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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 40 del miércoles
11 de abril de 2007:
1. Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente (López Arias).— Si los señores senadores toman asiento estamos en condiciones
de lograr el quórum necesario.
— Se continúa llamando.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
— A las 15 y 46:
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda abierta la sesión.
2. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito al señor senador Marcelo A. H. Guinle por la provincia del
Chubut a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Guinle procede a izar
la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3. Repudio del asesinato de Carlos A. Fuentealba y
de la represión ocurrida en la provincia del Neuquén
Sr. Presidente (Pampuro).— En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó
tratar en primer término, el repudio del asesinato del profesor Carlos Alberto Fuentealba.
Como se han presentado diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará
lectura del texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada).— El texto unificado se ha elaborado sobre la base de los proyectos
presentados por la senadora Viudes, por el senador Gallia, por la senadora Bar, por la senadora
Sapag, por la senadora Perceval, por el senador Pérsico, por el senador Petcoff Naidenoff y por
el senador Giustiniani; por los señores senadores Sanz, Morales y Petcoff Naidenoff; por los
señores senadores Rossi y Giri; por el senador Rodríguez Saá y otros; por el senador Salvatori,
por la senadora Martínez Pass de Cresto y por la senadora Bortolozzi.
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado]
Sr. Presidente (Pampuro).— En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
4. Minuto de silencio
Sr. Giustiniani.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.— Señor presidente: para solicitar un minuto de silencio por el asesinato del
docente Carlos Fuentealba.
Sr. Presidente (Pampuro).— Invito a los presentes a ponerse de pie y a guardar un minuto de
silencio a la memoria del profesor Carlos Fuentealba.
— Así se hace.
— Luego de unos instantes:
5. Moción de preferencia
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Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: tal como anticipó nuestro presidente de bloque en la reunión
de labor parlamentaria, consideramos que es necesario producir un debate sobre este proyecto
que acabamos de aprobar.
Este tema ha sido motivo de distintas iniciativas por parte de varios señores senadores
y fue acompañado por unanimidad por todos los miembros de esta Cámara.
Al respecto, cabe señalar que el presidente de nuestra bancada dejó en claro en la reunión
de labor parlamentaria que nosotros íbamos a solicitar moción de preferencia para dos
expedientes vinculados con este proyecto, de manera de plantear en el mismo momento el debate
respectivo la situación que se está suscitando en todo el país.
En ese sentido, hemos presentado un proyecto de modificación de la Ley 26075, de
financiamiento educativo —contenido en el expediente S. 718/07— y también un proyecto de
comunicación por el que se solicitan informes con relación a esta temática, contenido en el
expediente S. 717/07.
Antes de pasar a la fundamentación de estos pedidos de preferencia, en virtud de una
reunión que mantuvimos en la Comisión de Educación de este Senado con la presencia del
ministro Filmus, quiero expresar algunos conceptos con relación a lo que está sucediendo en el
país, particularmente en la provincia del Neuquén.
En primer lugar, quiero decir que nosotros, que hemos compartido este texto unificado,
expresamos nuestro más enérgico repudio a la brutal represión policial acaecida en la provincia
del Neuquén, la cual tiene responsables. Sin embargo, no queremos que en este debate quede la
sensación o la idea de que a partir de este trágico suceso se pueden plantear especulaciones
políticas.
Desde el radicalismo creemos que la situación que están atravesando los docentes del
Neuquén y de otras provincias del país requiere que pongamos sobre la mesa el eje central de
este debate, para que podamos enderezar situaciones que nuestro partido considera que serán
recurrentes en todo el territorio.
Entonces, en primer lugar, nuestra expresión de repudio a lo que ha ocurrido en el
Neuquén, ya confirmada en esta resolución que votamos; y segundo, nuestra visión de que
existen responsabilidades, particularmente del gobernador Sobisch, quien no puede exculparse
de su responsabilidad en lo que ha ocurrido en su provincia.
A partir de allí, nuestra intención es dejar planteado el problema de fondo, lo que ya
hemos hecho en otras ocasiones. Esto ya lo dijimos ayer en la comisión a la que asistió el señor
ministro Filmus, quien hizo un relato de siete leyes aprobadas en el Congreso; algunas en virtud
de iniciativas del propio Senado, aunque la mayoría del Poder Ejecutivo y que nosotros hemos
acompañado.
