajadores mayor tranquilidad y mayor beneficio en cuanto al
monto que hemos establecido también. Así que esas son las modificaciones.
Tampoco quiero dejar pasar este momento para hacer un reconocimiento a los
extrabajadores que no están, a los que se fueron, los de mi localidad que lucharon tanto
por esta reivindicación y a los que quedan, a los que están, a los que día a día, desde
distintas localidades, inclusive desde la mía, siguen luchando por esta reivindicación.
Y seguramente no sea esta la mejor ley, porque creo que les debemos mucho
más a los extrabajadores, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo y de hacerlo mejor.
Reitero, me quedaría personalmente con una gran deuda de no mejorar este proyecto
que ha venido en revisión.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la senadora Labado decía recién que tal vez no sea el
mejor proyecto. Yo digo que lo mejor es pagarles, que en algún momento nos hagamos
cargo de esa deuda histórica que tenemos con los extrabajadores de YPF que han
padecido y que todavía lleva años sin resolver.
En la sesión del 17 de diciembre pedí tratamiento sobre tablas del proyecto que
venía de la Cámara de Diputados. Además recibí en la comisión a los ex ypefianos que
dieron testimonio de la situación que habían vivido durante todos estos años, pero
también de cómo se había logrado el proyecto por vía de consenso en la Cámara de
Diputados.
Además, leí el testimonio que nos dio textualmente esa gente, que casi llorando
pedía que en ese momento se hiciera esa reparación, que tratáramos de sancionar ese
proyecto. También veía el panorama que se iba dando con la situación del petróleo:
caída de acciones, caída de cotización. De hecho, si en aquel momento hubiéramos
sancionado el proyecto de ley, las acciones estaban a 459 pesos y no a 311 como se está
fijando ahora en este proyecto.
Por lo tanto, no veo la necesidad de la dilación, de que el proyecto vuelva a
Diputados para ser más perfectible, una iniciativa que ya venía de esa Cámara.
Pero, además, quienes fundamentalmente habían liderado este proyecto eran el
diputado Feletti, exsecretario de Política Económica, exvicedirector del Banco Nación,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el diputado Dante González,
sindicalista en el área de petróleo; y se había logrado por consenso con casi la mayoría
de los ex ypefianos. Yo recibí gente de Mendoza, de Salta, de Buenos Aires, de
Neuquén... La verdad es que no puedo entender por qué ahora con modificaciones que
no son tales, porque no son sustantivas, además sobre la base de un proyecto que parece
que también puede ser perfectible, volvemos otra vez a la Cámara de Diputados, para
seguir dilatando una decisión y una reparación histórica. No es un resarcimiento
económico por una deuda que tiene el Estado con los ex ypefianos.
Ayer nos decía Silvia Elías, y con razón, que esto es ya una deuda moral. Esa
gente ha sufrido, a esa gente se la estafó en el momento en que se la despidió, porque se
hizo una indemnización ridícula, se la engañó. Por eso es que de los 30.000 que
quedaron fuera de la propiedad participada, solo el 10 por ciento –casi el 10 por ciento–,
3.300, 3.600, se acogió a la indemnización y que ahora también se les darían derechos
con esta ley.
Las modificaciones que propone la senadora Labado no son sustanciales, en
absoluto. En el primer artículo se quiere hacer una cuestión omnicomprensiva cuando
ya están contemplados en el artículo 6º todos los trabajadores que entrarían, los que
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entraron, los que hicieron juicio, los que fueron indemnizados. Por lo tanto, no vemos
modificación sustancial en ese aspecto.
Tampoco creemos que poner un piso... Si realmente ponemos el piso porque va a
ir a Diputados y no sabemos cuándo va a salir, bueno, saquémoslo ahora e
indemnicémoslos ya. Lo mismo: que si lo hubiéramos hecho en diciembre, esta gente
hubiera cobrado. Entonces, lo mejor es no dilatar más en el tiempo, no dilatar más, y
tener la sanción ya para que esto se reglamente y los ex ypefianos tengan su
indemnización como corresponde.
Lo otro son los argumentos: bueno, la suspensión por ciento cincuenta días de
las acciones judiciales que llevan adelante… Miren, es algo razonable, ya estaba en la
ley, en el artículo 3º de la ley 25.471, eso ya estaba. Y era razonable porque era para
verificar, justamente, el universo de beneficiarios, que no hubiera duplicaciones en las
indemnizaciones; o sea, que no tiene objeción alguna, no la ha tenido, ni la va a tener.
Es, simplemente, para poder constatar el universo de esos beneficiarios.
Otra cosa que mencionó la senadora Labado fue la fecha de corte. Tampoco esto
merece objeciones porque también estaba bien estipulada en la redacción original
porque dice el monto percibido originalmente; bueno, el monto percibido fue a la fecha
de sanción del decreto; eso es obvio y casi resulta hasta redundante ponerlo.
El otro tema es el impuesto a las ganancias: no hace falta y ayer lo discutimos.
Sra. Labado.- ¿Me concede una interrupción, senadora?
Sra. Montero.- Estamos con dificultades con el micrófono, por lo que yo simplemente
voy a dejar sentada la posición de mi bloque.
No hace falta que se aclare el tema de ganancias. Por otro lado, nosotros no
somos Cámara de origen para tratamiento de impuestos.
Para hacerlo sencillo, porque creo que esto ha tenido suficiente debate, yo ya no
quiero volver a mi provincia con las manos vacías a plantearle a la gente –que a diario
me llama por este problema– y decirle que vuelve otra vez a Diputados porque le vamos
a dar una vueltita de rosca al proyecto para que salga precioso, pero que no tengan
resarcimiento y que no se les pague.
Queremos que se les pague y que se les pague ya. Porque, si lo hubiéramos
hecho en diciembre, esta gente hubiera pasado muy bien el fin de año con esta buena
noticia y, además, no se le hubieran caído tanto las acciones de YPF.
Por lo tanto, nosotros vamos a insistir: por supuesto que vamos a votar en
general, porque no nos queremos oponer a este proyecto de indemnización y de
reparación, pero en particular vamos a insistir con la redacción original que viene de
Diputados, para que no sufra ningún tipo de modificación y podamos tener hoy la
sanción definitiva acá, en el Senado, y hacer esta reparación que necesitan los
extrabajadores de YPF.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Senador Pereyra: tiene la palabra.
Sr. Pereyra.- Gracias, presidente.
Quiero decirles que llevo cuarenta y dos años de trabajador petrolero. No tengo
padres ni hermanos que hayan trabajado en YPF, pero durante estos cuarenta y dos años
he recorrido los distintos yacimientos hablando con los trabajadores de la actividad
estatal y de la actividad petrolera.
Dios me ha iluminado y me ha designado para que defienda los sagrados
intereses de los trabajadores; y creo que así lo he hecho.
He compartido con los compañeros ypefianos y ex ypefianos las alegrías, las
broncas y todas estas cosas que a veces tenemos y vivimos los trabajadores.
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Recuerdo aquella época cuando comenzaron a preparar a los trabajadores para
dejarlos excluidos del sistema, más precisamente para despedirlos; los preparaban y los
capacitaban para despedirlos; y así lo hicieron: los despidieron. Esos compañeros se
volcaron a distintas actividades, fueron rotiseros, taxistas, remiseros, y todos se
fundieron. Fundieron el dinero con el cual los habían indemnizado y después los
veíamos en la calle.
Muchos compañeros se suicidaron –y que esto quede claro: se suicidaron– por
esa pena que sentían por la empresa estatal y por haberse quedado sin ella.
En la provincia del Neuquén en 1996, cansados, los compañeros comenzaron a
hacer cortes de ruta –ahí nacieron los piquetes– en reclamo de trabajo, porque no lo
tenían. Yo participé con esos compañeros en todos los actos de protesta.
Algunos de esos compañeros formaron unos mini emprendimientos. YPF les
daba un contrato directo para desarrollar esos mini emprendimientos, pero como no
estaban capacitados para gestionarlos también se fueron fundiendo.
Mi gremio, nuestra organización sindical, los fue a rescatar. Formamos una
gerenciadora y, gracias a Dios, esos veintiún emprendimientos aún existen. Muchos
compañeros se jubilaron y, por supuesto, fue exitosa esa iniciativa que hicimos junto al
gobierno de mi provincia en aquella oportunidad.
Por eso digo que conozco el tema, pero de fondo, conviviendo con los
compañeros. He visto compañeros llorar. Había familias completas que venían a
pedirnos por favor que hiciéramos algo ante la situación que se estaban encontrando.