Reitero lo que dijimos ayer en la Comisión de Educación: vemos que el gobierno
nacional ha acertado en incluir el tema de la educación dentro de la agenda pública nacional. Al
respecto, nosotros hemos venido acompañando todas las leyes. Así, conforme el detalle que
había hecho justamente el ministro de Educación, acompañamos por unanimidad la sanción de
la Ley 25864, que establece la obligatoriedad de los ciento ochenta días de clase. También
acompañamos la aprobación de la Ley 25919, de prórroga del incentivo docente. Respecto de
la ley de Educación Técnica, en la que si bien acompañamos el fondo de la cuestión, votamos
en contra, porque dejamos planteado en ese momento el tema federal. En aquella oportunidad
dejamos en claro este tema tan importante que ahora está ocurriendo en nuestro país.
Luego, el ministro mencionó la ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y
Adolescentes; la ley de Educación Sexual y Procreación Responsable y la Ley 26206, General
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de Educación, que también hemos votado afirmativamente, aunque con algunas pocas
observaciones, porque creímos positivo derogar la ley Federal de Educación, que tantos
problemas ha causado al sistema educativo nacional.
Por último, se mencionó a la Ley 26075, de Financiamiento Educativo, que votamos a
favor en general, pero en contra de los artículos 4E, 5E, 6E y 7E, que a nuestro entender son la
fuente de los problemas de la educación en el país.
Digo así, porque este debate que trae el Poder Ejecutivo nacional, y que nosotros
acompañamos, justamente produce que la legislación choque con la realidad. En efecto, cuando
los gobernadores de provincia, a partir del incremento fijado en la pauta, en el sentido de que
para llegar a 6 puntos del Producto Bruto, deben hacer un aporte de su presupuesto del 60 por
ciento de las obligaciones salariales, la legislación comienza a confrontarse con la realidad.
Y esto es lo que nosotros habíamos anticipado cuando tratamos en particular estos temas.
Es por eso que traemos una iniciativa, para la que planteamos una moción de preferencia para
la segunda sesión de mayo; y esto a partir del compromiso que ha asumido el ministro de
Educación de estar en quince días en esta Cámara, para que debatamos puntualmente el tema
salarial y los presupuestos educativos provinciales. Entonces, este es el tema central.
Como lo hemos dicho ayer en la Comisión de Educación, estamos en presencia de un
Estado nacional rico y de provincias cada vez más comprometidas, que de a poco se van a ir
endeudando más, que van a tener muchas complicaciones en 2008, algunas de las cuales ya están
apareciendo, relacionadas con la posibilidad de cumplir la ley de responsabilidad fiscal, con esta
pauta de que para llegar a 6 puntos de PBI, todos los meses deben aportar del presupuesto
provincial el 60 por ciento de las obligaciones salariales.
Creemos que ahí está el debate. Este no es un tema que tenga que ver solamente con la
provincias que están siendo ayudadas por el gobierno nacional, a partir de lo fijado por el
artículo 9° de la Ley 26075, que plantea la necesidad de establecer un fondo de compensación
para resolver las iniquidades salariales en todo el país.
Tenemos el último informe, anterior al anuncio del ministro Filmus de los 1.040 pesos,
en el que se asistía a once provincias con 100 pesos mensuales por docente. Ahora, a partir del
anuncio del ministro Filmus, en el sentido de llegar a un piso de 1.040 pesos, todas las provincias
están poniendo hasta 840 pesos y el Estado nacional, en doce provincias está aportando
directamente 200 pesos.
Es decir, reconocemos que, en el marco del artículo 9° de la Ley 26075, hay un aporte
del Estado para un grupo parcial de provincias. Pero hay otras provincias que no están recibiendo
el aporte. Y no hablo de las provincias petroleras, como serían el Neuquén, o Santa Cruz, donde
no entendemos por qué no se resuelven los planteos salariales, dado que no sólo tienen
presupuesto por coparticipación sino que tienen un presupuesto adicional por las regalías. No
sabemos por qué no resuelven estos problemas, por qué no han dado respuestas puntuales a los
docentes, que sí se están dando en otras provincias. En efecto, en muchas provincias del Norte
argentino, a pesar del déficit presupuestario, se está haciendo un gran esfuerzo; inclusive tienen
una composición del salario en blanco, legal, de no pago de montos en negro, que es mucho más
importante que la de otras provincias que están en condiciones de hacerlo.
Este es el caso de Jujuy; que de los 840 pesos —deducidos los 110 pesos del incentivo
docente— 730 pesos están prácticamente en blanco, salvo 50 pesos que se van a incorporar en
dos meses. Es decir que sobre toda la remuneración se hace aporte previsional y todo va al básico
del docente. Sin embargo, no sucede así en otras provincias. Hemos comparado lo que ocurre
en Jujuy y en otras provincias del Norte argentino con relación a algunas del Sur, como el
Neuquén y Santa Cruz y resulta que hay provincias del Norte argentino que, si bien tienen menos
presupuesto, están pagando 50 millones de pesos anuales a la ANSeS en concepto de aportes,
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para que los docentes se puedan jubilar.
Esta es la situación de iniquidad que se plantea y que es motivo de debate. Y en la medida
en que no se dé cumplimiento al artículo 10 de la ley de financiamiento educativo, es decir que
el Ministerio de Educación y el Consejo Federal acuerden el básico y una estructura salarial
homogénea en todo el país, y el Estado no realice más esfuerzos que los que inclusive viene
llevando a cabo —especialmente en acciones compensatorias, que tienen que ver con la
construcción de escuelas—, va a seguir habiendo problemas. Porque acá son las provincias
argentinas las que están haciendo esfuerzos.
Nosotros acompañamos estas medidas del gobierno nacional, de hacer obra pública, de
construir escuelas, de acciones compensatorias con becas, libros, tizas, bancos para las escuelas.
Está bien. La cuestión es que los gobernadores todos los meses se enfrentan con las obligaciones
emergentes que tienen que ver con los sueldos. Es ahí donde el gobierno nacional también tiene
que contribuir.
Por eso, esta iniciativa que presentamos modifica los artículos 4E, 5E y concordantes de
esta ley, de manera que el Estado nacional no aporte el 40 sino el 60 por ciento y que las
provincias contribuyan con menos, porque no están en condiciones de hacerlo.
Entiendo que va a haber problemas recurrentes y que se va a profundizar la crisis no sólo
en el sector docente sino también en las distintas áreas de la administración pública. Y este no
es sólo un problema de las provincias del Norte argentino sino que hay algunas en el centro de
la República, como Buenos Aires, que a partir de esta definición de los 1.040 pesos ha tenido
muchos problemas para tomar esta definición y debió trasladar un incremento salarial del 20 por
ciento a otro sector de la administración pública. El déficit del presupuesto en la provincia de
Buenos Aires —que usted señor presidente debe conocer muy bien, porque representa a los
bonaerenses—, que es de 1.600 millones de pesos puede trepar a 4.900 millones de pesos. Esto
es lo que está sucediendo en la provincia más grande de la República Argentina. En
consecuencia, creemos que debe debatirse esta cuestión si es que realmente pretendemos abordar
con seriedad un problema que será recurrente.
Por ese motivo es que pediremos una preferencia para que la modificación sea tratada en
la segunda sesión de mayo. Nosotros queremos que se debata esa iniciativa respecto de la cual
contamos con el compromiso del señor ministro de Educación, con quien venimos trabajando
bien con relación a todos los temas educativos. Además, lo hemos dicho ayer y lo reitero, todos
los funcionarios del Ministerio de Educación fueron proclives y tuvieron la actitud de generar
el debate y —muchas veces— de modificar normas a propuesta de la propia oposición. Nosotros
sabemos que ellos son conscientes de la situación, y que en alguna medida están de acuerdo con
la iniciativa que estamos impulsando.
Por lo tanto, tomando el compromiso del ministro Filmus —quien concurrirá en quince
días al Senado—, planteamos esta preferencia respecto del proyecto de ley.
Y con relación al expediente S. 717/07, vinculado con un pedido de informes acerca de
la estructura salarial del país y del funcionamiento operativo de la obligación del artículo 10 de
la ley 26075, también pediremos una preferencia con dictamen de comisión a efectos de que sea
considerado en la próxima sesión en virtud de tratarse de un pedido de informes con carácter de
urgente, sin perjuicio de que utilizaremos la vía —que parece la más directa— establecida por
el decreto 1172 de acceso a la información pública.