Quiero decirles que este tema de la sociedad participada, este viejo reclamo que
tienen los trabajadores, ha venido en distintas etapas, en algunos casos queriendo
reconocer algún tipo de indemnización que era insuficiente de acuerdo a los años que
habían prestado en YPF y por eso algunos no se acogieron a eso que llamaron
“beneficio” y que yo llamo “perjuicio”.
Luego de transitar este camino, cuando este proyecto ingresó a la Cámara de
Senadores, que vino en revisión de la Cámara de Diputados, en donde fue aprobado por
unanimidad y fue presentado por el mismo oficialismo –tal como dijo la senadora
Montero–, por un compañero diputado nacional y dirigente gremial del sector petrolero
con el cual hemos compartido muchas cosas desde hace años, el diputado Feletti,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, yo dije: “Este es el momento;
llegó el momento en el que a los compañeros definitivamente se les va a reconocer esta
deuda histórica, esta deuda social que tienen con ellos”.
Pedí en este recinto un tratamiento de preferencia y fue aprobado, después
comenzaron las dilaciones.
Considero que este proyecto no fue consensuado con el Poder Ejecutivo. De
acuerdo con la información que tengo, hay disidencias. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué
se sigue manoseando a trabajadores de tantos años, de más de veintipico de años?
Realmente se les está haciendo un manoseo. ¿No quieren pagar? ¡Digan la verdad! Con
esta dilación –digan la verdad– el Poder Ejecutivo no quiere pagar las acciones
participadas o la indemnización a los extrabajadores de YPF. Esto es lo que hay que
plantear y no estas dilaciones, diciendo que está gravado con el impuesto a las
ganancias. Ya sabemos que la indemnización, como lo dijo la senadora, no tributa.
Además introdujeron algunas modificaciones que no comparto, menos en este
momento. Los trabajadores están esperando que de una vez por toda se les reconozca
esta deuda.
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Por eso he presentado un dictamen de minoría que aprueba la sanción de la
Cámara de Diputados: es decir, que se apruebe en general el proyecto y en particular
que sea igual a como viene de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Linares…
17. Moción del señor senador Solanas para que una delegación de trabajadores
presencie el debate.
Sr. Solanas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- El senador Solanas quiere formular una moción de orden.
Sr. Solanas.- Señor presidente: he pedido la palabra a efectos de formular una moción
de orden.
Por segunda vez este recinto está tratando una ley que debe hacer justicia. Es
inconcebible, por la tradición democrática de este Congreso, que no se deje entrar ni a
una pequeña delegación de trabajadores de YPF para que presencien este debate. Mi
moción de orden es que se deje entrar a tres trabajadores, delegados de ellos: Silvia
Yago, Enrique Conti y Eduardo Chaves.
No podemos tratar un tema tan importante –que, como bien dijo la senadora, es
una reparación moral– a espaldas de aquellos a quienes se ha venido castigando desde
hace décadas.
Dejo formulada la moción de orden, señor presidente.
Sra. Fellner.- ¡Se está televisando la sesión, presidente!
Sra. Labado.- Solicito una interrupción.
Sr. Presidente.- Senadora Labado.
Sra. Labado.- Afuera no hay tres personas: hay más de cincuenta que entre ellos
mismos tienen diferencias. Por lo tanto, me parece que no sería demasiado agradable
que empezaran a discutir entre ellos mismos.
De todas maneras, se está televisando esta sesión. Lo bueno habría sido que
pudieran estar acá, lo comparto. Pero si me permite, presidente, me gustaría decir dos
cositas, para lo cual le había pedido una interrupción a la senadora Montero.
Cuando ella habla de pedir un…
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente.- Por favor.
Sra. Labado.-…índice de actualización, no es el mismo…
Sr. Solanas.- Señor presidente: moción de orden.
Sra. Labado.-…porque hay trabajadores que han percibido en el 2003 y otros ahora.
Entonces, el índice de actualización no es el mismo.
Le quiero decir al senador Pereyra que soy una orgullosa hija de un extrabajador
ypefiano…
Sr. Presidente.- Por favor, senadora.
Sra. Labado.- Me enorgullece que mi padre haya sido un boca de pozo, hoy fallecido y
jubilado antes del 91.
Sr. Presidente.- Por favor, senadora; muchas gracias.
Señor secretario…
Sr. Secretario (Estrada).- Conforme al reglamento cualquier propuesta hecha por un
senador es una moción, pero mociones de orden son solamente las que el reglamento
enumera como tales.
Esto no implica que lo que ha planteado el senador Solanas deje de ser una
moción. Naturalmente son los señores senadores quienes deben decidir respecto de esto.
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Hay una forma de publicidad que tiene el Senado que ha determinado la modalidad de
sesión que tenemos desde hace ya varios años.
Sra. Negre de Alonso.- ¡No se escucha nada, presidente!
Sr. Presidente.- Senador Mayans…
Sr. Mayans.- Señor presidente: es costumbre...
Sr. Presidente.- ¿Es sobre el tema del senador Solanas?
Sr. Mayans.- Sí.
Siempre tenemos consenso de que no participen las personas en las sesiones
porque son públicas y están transmitidas por televisión en forma directa. O sea que
nadie ingresa acá, al reciento, presidente: ni a favor ni en contra.
Nosotros no permitimos el ingreso de sectores que, en este caso, puedan
manifestarse –que puedan provocar algún tipo de inconveniente– a favor o en contra de
este proyecto. Es costumbre de este cuerpo, presidente.
O sea que es una moción que directamente no debe ser considerada porque en
las reuniones de los presidentes de bloque en labor parlamentaria siempre se consensúa
de esta forma y no dejamos que participen personas ni a favor ni en contra de ningún
proyecto de ley dentro del recinto.
Sr. Presidente.- Considerada es. Será tratada.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: hay una larga tradición en el Senado de hacer las
sesiones en el ámbito de mayor responsabilidad y prudencia, y no permitir el acceso del
público. Así que no la vamos a cambiar. Esa es nuestra postura y me parece que ha sido
importante para esta casa mantener esta línea de conducta.
Les recuerdo que cuando quisieron entrar los movimientos sociales en el debate
de la 125 –había dirigentes importantes– les dijimos que no. Tampoco entró la Mesa de
Enlace. Hubo un debate respetuoso, cada uno fijó su postura y se votó. Esto es lo que
nos hace diferentes. Hay una cuestión hasta de estilo; si se quiere, casi diría de
elegancia. No gustará a algunos, pero esto es así.
Nosotros vamos a sostener esta postura y la vamos a defender porque nos parece
que esto ha permitido debates democráticos y respeto mutuo. Además, las resoluciones
se publican. La sesión se televisa y la exposición de cada uno saldrá por los medios. Por
ende, me parece que no hay nada que ocultar.
Sr. Presidente.- Senadora Odarda, por favor, que no habló.
Sra. Odarda.- Señor presidente: quiero apoyar la propuesta del senador Solanas.
En caso de que haya diferencias, como lo manifestó la senadora Labado,
propongo que entren todos los trabajadores. Hemos visto otras sesiones en las que la
gente ha estado en las gradas. Entonces, creo que la elegancia pasa por brindar mayor
democracia y mayor transparencia a la sesión.
Sr. Presidente.- Senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: comprendo los argumentos. Lo he apoyado en muchas
oportunidades al senador Pichetto, pero... ¡por favor! ¡Hemos visto gente en las gradas y
hemos visto manifestaciones...!
Sr. Pichetto.- Acá no.
Sr. Mayans.- Acá no.
Sr. Solanas.- La verdad es que no puede ser...
Sr. Mayans.- Acá no.
Sr. Presidente.- Por favor, senador, Mayans.
Sr. Solanas.- Para evitar el argumento de que no recibimos público a favor o en contra,
quiero decir que constituye una vergüenza que este Senado no deje entrar ni a tres que
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ellos han elegido. No son las masas ypefianas. Este es un debate histórico para quienes
vienen siendo postergados, engañados, traicionados, estafados, por este Congreso de la
Nación. Este es otro dato más de la impostura y de la vergüenza que hay aquí.
Sr. Pichetto.- Terminemos, presidente.
Sr. Mayans.- A partir de mañana, que cada uno traiga su barra y que griten a favor o en
contra: ¡hagámoslo así! Traigamos una barra cada uno: si habla Pino, que le grite la
nuestra; y si habla uno nuestro, que le grite la de Pino...
Sr. Presidente.- Por favor, senador Mayans.
Sr. Solanas.- ¡Que se vote! Es una moción de orden.
Sr. Presidente.- Es una moción, muy bien.
¿Senador Pichetto?
Sr. Pichetto.- Póngalo a votación.
Sr. Presidente.- Pensé que quería decir algo más.
Muy bien: vamos a poner en consideración la moción del senador Solanas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- No ha obtenido el número necesario, continúa el debate.