Concretamente, los planteos de preferencia se refieren a los expedientes S. 718/07
—relacionado con un proyecto de ley de modificación de la ley 26075— y S. 717/07, que
contiene un proyecto de comunicación.
Por último, reiteramos nuestra predisposición para el debate del tema de fondo, que es
la forma de distribución de los recursos ante un Estado nacional rico y provincias cada vez más
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pobres y endeudadas. Asimismo, ratificamos nuestro total repudio ante los acontecimientos de
la provincia del Neuquén y dejamos en claro la responsabilidad política del gobernador Sobisch
en los sucesos ocurridos..
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Morales, ¿las preferencias se solicitan con o sin
despacho de comisión?
Sr. Morales. — Señor presidente: ambas preferencias son con despacho de comisión, solo que
respecto del proyecto de ley peticionamos su tratamiento en la segunda sesión del mes de mayo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: tratándose de preferencias con despacho de comisión estamos
de acuerdo en apoyarlas.
En primer lugar, manifiesto en representación de mi bloque lo ya expresado en el
proyecto de declaración que acaba de ser aprobado, es decir, nuestro más profundo repudio ante
los acontecimientos que se suscitaron en la provincia del Neuquén; la muerte como el
agotamiento más dramático del diálogo; la pérdida de la palabra y la imposibilidad de la
comunicación en la Argentina. Todas estas situaciones, que no deberían repetirse, demuestran
también el escenario muy complejo por el que ha venido transitando el actual gobierno.
En ese sentido, el asesinato del docente Fuentealba le da la razón al señor presidente de
la Nación en cuanto a la necesidad de buscar siempre —ante la protesta social y el reclamo
legítimo de diversos sectores de la vida del país— la vía pacificadora, el diálogo y el consenso
a fin de evitar el mecanismo de la represión, aun con un gran ejercicio de paciencia y de
tolerancia por parte del Estado.
Frente a esta política, que ha sido constante desde el primer minuto del primer día y en
una línea de continuidad, que muchas veces ha recibido la crítica injusta porque hay medios que
tienen otra visión y le han cuestionado al gobierno nacional y al presidente bajo el argumento
permisivo de que no se respeta la legalidad, etcétera, está la demostración palpable de que las
fuerzas policiales en la Argentina no están preparadas y, lamentablemente, cuando han
intervenido en escenarios de represión, lo que hicieron fue criminalizar la protesta y plantearon
instancias dramáticas que, en muchas oportunidades, colocaron a los gobiernos al borde del
abismo. Basta con recordar los acontecimientos del 21 de diciembre de 2001, con gente en la
calle y con más de veinticinco muertos en la Plaza de Mayo, o el dramático acontecimiento de
la muerte de los jóvenes Kosteki y Santillán en Avellenada, asesinados por un comisario de la
policía bonaerense. Hechos dramáticos de la vida institucional que, indudablemente, han
provocado una conmoción y que demuestran fehacientemente la improvisación, incapacidad y
falta de preparación de la institución policial.
Creo que el gobernador de Neuquén debería haber agotado las instancias máximas, sobre
todo que, visto desde afuera y con información limitada por ser vecino, aparentemente la
posibilidad del acuerdo no estaba tan lejos.
Creo que haber reprimido fue un grave error y esta muerte esteril es un hecho dramático,
uno más en la historia de este país.
Reivindicamos en primer lugar la política del presidente y del gobierno implementada
por el Ministerio del Interior en cada uno de los acontecimientos y hechos que, a lo largo y ancho
del país, se han ido sucediendo, sobre todo en los primeros tiempos luego de la crisis, cuando
esos procesos eran mucho más intensos. Incluso, durante la incorporación de vastos sectores de
la protesta social al mundo del trabajo, que fue lo que permitió su salida de la calle. Es decir, el
espacio de la calle no se recupera con represión sino incorporando a la gente a mejores niveles
de vida a través de la generación de empleo.
Todo esto tiene todavía mucho más valor en el caso de los docentes que, además, cuentan
con la particularidad de poseer una adhesión popular impresionante por el sacrificio que conlleva
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ser docente en el país en virtud de los magros salarios que cobran en la mayoría de los estados
provinciales.