18. Indemnización a exagentes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. (C.D.-115/14.)
(Continuación.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: se han manifestado aquí, a través de distintos senadores
preopinantes, argumentos que no creemos válidos como para que este proyecto no sea
tratado.
En realidad, señor presidente, el tema central de lo que socialmente corresponde
es el que planteó el senador Pereyra al inicio de su alocución. El núcleo fue el
neoliberalismo que asoló este país en los primeros años de la década de los 90. Muchas
históricas empresas estatales pasaron a manos privadas con el discurso de que con eso
íbamos a resolver nuestros grandes problemas económicos: la Junta Nacional de
Granos, en Bahía Blanca; los empleados telefónicos; los del ferrocarril y también los de
YPF.
Respecto de lo que muchos han resuelto –en el caso de los telefónicos, seguro–
la realidad es que en lo que hace a las indemnizaciones que les daban –en el caso de la
Junta de Granos, por ejemplo, sin ser un tema de sociedad participada– pasó lo que muy
bien reflejaba con enorme crudeza el senador Pereyra: personas que poco tiempo
después, pese a que en dólares era una enorme indemnización, por no haber sido
capacitados y por no haber sido orientados terminaron desoladas, sin jubilación, después
de muchísimos años de trabajar en empresas del Estado.
Lo que acá estamos discutiendo es una reivindicación moral histórica de un
grupo de trabajadores de YPF que vienen reclamando esto desde hace muchísimos años,
de distintas ciudades y de distintas regiones del país donde YPF ha hecho presencia. En
muchos casos YPF ha tenido una presencia nacional histórica al inicio del siglo pasado.
Ha transcurrido mucho tiempo de debate. Hubo proyectos fallidos y otros no
tratados. El diputado Feletti ha consensuado con algunos exempleados de YPF.
Entonces, estar ante un proyecto posible, nos llama a defender claramente el texto que
ha venido de Diputados para que no haya una nueva dilación.
Tenemos en claro que es el proyecto posible porque ellos mismos lo han
manifestado.
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También es cierto que cualquier modificación que se plantee aquí, aunque no sea
tan sustancial, como bien lo ha señalado a nuestro entender la senadora Montero, podría
ser opinable cuando vuelva a Diputados. Nadie puede garantizar –hay una enorme
cantidad de casos en que han sucedido– que este proyecto vuelva a ser tratado.
Por eso no estamos en condiciones de claudicar con este reclamo que tiene que
terminar aquí. ¡Hoy tiene que ser ley! Es imposible seguir dilatando esto
innecesariamente.
En general, como se ha dicho acá, vamos a votar la lógica indemnización, pero
en el articulado seguimos insistiendo que debe mantenerse el texto que vino trabajado
durante mucho tiempo desde Diputados, porque creemos que ese es el texto de la ley
posible, que pueda ser una reivindicación de los viejos derechos que vienen reclamando.
Entonces, nuestro bloque va a votar en general, porque está de acuerdo con
terminar de una vez por todas con este reclamo. Sin embargo, no estamos dispuestos a
ceder que haya alguna modificación que implique que la norma vuelva a la Cámara de
Diputados, con una incierta posibilidad de tratamiento en los próximos tiempos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: la verdad es que, cuando me enteré de que el proyecto
había sido votado por unanimidad, me puse contento porque el año pasado tuve la
oportunidad de estar con exempleados de YPF y vi tantas necesidades, que me puse a
pensar en que están los tiempos humanos y los tiempos políticos.
Me contaban estos hombres que muchos pensaban en terminar su casa, su
vivienda propia, pero que no les alcanzaba el dinero. Otros compañeros ya no están
más, pero, sin dudas, serán sus herederos los que puedan terminar el sueño; y tantas
otras cosas más. Sin embargo, ¡oh sorpresa! Nos enteramos de que quería ser
modificado el proyecto. Pensé en la tristeza que significaría para esa gente. Nuevamente
a correr el tiempo. ¿Y qué pasa con el tiempo biológico y el tiempo político? Otra vez
van a contramano. No podemos dejar que esa gente siga esperando. Son muchos los que
esperan. Su reclamo es justo; y todos lo sabemos. ¿Qué esperamos? El proyecto hoy
debe ser convertido en ley. Por eso, nuestro bloque va a votar en general y va a insistir
con el proyecto que sancionó la Cámara de Diputados.
Creo que no hay más tiempo. La gente hace mucho tiempo que espera esto. Es
una deuda del Estado con ellos. De hecho, si hablamos de justicia social, hoy bien
podemos ser parte de brindar esa justifica social a gente que viene reclamando hace
tantos años.
Por ello, vamos a acompañar la iniciativa del señor senador Pereyra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: no quiero reiterar conceptos, pero coincido con lo que
ha dicho nuestro bloque a través del señor senador Pereyra, quien fue claro.
Aquí se habló de reparar y de tomar las banderas de los ex ypefianos, pero la
verdad es que el poncho no aparece. La gente quiere cobrar.
Tengo compromiso y diálogo con los ex ypefianos de mi provincia, como
seguramente sucede con los senadores de las provincias petroleras. No digo que los
demás no los tengan, pero quizá nuestra visualización de su problema sea más cercana.
De por sí, ellos consideran menguado el cálculo que podría resultar de la ley una vez
que sea sancionada. La cifra de 312.000 pesos para 33.000 o 36.000 ex ypefianos son
8.000 millones de pesos. No es poca plata: son mil millones de dólares. Es la deuda
interna que tenemos. Pero si no hubiera caído el precio del petróleo y si esto no se
hubiera dilatado tanto, la expectativa sería mucho mayor.
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Con el argumento de que estamos buscando una mejora se pospone el verdadero
objetivo de la ley: que la gente cobre lo más pronto posible. De hecho, aunque se
apruebe la norma, hay trámites administrativos, emisión de los bonos, etcétera. Esto ya
pasó con otros juicios en los que la gente tardó mucho en cobrar no la propiedad
participada sino las indemnizaciones mal calculadas. Pese a tener sentencia les llevó
años y años acceder al dinero.
En este caso, lo justo y lo bueno sería tratar el proyecto sancionado por la
Cámara de Diputados. Esto ya lo discutimos en diciembre y se han dado los mismos
argumentos que hoy. Ahora ya estamos en marzo y vaya a saber cuándo lo va a tratar la
Cámara de Diputados. Confiemos en que tenga la celeridad que señaló la señora
senadora. Pero si es una maniobra para que el Estado no erogue este año no va a ser
rápido el trámite en Diputados. Esa es la creencia que tenemos nosotros.
Por lo tanto, vamos a votar nosotros por la aprobación de la remisión de
Diputados.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Estamos tratando de salvar más de veinticinco años de vergüenza en
nuestro país: la vergüenza que significó la década menemista con sus privatizaciones,
con su desregulación del Estado, con sus despidos y con sus desvinculaciones
voluntarias.
Para nosotros es muy importante tratar este proyecto, pero entendemos que no
crea nuevos derechos ni significa una reparación histórica porque el daño económico y
moral que se ha ocasionado a los trabajadores ypefianos ya es muy difícil de reparar.
Muchos, lamentablemente, ya no están con vida, y murieron esperando cobrar
justamente esa reparación histórica que nosotros no vamos a poder otorgar. Esto es una
simple compensación indemnizatoria.
Hablo como habitante de una localidad rionegrina que también sufrió los efectos
de esas privatizaciones. Recuerdo lo que significó el cierre de Hipasam para nuestra
localidad y el impacto que significó esa frase que decía el expresidente Carlos Menem:
“De Sierra Grande va a salir la revolución productiva”. Sabemos lo nefasto que fue para
la localidad de Sierra Grande.
Allí tenemos los primeros piquetes. Por eso, el homenaje para aquellas mujeres,
sobre todo las de los mineros, que pusieron en consideración nacional lo que significaba
la privatización de nuestro yacimiento. Y, lo mismo, lo que sucedía en tantas
localidades petroleras que tuvieron también que soportar los despidos, las
desvinculaciones y todas estas formas de precarización laboral.
Quiero hablar de esta entrega de soberanía que significó todo ese plan de
privatizaciones. No quiero dejar de nombrar brevemente algunas de ellas:
Administración General de Puertos, privatización; Aerolíneas Argentinas, privatización;
aeropuertos, concesionados; Agua y Energía Eléctrica, privatización; Área Material
Córdoba –aviones–, privatización; Argentina Televisora Color, disuelta; Banco
Hipotecario Nacional, privatizado; Banco Nacional de Desarrollo –BANADE–,
disuelto; Caja Nacional de Ahorro y Seguro, privatización; Canal Once, privatización;
Canal Trece, privatización; Compañía Azucarera “Las Palmas”, disuelta; Corporación
Argentina de Productores, disuelta; Empresa Nacional de Correos y Telégrafos –
Encotel–, disuelta; Empresa Nacional de Telecomunicaciones –ENTEL–, privatización;
Empresa Nuclear Argentina de Centrales Eléctricas, disuelta; Establecimiento Altos
Hornos Zapla, privatización; Fábrica Militar de Ácido Sulfúrico, privatización;
Ferrocarriles Belgrano, concesionado; Ferrocarriles Argentinos, concesionados;
Ferrocarriles Metropolitanos, concesionados; Gas del Estado, privatización;
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Hidroeléctrica Hidronor, privatización; Hierro Patagónico Sierra Grande Sociedad
Anónima Minera –Hipasam–, privatizado; INDUPA, Río Negro, privatizado; Junta
Nacional de Carnes, disuelta; Junta Nacional de Granos, privatización; LR3 Radio
Belgrano, concesionada; LR5 Radio Excelsior, concesionada; LV3 Radio Córdoba,
concesionada; Obras Sanitarias de la Nación, concesionada; Petroquímica Bahía Blanca,
privatizada; Petroquímica General Mosconi, privatizada; Petroquímica Río Tercero,
privatizada; Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina –SOMISA–, privatizada; Tecnología
Aeroespacial, disuelta; Yacimientos Carboníferos Fiscales, concesionada; Yacimientos
Petrolíferos Fiscales –YPF–, privatizada.
Y no son las únicas: solamente elegí las más emblemáticas.
Quiero también en este espacio hablar de un caso que tiene directa relación con
las denuncias de corrupción sobre estas privatizaciones que formulara el senador Pino
Solanas. Ese hecho aún no ha sido esclarecido. Y por denunciar, justamente, la
corrupción en esos comienzos de la década menemista, dos personajes vestidos de
payasos le dispararon seis tiros en las piernas con la amenaza de que los próximos tiros
iban a ser en su cabeza. Ese atentado tiene que ver, como ya se decía en aquel momento,
con la cueva número 8 de la SIDE, de los servicios de inteligencia de los cuales tanto
hablamos en estos días.
También quiero recordar proyectos como el de la diputada Elisa Carrió, de
Alfredo Bravo, de Elisa Carca, el último proyecto también del senador Solanas, en los
que trataron de reparar esta deuda histórica con los ex ypefianos.
Señor presidente: yo quiero agradecer a todos los trabajadores ypefianos con los
cuales he tenido contacto en estos días, sobre todo a los de nuestra localidad petrolera
emblema en la provincia de Río Negro: me refiero a la localidad de Catriel.
Como decía recién, no estamos de acuerdo con que esto sea una verdadera
reparación histórica y consideramos que hay que tratar hoy, convertir en ley hoy, el
dictamen de Diputados. No queremos más dilaciones. No queremos más manoseos
porque la dignidad de los trabajadores no se vende; gracias, señor presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Odarda.
Senador Martínez: tiene la palabra.
Sr. Martínez.- Señor presidente: lo primero que quiero rescatar, en función de lo que
venimos charlando, por el conocimiento personal que tengo es la honestidad intelectual
de la senadora Labado. Sé que esto que lleva adelante es absolutamente por su
convencimiento. Podemos estar de acuerdo o no: eso es otra cosa. Pero es en función de
ese interés que ella tiene en concreto que ha planteado estas modificaciones.
Con respecto al proyecto realmente se ha dicho de qué manera ha venido de la
Cámara de Diputados: por unanimidad. Uno analiza lo que ha ido transcurriendo en
todo este tiempo. No voy a hacer una cuestión histórica, porque ya la han hecho
algunos. Pero en los últimos tiempos cercanos, si hubiéramos avanzado cuando se pedía
que esto fuera tratado, cuando hubo preferencias por parte de la senadora Montero, del
senador Pereyra, inclusive el caso mío –hemos pedido en su momento que se haga con
preferencia para mayor agilidad–, teníamos que esas 956 acciones que son las
reparaciones que se quiere hacer a los ex ypefianos estaban rondando los 400 pesos.
Hoy estábamos en 300 y monedas. Esa es una de las razones por las cuales la senadora
Labado había puesto ese piso en función de que no siga bajando. Por suerte, de ayer a
hoy han subido un poco y esperemos que esto continúe en ese sentido.
Independientemente de cada uno de los puntos, yo creo que es importante que
hoy podamos avanzar y dar un cierre a este tipo de reparación histórica que hace tanto
tiempo que vienen solicitando los ex ypefianos. Yo digo que si de alguna manera a este
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proyecto se le hacen modificaciones –podremos estar de acuerdo o no– va a volver a
Diputados y, como diría la gente de campo “el que se quema con leche cuando ve una
vaca, llora”. Me pregunto qué garantía tenemos de su inmediato tratamiento
independientemente de los dos diputados que ha mencionado la senadora, de los que no
tengo ninguna duda. Pero, por ejemplo, no tenemos ninguna certeza respecto de la
Comisión de Presupuesto, que es la que realmente tiene que dar el okay definitivo a este
proyecto.
En función de eso y en función de lo que ha manifestado el miembro informante,
la senadora Laura Montero, es que nosotros vamos a votar en general porque realmente
esa fue la decisión. También fue decisión dar los dos tercios para habilitar el tratamiento
que necesitaba este proyecto, para que lo lleváramos adelante. Y vamos a votar en
particular insistiendo en la sanción que vino de la Cámara de Diputados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Martínez.
Senador Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señor presidente.
Hemos escuchado y adherimos a las distintas argumentaciones: del senador
Pereyra, de la senadora Montero, del senador Martínez y de mi colega Jaime Linares.
Quiero detallar y agregar cuatro o cinco cosas más. La Argentina tiene una gran deuda
de gratitud con aquellos que con mucho sacrificio personal –porque hay que estar en
medio de la Patagonia o en medio de la selva norteña–, aportaron a la construcción de lo
que fue la primera empresa de la Argentina.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue una de las dos piernas –la otra, el campo–
que financió el desarrollo de nuestro país: financió industrias; construyó ciudades,
escuelas y hospitales; financió represas hidroeléctricas, financió el desarrollo
tecnológico. La tragedia argentina comenzó con la privatización salvaje de YPF y de
Gas del Estado. Ningún azote fue peor para el pueblo argentino que lo que perdió esta
República al perder sus dos empresas principales. Una de las causas del
empobrecimiento de la República fue esa privatización salvaje de la riqueza genuina
que extraíamos para financiar bienestar y desarrollo. Por ello hemos sostenido siempre,
y lo dijimos en las últimas semanas del año pasado cuando se trató este tema, que había
que reparar a los trabajadores de YPF.
¡Sinceramente es una vergüenza que una vez más se postergue el tratamiento de
esto! ¡Un Congreso que votó la vergonzosa indemnización a REPSOL, después de que
nos robaron hasta los huesos! ¡Les pagamos más del doble de lo que merecían recibir,
sin contar el brutal daño ambiental que produjo la petrolera española en todos los
yacimientos del país! ¡Sinceremos el discurso! ¡Privilegiemos lo humano y la verdad,
dentro de nuestras disidencias! ¡Cuando acá la senadora recuerda lo que fue la máquina
de daño del comienzo de los años 90, presidida por el senador justicialista del Frente
para la Victoria, Carlos Menem, que liquidó todas las grandes empresas argentinas, las
remataron, las rifaron –en YPF dejaron los equipos tirados por todas partes; se robaban
los equipos, no había control de nada, se remató y se regaló la flota de YPF–, quiénes
veían esto en soledad, en desamparo, eran estos trabajadores de YPF, que habían dejado
sus familias para meterse en el monte o en las mesetas patagónicas!
Entonces, sinceramente, señor presidente, ¡me da vergüenza, como senador, me
da vergüenza como argentino, que haya todavía legisladores de la obediencia debida!
¡Esto es una vergüenza!
¡Por todas estas cosas y por la gratitud que tenemos con los trabajadores de YPF,
nosotros vamos a insistir con el proyecto que vino de un diputado del Frente para la
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Victoria, pero que fue votado por unanimidad! ¡Y quienes presentamos proyectos, como
nosotros, los levantamos para no seguir postergando el tratamiento de esas reparaciones!
¡Así lo dijimos a fin de año y lo volvemos a decir! Muchas gracias.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales.- Señor presidente: quiero plantear una modalidad de la votación como
propuesta, haciendo propios obviamente los argumentos de los miembros informantes
de mi bloque, la senadora Montero y el senador Martínez, y plantear una votación en
general y otra en particular, porque tenemos coincidencia en la mayoría de los artículos
y no estamos de acuerdo con las modificaciones planteadas, a la vez que ratificamos –
como ya se ha dicho– lo que ha aprobado la Cámara de Diputados.