En este terreno coincidimos con el repudio expreso y con la determinación de
responsabilidades que están en cabeza del gobernador que de ninguna manera las puede eludir
porque están dentro del escenario de su jurisdicción. Y en este caso no hacemos más que relatar
un análisis descriptivo, no imputamos nada que no sea cierto. También coincidimos con la
necesidad de investigar a fondo. Se ha definido un responsable y, en ese sentido, uno puede decir
que es significativo cómo proliferan en las fuerzas policiales personajes que han cometido
ilícitos o abusos. Estas son situaciones que hay que resolver en las fuerzas policiales. Son los
mecanismos perversos que se arrastran; son las taras que arrastran las instituciones y que,
lamentablemente, aún persisten.
Respecto al tema que plantea el senador Morales, entiendo que el Congreso está
dispuesto a analizarlo, aunque sí creo que es conveniente recordar algunas cosas que tienen que
ver con la historia reciente, con el compromiso de los gobernadores, con lo que pedía en su
momento el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical senador Sanz, quien planteaba 50
y 50 por ciento, y para ello me remito a los términos del propio debate. Los gobernadores
adhirieron a la ley de financiamiento y se sacaron la foto con el presidente; ese día estaban todos,
y lo recuerdo porque estuve presente en el Salón Blanco. Además, hablaron los gobernadores
de Córdoba, de la Sota y de Corrientes, Colombi. Acá también estoy haciendo un recordatorio
histórico y señalando hechos descriptivos; no estoy incorporando nada de mi propio parecer.
La Nación tenía el 27 por ciento del financiamiento del gasto educativo consolidado y
el 73 correspondía a las provincias. Fundamentalmente, lo que ha habido —en esto hay que ser
justos cuando se hace el análisis— es un esfuerzo del gobierno nacional para permitir la
recuperación de los estados provinciales. En realidad, a partir de 2001 la marcha de los estados
provinciales era totalmente inviable, el país estaba cargado de papeles confeccionados por las
provincias que servían como elementos de pago; los estados provinciales estaban emitiendo
papel moneda como si estuviéramos en la etapa previa a la organización nacional; estábamos
en el escenario de la crisis. Ahora ha crecido la recaudación fiscal de las provincias y también
lo ha hecho notablemente la coparticipación. Se ha resuelto y se ha ordenado el tema de la deuda
que estaba en cabeza de los bancos acreedores, especialmente del Banco Galicia que era el
principal prestador de créditos a los estados provinciales bajo la garantía de la coparticipación
y de las regalías petroleras —en el caso que se tratara de provincias petroleras; me estoy
refiriendo a un banco que solamente le prestaba a las provincias porque era un buen negocio, que
fue otra de las perversidades del sistema financiero argentino. No le prestaba a los productores
ni a las PYMES; estoy hablando de la última etapa en que gobernaba Menem —la del 90—, que
continuó después con la gestión de Fernando de la Rúa. Había una serie de bancos que tenían las
acreencias principales de todos los estados provinciales, y el Estado nacional se hizo cargo de
los pasivos; hoy, la refinanciación y los proyectos de financiamiento que han hecho las
provincias hacen posible su viabilidad histórica —en el caso de las provincias del norte o en mi
provincia, caso que conozco con mucho más detenimiento que el de otras provincias. Lo que
puedo decir es que solamente existen actualmente como estados provinciales y tienen un
funcionamiento estatal garantizado porque se ha hecho un plan de financiamiento ordenado con
el Estado nacional y se han logrado financiamientos muy buenos para que puedan pagar la
deuda.
Con el objeto de poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, Río Negro tiene una de las
deudas públicas más importantes del país: más de 3.200 millones de pesos, o sea mil millones
de dólares, acumulada durante las distintas gestiones de gobierno de administración radical.
Actualmente, van a contramano del proceso nacional, siguen el rumbo alegre del endeudamiento
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y funcionan con la lógica de la deuda —o sea, siguen endeudándose. Precisamente, el otro día
presentaron como un hecho altamente positivo —lo que demuestra que las conductas y los
disvalores en la vida del país se siguen acentuando— una refinanciación de 200 millones de
pesos más hecha con el gobierno nacional, concretada de manera muy generosa. Inclusive,
siguen refinanciando deuda para hacer posible el funcionamiento del gobierno a menos de
cuarenta días del proceso electoral.
Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que hacer una evaluación justa de lo que
ha pasado y qué han hecho las provincias con los recursos, porque hay provincias que tienen un
orden fiscal, que han ahorrado, que tienen indudablemente situaciones financieras muy sólidas,
que tenían plata en el "corralito". Y hay otras que han gastado alegremente. Hay provincias que
han hecho un dispendio de los recursos públicos, que contratan a consultoras, que siguen con
mecanismos que han hecho mucho daño al país, que no han tenido modelos austeros. En síntesis,
no se puede juzgar a todos con la misma vara.
Incluso, cuando analizamos el salario docente advertimos situaciones diferenciadas en
muchas provincias. La remuneración del docente en la provincia de Santa Cruz es una de las más
altas del país, incluso superior a lo que el ministro de Educación ha fijado como básico mínimo,
lo cual ha desatado ciertos cuestionamientos.
Es cierto que muchas provincias, para eludir el pago de aportes previsionales, pagan
sumas fijas no remunerativas, que era un elemento que se podía utilizar en el marco de la crisis.
Cuando se daban aumentos no remunerativos se podía justificar diciendo que estábamos en el
medio del escenario de la crisis. Entonces, para dar un aumento de salario se eludía el pago de
aportes previsionales. Pero ese mecanismo es insostenible en un país que se recupera. Las sumas
“en negro” ya no pueden existir. Si se habla del “blanqueo” del trabajo, es indudable que los
gobiernos provinciales deben tender a eliminar las sumas fijas no remunerativas porque son parte
de un mecanismo de perversidad, dado que esa reducción del aporte previsional del docente o
del trabajador del Estado hará que su jubilación futura sea menor. Las sumas fijas no
remunerativas forman parte de la Argentina “en negro”, de la historia de la emergencia, de la
crónica de los días en que estábamos en peligro, en que estábamos en la emergencia. Es un
problema que debemos ir subsanando y reparando.
En síntesis, estamos dispuestos a debatir las propuestas que con mucha madurez ha
planteado el senador Morales. Acá nadie quiere hacer política barata de una tragedia, que es la
tragedia de la Argentina, una tragedia terrible. La violencia es la última expresión posible, es el
camino final del diálogo.
Reitero que estamos dispuestos analizar las iniciativas cuando tengan dictamen de
comisión. Repudiamos fuertemente lo sucedido, lamentamos profundamente la muerte del
docente en Neuquén y pedimos máxima celeridad a las autoridades neuquinas en la
investigación. Además, reivindicamos la forma y el ejercicio de la acción política por parte del
presidente de la Nación, quien ha actuado con la máxima responsabilidad. Los hechos dramáticos
demuestran que estaba acertado en el manejo de los procesos de cuestionamiento social.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar la moción...
Sr. Giustiniani. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Primero se va a votar la moción de preferencia con despacho de
comisión formulada por el señor senador Morales.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: ¿está habilitada la posibilidad de realizar manifestaciones
con relación al asesinato de Carlos Fuentealba?
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Sr. Presidente (Pampuro). — Sí, señor senador.
Sr. Giustiniani. — Porque pedí la palabra para ello. Me parece que hay otros señores senadores
que quieren expresarse.
Sr. Presidente (Pampuro). — Están anotados.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en el mismo sentido que el expresado por los senadores
preopinantes y por el texto leído, que fue acordado por todos los bloques, quiero manifestar mi
repudio al asesinato de Carlos Fuentealba, el acompañamiento a sus familiares y el reclamo de
toda una sociedad de un "nunca más".
Miles de personas se movilizaron el día lunes por todas las calles del país para reclamar
el "nunca más". Existieron movilizaciones en muchas provincias con una cantidad de gente que
hacía mucho tiempo no se veía. Se vio una sociedad sensibilizada, y creo que no debe haber
habido un sólo hogar en la República Argentina en que el lunes no se hablara del asesinato de
Carlos Fuentealba. Porque precisamente fue eso, fue un fusilamiento de hecho, en la vía pública,
de un docente argentino. Entonces, cuando hemos visto todos esas imágenes de la manera en que
se produjo este fusilamiento, este asesinato, cuando hemos escuchado distintas expresiones
posteriores, nos quedamos con las expresiones de su señora, de la sociedad y de los que se
movilizaron el lunes para plantear el "nunca más".