Además, pretendemos que hoy se convierta en ley este proyecto, así que
planteamos esta moción para que la votación sea primero en general y luego en
particular.
Sr. Presidente.- Va a ser así, tal cual está proponiendo. Vamos a hacer una votación en
general a mano alzada y la votación nominal en particular.
Falta el cierre del senador González.
Sr. González.- Señor presidente: la verdad es que este tema nos toca a todos de manera
muy especial. Lo puedo decir personalmente, porque he estado con diez grados bajo
cero al lado de los yacimientos y conozco a los trabajadores por el nombre y por verles
la cara. He trabajado con ellos cuando el precio del barril se cayó y las empresas
petroleras querían despedir a los compañeros. Y me acuerdo muy bien cuáles fueron los
políticos de la Nación que estaban con los trabajadores en ese momento, con diez
grados bajo cero, en los yacimientos. No conozco a los trabajadores por haber ido desde
acá, desde la Capital Federal, al Sur a filmar algún cortometraje. Los conozco por haber
estado con ellos en los momentos en que eran despedidos, con diez grados bajo cero o
peor aún; con lo cual, como legislador de una provincia petrolera, y porque los conozco
con nombre y apellido, es que también tengo autoridad moral para hablar sobre este
tema.
Agradezco a Freddy Martínez la integridad de un político que tiene una calidad
que habla por sí sola, por haber dicho que reconocía la integridad intelectual de la
senadora Labado, quien de absoluta buena fe trabajó en este proyecto para mejorarlo –
no por obediencia debida, sino para mejorarlo–, porque tiene convicciones y porque
piensa diferente. Empecemos a respetar a la gente que piensa diferente. Respetemos a la
gente que piensa diferente.
El discurso demagogo es muy fácil. Es absolutamente fácil. Acá pareciera que
hoy bajaron todos de Sierra Maestra y se ponen a la izquierda nuestra, de un proyecto
político que ha reconocido el derecho de estos trabajadores y que ha recuperado todas
las empresas que recién se han leído, de acuerdo a la lista que se mencionó. Sin
embargo, mi presidente y mi presidenta, del Frente para la Victoria, pusieron lo que
había que poner para recuperar las empresas que fueron privatizadas.
No acepto ninguna interrupción. Es un cierre.
Entonces digo: nosotros estamos acá, con estos argumentos, porque ponemos la
cara siempre para hacer lo que es más difícil, que es mejorar este proyecto de ley. Y voy
a señalar un dato sobre algo que se ha dicho también aquí, respecto a que –más allá de
estar de acuerdo o no con las modificaciones que se plantean– si este proyecto va a
Cámara de Diputados, va a tardar mucho y nunca va a volver. Me parece que este no es
un argumento sostenible, más allá de que hemos hablado con diputados y de que
estamos todos de acuerdo con que este tema tiene que ser resuelto rápidamente. En ese
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sentido, voy a dar un solo ejemplo que determina que esta norma debería ser
modificada. Fíjense: el artículo 6º del proyecto original habla de los exagentes que,
reuniendo los requisitos del artículo 3º, se hubieren acogido al régimen de la ley 25.471
y el decreto 1.077/2003 –aclaro que la ley 25.471 es del año 2001; o sea que si les
hubiera gustado tanto proteger a los trabajadores o por ahí todavía estuviéramos arriba
de Sierra Maestra, tal vez lo habrían pagado; pero no, tuvo que venir Kirchner después,
en 2003, a emitir el decreto 1.077/2003, como hizo muchas cosas para defender los
derechos de los trabajadores, las paritarias, etcétera–, podrán reclamar la eventual
diferencia que existía a su favor, resultante de cotejar el valor determinado en el artículo
2º con el monto percibido originalmente, el que resulte mayor. De este artículo hay
cuatro lecturas diferentes, porque el monto percibido no va, porque no todos percibieron
el monto y no todos percibieron lo mismo, me apunta la senadora Labado.
Es decir, “el monto percibido…” la mayoría no lo cobró. Debería decir –sugería
la senadora Labado cuando estudió este tema– “indemnización reconocida conforme ley
25.471 y/o monto de la sentencia conforme la resolución judicial”.
Para actualizar el artículo 6º del proyecto, otra modificación. Usted vio que hay
dos variables. Bueno, esas dos variables tienen cuatro lecturas diferentes: la fecha de la
sentencia, si no cobró; la fecha del cobro de la sentencia, si cobró; sería justo, decía la
senadora Labado, que si cobró la sentencia por tardanza de la fecha en que salió la
resolución judicial, generalmente la Justicia prevea un mecanismo de ajuste por tasa
pasiva; es decir, esto ajusta, toma las dos fechas y ahí empiezan a jugar los dos índices
de actualización que no tienen fecha.
En síntesis, estamos buscando una ley mejor. Tranquilamente hoy nosotros
hubiéramos venido acá, también nos hubiéramos tirado nafta y prendido fuego a lo
bonzo por los trabajadores –como muchos están haciendo ahora, de golpe– y
hubiéramos votado la aprobación de la ley.
Tenemos el compromiso de los diputados de tratarla. Es una ley que se está
mejorando. Solamente eso estamos diciendo, presidente. Por eso, pedimos que se vote la
modificación. Gracias.
Sr. Presidente.- Muy bien. Muchas gracias.
Entonces, vamos a proceder a la votación. Primero hay que identificarse.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Me parece importante que votemos en general primero y después en
particular.
Sr. Presidente.- Sí, sí. Le agradezco.
Vamos a hacer una votación en general y una en particular.
Vamos a poner a votación en particular el dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto.- Perfecto.
- Luego de unos instantes:
Sr. Presidente.- Mientras tanto, vamos a hacer la votación en general a mano alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
Se va a votar en particular, en forma electrónica.
Sr. Giustiniani.- ¿Cuál es el dictamen que estamos votando?
Sr. Presidente.- Es el dictamen en mayoría.
Sr. Martínez.- Con las modificaciones.
Sr. Presidente.- Exactamente. Es la votación solamente en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 35 votos afirmativos y 22 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
11

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Supera la mayoría requerida. Entonces, vuelve a la Cámara de
Diputados para su revisión.12
19. Declaración de zona de emergencia y desastre a varias provincias argentinas.
(S.-449/15, S.-290/15 y S.-448/15.)
Sr. Presidente.- Señor secretario, por favor, el próximo proyecto.
Sr. Pichetto.- Presidente: si me permite, le voy a proponer que por Secretaría se lean
todos los proyectos y los aprobemos en una sola votación.
Sr. Presidente.- Les pido que el proyecto de emergencia lo tratemos separadamente
porque tal vez requiera algunas modificaciones propuestas por el senador Juez para
algunos lugares de Córdoba, y de otros señores para otras provincias.
Entonces, ponemos en consideración el proyecto sobre emergencia.
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: tratamos el proyecto de ley sobre declaración de
zona de emergencia y desastre por inundaciones e incendios en las provincias de Santa
Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Chubut…
Sra. Negre de Alonso.- San Luis.
Sr. Giustiniani.- ...Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Chubut.
Quiero agradecer a los presidentes de todos los bloques y de las comisiones
respectivas, y a todos los senadores y senadoras que no son de estas provincias, que
solidariamente nos están dando el apoyo en la sanción de este proyecto.
El artículo 1º dice: “Declárese zona de desastre y emergencia económica y social
por ciento ochenta (180) días a los departamentos la Capital, 9 de Julio, Castellanos,
San Cristóbal, Las Colonias, San Justo, San Jerónimo, San Martín, Constitución,
Rosario, San Lorenzo y General López de la provincia de Santa Fe; San Martín y
Ayacucho de la provincia de San Luis”.
Sra. Negre de Alonso.- Y Chacabuco.
Sr. Giustiniani.- “...San Martín, Ayacucho y Chacabuco de la provincia de San Luis;
Santa Rosa, Paclim, Andalgalá y Valle Viejo, de la provincia de Catamarca; Chicligasta,
Simoca, Río Chico, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Lules, Tafí Viejo,
Yerba Buena y Famaillá, de la provincia de Tucumán; Belgrano, General Taboada,
Aguirre, Mitre, Avellaneda, Rivadavia y Salavina, de la provincia de Santiago del
Estero; Colón, San Javier, San Justo, General San Martín, Unión, Totoral, Punilla,
Marcos Juárez y Río Primero, de la provincia de Córdoba, afectados por las fuertes
precipitaciones y anegamientos acaecidos desde el mes de febrero pasado; así como en
los departamentos de Futaleufú, Cushamen y Tehuelches, de la provincia de Chubut
afectados por los incendios ocurridos durante las últimas semanas”.
Ese es el artículo 1º completo.
Le paso la palabra al senador Pichetto que va proponer…
Sr. Presidente.- ¿Me permite? Se la paso yo.