Ahora, el "nunca más" no alcanza y puede resultar solamente una expresión de deseos
cuando vemos que no es el primero —y esperamos, sí, que sea el último— de los últimos
tiempos en que, en democracia, se produce este tipo de sucesos.
El asesinato de Fuentealba nos produce, primero, la reflexión, como se manifestó recién,
de que el camino no es la represión para abordar la protesta social; que el camino no es la
criminalización; que el camino no es la búsqueda de la sangre para el escarmiento sino que el
camino es el diálogo, la convivencia y la búsqueda de las soluciones de fondo. Por eso, ni la
represión ni la criminalización de la protesta son el camino adecuado.
El día de ayer, en la Comisión de Educación, con la presencia del ministro queríamos
abordar esta reflexión. Hubiera sido importante la palabra del ministro, el intercambio sereno y
reflexivo de las señoras y señores senadores, pero lamentablemente no existió esa oportunidad.
Creo que tiene que ser una reflexión conjunta en este "nunca más", porque el segundo
aspecto que quiero abordar es del reclamo salarial ya que pareciera, por algunas expresiones
escuchadas, que esto fue solamente un conflicto policial; pareciera que las protestas que se
realizan a lo largo y a lo ancho del país, con miles de niños que no comenzaron sus clases, no
constituyeran un problema, un conflicto en el cual estamos inmersos.
Por lo tanto, me parece que tenemos que abordar esto desde la responsabilidad de saber
que, si bien hemos votado una ley de financiamiento educativo, hemos acompañado el debate,
y hemos aprobado la garantía de fondos para la educación, se trata de un debate que está
absolutamente inconcluso.
Por supuesto que acompañamos el mínimo de 1.040 pesos para los docentes, cuando
vemos que la canasta básica elemental ha subido, desde la devaluación hasta hoy, por el ascensor
mientras que los asalariados, los trabajadores de ingresos fijos, han tenido ingresos que han
corrido en forma despareja y han perdido su poder adquisitivo. Desde ya que acompañamos ese
piso mínimo. Pero el debate del sueldo básico docente —como aquí se ha planteado—, es
fundamental. Es fundamental que no puedan existir maestros que tengan un sueldo básico que
esté por debajo de los 400 pesos.
Entonces, no podemos tomar las verdades por partes, no podemos tomar las realidades
fragmentadas, porque hoy tenemos el conflicto en Salta, el conflicto en el Neuquén, el conflicto
en Santa Cruz, el conflicto en Corrientes, el conflicto que se tuvo en San Juan con seis jornadas
de paro; el conflicto que tuvimos en mi provincia, Santa Fe, con siete días de paro; y el conflicto
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que hoy se inicia en Tierra del Fuego. Todos estos conflictos docentes que tenemos en la mayoría
de las provincias argentinas hablan a las claras de que todavía hay una situación irresuelta, una
situación muy seria, porque estamos hablando de miles de niños en muchas provincias que no
han comenzado las clases. Y en un año electoral, este tema lo debemos tomar con gran prudencia
desde el punto de vista de poder discutir esto; primero, reconociendo la justicia del reclamo y,
segundo, dándole respuesta a ese reclamo.
Sin embargo, el último punto que quería plantear es el problema de la distribución de los
fondos entre la Nación y las provincias. Este es un tema central que no está resuelto en el país
porque no está resuelta la Ley de Coparticipación Federal. Tenemos una realidad que muestra
que en los últimos años, desde el proceso de devaluación asimétrica hasta aquí, hubo un proceso
de concentración de los fondos de la Nación en detrimento de las provincias. Son los números
y los porcentajes que hablan de esto claramente. Cuando se dice que se le ha dado más a las
provincias, es verdad, pero en cantidad de dinero, y ello es así porque la torta se ha agrandado.
Pero la principal tajada de esa torta se la lleva la Nación. Y esa tajada de la Nación ha crecido
en detrimento de las provincias por los impuestos no coparticipables, por la discusión de las
provincias que reclaman fondos que les son propios. Vivimos una realidad compleja que no la
podemos abordar desde el discurso ni desde la campaña electoral, sino —en un año electoral—
desde la responsabilidad de dar esta respuesta de fondo.