Sr. Giustiniani.- ¡Perdón!
Sr. Presidente.- ¡Por favor, muchas gracias!
Sr. Giustiniani.- Después solicitaré la palabra de nuevo para completar los artículos 3º
y 4º.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Giustiniani.
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Antes de continuar con el tratamiento, pido que se habilite el tratamiento sobre
tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda habilitado.
Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Es para dejar redactado el artículo 2º: “El Poder Ejecutivo destinará una
partida especial para afrontar la emergencia económica y social en las zonas
mencionadas en el artículo 1º.”. Así quedaría redactado el artículo 2º. ¿Están de
acuerdo?
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Sí, estamos de acuerdo.
Sr. Presidente.- Senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Yo estoy pidiendo que se agreguen también las localidades de La
Granja, Agua de Oro, Salsipuedes, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, Villa Allende y
las comunas de El Manzano y Cerro Azul, del departamento Colón, que fueron las que
sufrieron las primeras grandes inundaciones.
Sr. Presidente.- Senadora Borello.
Sra. Borello.- Señor presidente: quiero hacer una pequeña observación al señor
presidente de bloque sobre el artículo 2º, que habla de que el Poder Ejecutivo nacional
dará las partidas necesarias para aliviar esta situación. En el proyecto que yo tengo en
mi poder se habla de la combinación con los gobiernos provinciales y municipales, y
sería interesante que eso figurara en esta iniciativa.
Voy a explicar el porqué de mi observación…
Sr. Giustiniani.- Eso está en los artículos 3º y 4º…
Sra. Borello.- ¡Ah, bueno, perfecto! Está bien, ahora sí.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Con el objeto de que no haya superposición de propuestas, tomamos
la propuesta realizada por la senadora Morandini, con la salvedad del departamento de
Colón, que ya estaba mencionado, para que no haya redundancia.
El artículo 3º quedaría redactado así: “El Poder Ejecutivo nacional, en
coordinación con los gobiernos provinciales y las autoridades de los municipios y
comunas afectadas, instrumentará los mecanismos necesarios para fijar los objetivos,
prioridades y metodología de distribución de los recursos asignados”.
El artículo 4º quedaría redactado así: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), planes de pago especiales,
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes comprendidos en la zona de desastre
declarada”.
El artículo 5º diría así: “Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional”.
Sr. Presidente.- Muy bien, muchas gracias.
Senador Zamora.
Sr. Zamora.- Hay algo que no me quedó claro. Se habla del departamento de Colón, en
Córdoba, y de algunas localidades. Pero tanto en las leyes provinciales como en este
caso la emergencia es sobre departamentos. Digo esto para no caer en desprolijidades.
Si el departamento Colón incluye a todas las localidades mencionadas por la senadora
no haría falta mencionarlas.
Sr. Giustiniani.- Tiene razón.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: hay una diferencia en el artículo 5º leído y el que
está en mesa. El último artículo.
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Sr. Pichetto.- Yo propongo agregar al artículo 5º: “Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley”.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Senadora Elías.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la verdad es que cada uno de los senadores que
representamos a las distintas provincias que hoy están sufriendo las inclemencias
climáticas lloramos juntos con nuestros comprovincianos.
La verdad es que lo que está pasando en la provincia de Tucumán es terrible. Ya
se cayeron nueve puentes. La desesperación y desolación de las familias es brutal. Pero,
bueno, esto solamente lo decía para proponer un poquito más en el artículo.
Anoche en mi provincia ha aumentado la zona de desastre, y esto está pasando
en todos los lugares en donde lamentablemente el tiempo no nos da tregua.
Creo que lo que nos muestra la naturaleza son dos cosas: nuestra enorme
pequeñez y cuán malos administradores somos del mundo, porque la verdad es que
seguimos descuidándolo y la naturaleza ya no sabe cómo decirnos que nos portemos
bien a los hombres. Quizá después de esto podamos aprender.
Lo que yo quería proponer, porque acá están como unificados los proyectos de la
senadora Monllau, el mío y el de cada una de las distintas provincias y demás...
Sr. Pichetto.- De toda la Cámara, senadora...
Sra. Elías de Perez.- Sí. De toda la Cámara…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: por favor.
Sr. Pichetto.- Es de todos los senadores. Nosotros no sacamos partido de esto.
Sra. Elías de Perez.- Sí. Está claro. No he querido dividir. Discúlpeme, senador, con
todo el respeto y afecto que siento por usted. No he querido dividir. Lo que he querido
es aportar un pedacito del proyecto que yo había escrito, sencillamente para que esto
que está aumentando todos los días lo dejemos previsto. La propuesta es que se faculte
también al Poder Ejecutivo nacional a ampliar las zonas o ciudades que pudieran ser
afectadas por las inclemencias climáticas en esos 180 días. Sencillamente, porque les
puedo garantizar que los departamentos que hemos puesto de Tucumán probablemente
mañana o pasado, espero que no, se sigan ampliando.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senadora.
Senador Giustiniani: ¿usted está de acuerdo con la propuesta de darle la
posibilidad al Poder Ejecutivo de que extienda las áreas de aplicación de la ley?
Sr. Giustiniani.- Sí. Pero la que define la emergencia en los departamentos primero es
cada provincia.
Sr. Presidente.- Está bien, pero es en la facultad de aplicar esta ley que estamos
avanzando.
Sr. Giustiniani.- Sí. Estoy de acuerdo con la ampliación que realicen las provincias.
Sr. Presidente.- Entonces, dado que hemos podido leer todos los artículos y sus
modificaciones…
Sra. Rojkés de Alperovich.- Presidente…
Sr. Presidente.- Tiene la palabra, senadora.
Sra. Rojkés de Alperovich.- El senador Giustiniani tiene razón: es el gobierno de cada
provincia el que va definiendo y el que va aumentando las zonas; entonces, creo que es
innecesario aumentar esto porque es de hecho.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Giustiniani.- Estamos sumando. Con ese agregado de la ampliación podemos
sumar...
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Sr. Presidente.- Podemos agregar que, previa decisión de los gobiernos provinciales, el
Poder Ejecutivo queda facultado a ampliar...
Sra. Morandini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Senadora Morandini…
Sr. Pichetto.- ¡Ya está cerrado el debate, presidente! ¡No volvamos…!
Sr. Presidente.- Senador Pichetto: por favor.
Sra. Morandini.- Lo que pido es que se agreguen los departamentos Río Primero,
Totoral, Juárez Celman, Río Cuarto y Punilla.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Totoral ya está nombrado.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani: ¿están en la lista?
Sr. Giustiniani.-Sí. Los nombré.
Sr. Presidente.- Ya están, entonces. No hace falta, senadora Morandini.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes.- ¡Denle una copia a la senadora!
Sr. Presidente.- Senador Fuentes: por favor.
Vamos a hacer una sola votación en general y en particular para este proyecto
que ha sido tan profusamente tratado.
Sra. Borello.- ¿Se puede hablar?
Sr. Presidente.- Sí; por supuesto. Si pide la palabra…
Sra. Borello.- Pido la palabra.
Sr. Pichetto.- ¡Estamos para votar, presidente!
Sr. Presidente.- La senadora ha pedido la palabra
Sr. Pichetto.- ¡Pero estamos para votar!
Sr. Presidente.- Bueno, yo le estoy dando la palabra a la senadora.
Sr. Pichetto.- Usted está equivocado. Está agotado el debate.
Sra. Borello.- Solamente voy a citar algunos conceptos, señor presidente.
Quiero decirles que, en realidad, creo que la adjudicación de las partidas
tendrían que estar en proporcionalidad a la catástrofe de cada departamento, como está
definido en...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Borello.- No importa; pero quiero aclararlo porque yo creo que, como hemos
dicho, cada provincia tiene una cuestión importante que contar, que decir o que hacer
conocer.
Yo creo que la provincia de Córdoba fue una de las más atacadas y más
castigadas en este sentido…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Borello.- Y voy a decir por qué.
Decía que hay un sector de la provincia de Córdoba, que es la Pampa Gringa,
donde grandes plantaciones de soja han perdido ya la fertilidad, o sea que hay gastos
impresionantes porque se han perdido las plantaciones de soja en toda la Pampa Gringa.
Hay situaciones de emergencia por cuestiones sanitarias. Hay siete casos
concretos de dengue.
Sr. Presidente.- Senadora, me parece que el espíritu del proyecto era justamente buscar
el mayor nivel de consenso posible.
Sra. Borello.- Está bien. Es de consenso.
Sr. Presidente.- Le agradezco.
Se va a votar en una sola votación en general y en particular el proyecto S.449/15.
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 51 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente.- Queda aprobado, entonces, por unanimidad, el proyecto S.-449/15.14
20. Monumento Histórico Nacional a la Torre Talero. (C.D.-86/14.) - Régimen de
Prevención del Suicidio. (C.D.-119/14.) Consideración en conjunto.
Sr. Presidente.- Pasamos a considerar los proyectos sobre tablas que quedan, en una
sola votación. Se trata de las sanciones de la Cámara de Diputados C.D.-119/19 y C.D.86/14.
Sr. Secretario (Estrada).- El expediente C.D.-86/14 se refiere a declarar Monumento
Histórico Nacional en los términos de la ley 12.665 a la Torre Talero, cita en la ciudad
capital de la provincia del Neuquén.
Respecto al C.D.-119/14, hay un dictamen de la Comisión de Salud, de Deporte
y de Presupuesto y Hacienda que aprueba el proyecto de ley en revisión sobre régimen
de prevención del suicidio y el proyecto de ley de la senadora Sandra Giménez de
creación del Fondo Argentino de Prevención del Suicidio.
Sr. Presidente.- La senadora Elías de Perez quiere hacer un comentario.
Sra. Elías de Perez.- Si tienen paciencia, haré un comentario de dos minutos.
La aprobación de este proyecto de ley hoy es muy importante para la Argentina,
puesto que ya tiene sanción de la Cámara de Diputados. Es un proyecto del diputado
Fiad y de 14 diputados más de distintas bancadas. El proyecto fue aprobado por
unanimidad en la Cámara de Diputados.
El problema del suicidio en la Argentina nos tiene que preocupar a todos.
La ley es completa. Tiene tres partes. Una habla de la prevención, otra de la
asistencia y otra de la “posvención”.
En la prevención se habla de la capacitación de los recursos humanos en salud,
educación, en la parte laboral; elaboración de protocolos; registro de instituciones
públicas y privadas. Algo novedoso es que se prevé la creación de un registro para que
podamos saber los casos de suicidio que hay en el país, porque hasta ahora era
complicado saberlo.
La Organización Mundial de la Salud –OMS– nos dice que por cada caso de
suicidio hay treintas intentos. Según esta organización mundial, hay un millón de casos
en el mundo. La verdad es que estamos hablando de una cuestión muy importante.
En cuanto a la asistencia, estamos otorgando el derecho que todo aquel que haya
tenido un intento de suicidio sea atendido, sin discriminación, y que haya cobertura de
las obras sociales, que no existía hasta este momento.
En la “posvención”, se prevé que se pueda seguir a las personas y a sus familias.
Se ha llegado a la conclusión de que hay siete fases en la historia del suicida. La
primera fase empieza cuando acumula un problema, luego acumula un conflicto, luego
viene una crisis. Como esto se desconoce, entonces no se sabe tratar. A partir de ahora,
a través de todos estos programas que se van a poner en funcionamiento vamos a lograr
que realmente la tasa de suicido, que es mayúscula en Jujuy, Salta y en el Sur, en la
Patagonia, y que tiene una mayor cantidad de hombres y mujeres, se pueda revertir.
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Sr. Presidente.- Vamos a poner en una sola votación, en particular y en general, ambos
proyectos. Ya está habilitado el tratamiento sobre tablas, y ambos se convertirían en ley
de ser aprobados.
Se votarán ambos proyectos en una sola votación en general y en particular. Son
los C.D.-119 y 86, ambos de 2014.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 47 votos afirmativos, unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente.- Habiendo unanimidad, ambos proyectos se convierten en ley y se
comunicarán al Poder Ejecutivo.16
21. Asuntos sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada).- Ahora corresponde los tratamientos sobre tablas a solicitar.
Expedientes: S.-45/15, S.-95/15, S.-100/15, S.-103/15, S.-111/15, S.-323/15, S.-368/15
y S.-373/15; S.-367/15; S.-4.414/14; S.-4.416/14; S.-4.412/14; S.-4.341/14, S.-4;342/14
y S.-4.348/14; S.-4.351/14; S.-4.366/14; S.-4.420/14; S.-4.292/14; S.-4.317/14; S.4.387/14; S.-4.426/14; S.-4.427/14; S.-50/15; S.-51/15; S.-269/15; S.-370/15; S.-126/15;
S.-273/15; S.-23/15 y S.-422/15; S.-423/15; S.-424/15; S.-4.369/14; S.-4.370/14; S.4.371/14; S.-4.357/14, S.-4.372/14 y S.-4.397/14; S.-4.374/14; S.-4.375/14; S.-4.377/14
y S.-44/15; S.-4..403/14; S.-112/15; S.-113/15; S.-114/15; S.-115/15; S.-116/15; S.117/15; S.-118/15; S.-119/15; S.-94/15 y S.-120/15; S.-122/15; S.-4.285/14; S.-276/15;
S.-277/15; S.-278/15; S.-279/15; S.-280/15; S.-281/15; S.-382/15; S.-383/15; S.-413/15;
S.-414/15; S.-416/15; S.-4.142/14.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Día Internacional de la Mujer. (S.-45/15, S.-95/15, S.-100/15, S.-103/15, S.-111/15,
S.-323/15, S.-368/15 y S.-373/15.)
127º aniversario de Colonia Benítez, Chaco. (S.-367/15.)
Día Mundial del Agua. (S.-4.414/14.)
103º aniversario de la fundación de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. (S.4.416/14.)
Participación de dos jóvenes chaqueñas en la LIX Edición de la Fiesta Nacional del
Trigo. (S.-4.412/14.)
Pesar por el fallecimiento del economista, periodista, autor y docente Tomás Bulat.
(S.-4.341/14, S.-4342/14 y S.-4.348/14.)
Pesar por el fallecimiento de la dirigente política María Teresa Merciadri de
Morini. (S.-4.351/14.)
Medidas para impulsar las exportaciones de maíz y trigo. (S.-4.366/14.)
Repudio a las amenazas que sufriera el señor senador nacional Gerardo Morales.
(S.-4.420/14.)
XIII Edición del Festival Homenaje a Poetas y Escritores, Entre Ríos. (S.4.292/14.)
Desarrollo de la primera prótesis mioeléctrica de miembro superior de fabricación
nacional. (S.-4.317/14.)
XXIV Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga, Entre Ríos. (S.4.387/14.)
15
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XXI Edición de la Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano, Entre Ríos. (S.4.426/14.)
V Jornadas Nacionales de Abogadas, Entre Ríos. (S.-4.427/14.)
Congreso Nacional de Skal Edición 2015, Río Negro. (S.-50/15.)
Fiesta Nacional del Tomate y la Producción Edición 2015, Río Negro. (S.-51/15.)
II Fiesta Internacional de Cine Ventana Andina, Jujuy. (S.-269/15.)
V Congreso Mundial de Quinua y II Simposio Internacional de Granos Andinos,
Jujuy. (S.-370/15.)
Construcción del Gasoducto del Noreste Argentino. (S.-126/15.)
Inauguración de la Estación Transformadora de 132 kv, Formosa. (S.-273/15.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-23/15 y S.-422/15.)
20º aniversario de la firma de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
(S.-423/15.)
Evento organizado por el Ministerio de Salud de la Nación “Una mujer, todas las
mujeres”. (S.-424/15.)
Aniversario del natalicio del doctor Néstor Kirchner. (S.-4.369/14.)
Aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida. (S.4.370/14.)
Aniversario de la creación del Colegio Nacional de Santiago del Estero. (S.4.371/14.)
Día Internacional contra el Cáncer. (S.-4.357/14, S.-4.372/14 y S.-4.397/14.)
Día del Fondo Nacional de las Artes. (S.-4.374/14.)
Día Mundial de la Justicia Social. (S.-4.375/14.)
Día Internacional del Síndrome de Down. (S.-4.377/14 y S.-44/15.)
Designación como cardenal de la Iglesia Católica a monseñor Luis Héctor Villalba.
(S.-4.403/14.)
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (S.-112/15.)
Aniversario del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima. (S.-113/15.)
Aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo. (S.-114/15.)
Aniversario de la inauguración de la Escuela Nacional de Medicina. (S.-115/15.)
Día de las Escuelas de Frontera. (S.-116/15.)
Homenaje a la memoria de María Antonia de Paz y Figueroa “Mamá Antula”. (S.117/15.)
Otorgamiento del título de ciudad a Santiago del Estero. (S.-118/15.)
Aniversario del nacimiento de Astor Piazzolla. (S.-119/15.)
Día Internacional de Lucha contra la Discriminación Racial. (S.-94/15 y S.-120/15.)
Día de la Creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. (S.-122/15.)
Actividades desarrolladas por los comparseros, utileros, diseñadores y sus familias,
en los festejos populares del carnaval de Corrientes. (S.-4.285/14.)
Pesar por el fallecimiento del actor y humorista Jorge Sassi. (S.-276/15.)
Pesar por el fallecimiento del ilusionista argentino Héctor René Lavandera. (S.277/15.)
Pesar por el fallecimiento del pianista, director de orquesta y compositor de tangos
Osvaldo Berlingieri. (S.-278/15.)
Pesar por el fallecimiento de la actriz María del Pilar Rodríguez. (S.-279/15.)
Pesar por el fallecimiento del actor Alberto Rígoli. (S.-280/15.)
Pesar por el fallecimiento del actor Juan Carlos Galván. (S.-281/15.)
Trabajo discográfico de Agustín Capponi. (S.-382/15.)
Trabajo que lleva a cabo la Fundación “Estar”. (S.-383/15.)
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Labor que desarrolla la Comisión Pro Tren del Valle. (S.-413/15.)
Labor de la Asociación Civil de Cicloturismo Nehuen Ayelén. (S.-414/15.)
Proyecto Manos de Amor. (S.-416/15.)
XX Congreso de Oftalmología. (S.-4.142/14.)
Sr. Presidente.- Y adicionaríamos el proyecto de La Rioja, ya que fue consensuado el
homenaje por el accidente, contenido en el expediente S.-490/15.
Sr. Secretario (Estrada).- Así es, a las diez víctimas del accidente ocurrido en La
Rioja, a quienes se les rindió homenaje al comienzo de la sesión.
Sr. Presidente.- Los senadores Elías de Perez y Santilli piden autorización para
abstenerse en el S.-423/15. Entonces, se abstiene el bloque del PRO, las senadoras Elías
de Perez y Monllau...
Senador Abal Medina, por favor.
Sr. Abal Medina.- Señor presidente: quería pedir que el proyecto S.-4.366/14, proyecto
de comunicación por el que se solicitan medidas para impulsar las exportaciones de
maíz y trigo, vuelva a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que tenga dictamen,
ya que, obviamente, es una medida que tiene impacto presupuestario. En el caso
anterior, respecto del proyecto de prevención del suicidio, habíamos quedado en
evaluarlo. Hoy evaluamos el impacto y era muy pequeño, así que por eso no
presentamos objeciones, pero en este caso correspondería que la Comisión de
Presupuesto lo evaluara.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- No pedí la palabra.
Sr. Presidente.- No, pero para opinar en este tema, si no tengo que someterlo a una
moción.
Sr. Giustiniani.- No tiene impacto presupuestario, es un proyecto de declaración. Está
bien que el senador, presidente de la Comisión de Presupuesto, haga valer su autoridad,
pero es un proyecto de declaración. (Risas.)
Sr. Mayans.- Son declaraciones caras las de ustedes.
Sr. Giustiniani.- Es demasiado serio.
Sr. Presidente.- Son los primeros kilómetros.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Montero.- Bueno, pongámoslo a votación.
Sr. Presidente.- ¿Lo pongo a votación? Va a volver. Por eso quería ver si había
posibilidad de que haya consenso.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Igual ustedes lo pueden cortar modificando los dos tercios. Si quieren
buscar formas, claro. (Risas.)
Sr. Pichetto.- Sáquelo y lo evaluamos en la Comisión.
Sr. Presidente.- Parece que hay consenso para que vuelva a comisión.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Entonces vamos a votar la autorización de las senadoras Monllau y
Elías de Perez y el bloque PRO para abstenerse.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Quedan autorizados a abstenerse.
Ahora vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas de todo este conjunto de
normas que fueron leídas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda habilitado por más de dos tercios.
Dirección General de Taquígrafos

11 de marzo de 2015

“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
Sesión ordinaria
Pág. 39

Ahora votamos en una sola votación en general y en particular a mano alzada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobado el conjunto de proyectos.17
22. Apoyo a la misión de la UNASUR en Venezuela. (S.-463/15.) Moción de
preferencia.
Sr. Presidente.-Tiene la palabra el señor senador Godoy.
Sr. Godoy.- Solicito moción de preferencia para la próxima sesión del proyecto que
presenté con anterioridad.
Sr. Presidente.- El senador Godoy pide moción de preferencia para el proyecto que
presentó. ¿Con dictamen de comisión?
Sr. Godoy.- Sí, con dictamen de comisión, a partir de lo que hoy hemos aprobado y que
está referido a la cuestión de la comisión de UNASUR. El segundo párrafo, que es muy
sustancial, que tiene que ver con el rechazo de las sanciones económicas de los Estados
Unidos respecto de la República de Venezuela, nos parece muy grave y puede
posibilitar que la región se desestabilice. Pido que en la próxima sesión lo podamos
tratar con despacho de comisión.
Sr. Presidente.- ¿Hay acuerdo?
- Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Como no hay más temas que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 17 y 43.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

23. Apéndice.
ACTAS DE VOTACIÓN

17

Ver el Apéndice.
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INSERCIÓN
La inserción remitida a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet es la siguiente:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Declaración de zona de emergencia y desastre a varias provincias argentinas. (S.-449/15, S.-290/15 y
S.-448/15.)
Señor presidente:
Los desastres climáticos no dan tregua a la provincia de Catamarca. Un semana después de las
inundaciones y destrozos producidos por las lluvias y las crecidas de ríos en el este provincial, la
situación vuelve a tornarse dramática, esta vez en los departamentos que integran el oeste catamarqueño,
sobre todo en Andalgalá, Belén, Pomán y Tinogasta.
La localidad de Aconquija, en el departamento Andalgalá, fue la más afectada por las lluvias y
las consecuentes crecidas de ríos y arroyos. El paso del temporal, desatado en la noche del domingo 8 de
marzo, dejó como saldo unas 80 familias evacuadas, una veintena de vehículos arrastrados por el agua,
casas inundadas, caminos destrozados, daños en la infraestructura pública y privada y mucha
desesperación.
Por otra parte, las intensas precipitaciones caídas en esa zona del departamento Andalgalá,
limítrofe con la provincia de Tucumán, provocaron el derrumbe de cinco torres de alta tensión por la que
llegaban 132 kilovoltios, lo que provocó el corte total del suministro eléctrico en cuatro departamentos
del oeste catamarqueño. A raíz de este cuadro, se calcula que más de 75.000 personas se quedaron sin
energía eléctrica.
El gobierno provincial describió la situación energética en los departamentos del oeste como
“sumamente grave”, puesto que el sitio donde estaban emplazadas las torres es de dificilísimo acceso para
cualquier tipo de vehículo y, más aún. para maquinaria pesada con los implementos necesarios para
reparar o poner en pie las torres. Por este motivo se estima que se podría tardar unos 45 días en arreglarlas
completamente.
A pesar de que alquilaron equipos generadores de energía para paliar la situación, el complicado
panorama aún persiste. En la ciudad de Andalgalá, por ejemplo, las escuelas, el correo, los bancos, el
servicio de telefonía móvil e internet siguen sin funcionar debido a la falta del servicio eléctrico. Pero,
además, los productores temen que se pierdan sus cosechas por la falta de energía. Las complicaciones
también se evidencian en la falta de alimentos básicos, como el pan, ya que los hornos de las panaderías
funcionan con energía eléctrica porque en la zona no existe el suministro de gas natural.
Las áreas afectadas del oeste no hacen más que incrementar el cuadro de desolación que impera
en gran parte de la provincia por los desastres climáticos. La semana pasada, en los departamentos Santa
Rosa y El Alto, la abundante caída de agua causó el desborde de los ríos El Abra, Manantiales, San
Francisco, Alijilán y otros de las localidades de Bañado de Ovanta, Alijilán y Manantiales, lo que provocó
la evacuación de alrededor de 700 personas y cuantiosos daños materiales. El Valle Central también se
vio afectado por el enorme incremento del caudal del Rio del Valle, entregando postales dantescas por la
virulencia de su crecida.
A pesar de que se trata de desastres naturales, lo reiterado que se tornaron estas situaciones nos
debe llevar a un análisis sobre las causas de estos flagelos, tanto en la faz productiva y económica como
su impacto social y ambiental.
Los desastres climáticos también desnudan las asimetrías que se expresan no solo en las tasas de
crecimiento, sino en los indicadores de calidad de vida. Evidentemente la furia del tiempo castiga con
mayor fiereza en las zonas que deberían ser objeto de políticas diferenciadas, tendientes a acortar la
brecha respecto de aquellas regiones que presentan indicadores más favorecidos.
Por todo lo dicho, esta problemática no puede ser ajena a las gestiones del gobierno de la Nación
y, por eso, es necesario coordinar junto con la provincia medidas inmediatas que permitan sobrellevar la
penosa situación por la que atraviesan los habitantes de la provincia de Catamarca.
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