Por lo tanto, en esta trágica semana que tuvo la República Argentina quiero ratificar que
ese “nunca más” va a poder ser posible en la medida en que asumamos que ni la represión ni la
criminalización de la protesta son el camino; que asumamos en serio que el conflicto está
planteado por un reclamo salarial justo, que esta planteado no solamente desde los docentes, sino
de todos los trabajadores de ingresos fijos en el país, de los pensionados y de los jubilados que
estos últimos años han visto la pérdida de su poder adquisitivo; y que esta respuesta madura y
responsable se debe dar en un nuevo acuerdo entre la Nación y las provincias, porque hoy es
muy desventajosa la participación de las provincias en ese reparto de la torta nacional.
Por eso el conflicto no solamente no está solucionado, sino que se empieza a plantear de
manera cada vez más preocupante, y la fotografía de la provincia más importante del país, la más
grande, lo muestra. El déficit gigantesco de la provincia más grande del país lo muestra. Y esto
ya empieza a ser una realidad palpable en cada una de las provincias argentinas al lado del
gigante superávit fiscal de la Nación.
Por lo tanto, vaya con estas palabras mi homenaje a quienes han participado en todas
estas movilizaciones para plantear con fuerza el “nunca más”, y nuestra responsabilidad desde
estas bancas para poder trabajar con leyes que tengan una más justa distribución de la renta y una
más justa distribución entre la Nación y las provincias.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi.— Señor presidente: en primer lugar, en coincidencia con los senadores preopinantes,
quiero expresar mi más profundo repudio por el asesinato del docente Carlos Fuentealba.
Fue un asesinato, fue un fusilamiento, fue un acto criminal que, realmente, enlutó a todo
el país. Y quiero expresar mi total solidaridad no sólo hacia su familia —una mujer joven y sus
dos hijos—, sino también hacia todos los docentes y todos los luchadores sociales del país que
han visto, precisamente en el docente fallecido, a alguien que luchando por los derechos
colectivos dio su vida y encontró la respuesta de la incomprensión a lo que debió haber sido el
diálogo y el compromiso para superar los conflictos.
Además, tal vez este hecho trágico haya propiciado que en todos los recintos de la
democracia del país se esté reflexionando no sólo sobre lo que ocurrió sino que ha permitido
—como en nuestro caso— abordar nuevamente el tema de la educación.
Y yo creo, señor presidente, que este Senado —en coincidencia con la cartera de
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Educación— trabajó mucho y trabajó con compromiso en pos de la educación. En ese sentido,
uno no puede dejar de mencionar hechos concretos como, por ejemplo, el incentivo docente; algo
que parecía una costumbre, en donde los docentes cobraban, a veces, hasta con dos años de
atraso lo que les correspondía por ley. Cabe destacar también lo que fue la Ley de Educación
Técnica Superior, que permitió —a partir de un aporte económico importante del gobierno, del
orden de los 280 millones de pesos— ir equipando y recuperando todos los colegios técnicos de
todo el país.
Obviamente, también compartimos la idea de la nueva Ley de Educación Nacional, donde
—más allá de algunas observaciones que todos puntualizamos—, en general, debemos coincidir
en que fue una ley producto del consenso y de la participación, donde, particularmente, los
sectores directamente involucrados con la educación acompañaron este esfuerzo colectivo para
contar con una herramienta que revirtiera esta decadencia enorme que presentaba la ley vigente.
Por último, la Ley de Financiamiento Educativo. Y aquí es justo decir que el gobierno
nacional también ha hecho su esfuerzo; pero, correlativamente, le exigía a las provincias otro
importante esfuerzo.
Por otra parte, no quiero dejar de recordar que el secretario general de CTERA, el
profesor Yasky, en la reunión de la Comisión de Educación, hizo una observación y peticionó
para que en el dictamen final se pudiera corregir lo que establecía el proyecto de dictamen: que
el 40 por ciento de la financiación estuviera a cargo del Estado nacional y el 60 por ciento
restante de las provincias. En consecuencia, proponía que pudiera ser un esfuerzo compartido
de un 50 por ciento por cada sector; y lo fundamentaba, precisamente, en las dificultades
económicas que se podían avizorar en algunos estados provinciales, donde si bien es cierto que
las situaciones no eran parecidas ni iguales en todos los casos, en la práctica se vislumbraban
fuertes horizontes oscuros de conflictos, estrictamente en lo salarial-docente.
Cuando quien habla —y así figura en la versión taquigráfica— acompañó con su voto
afirmativo el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo, también sostuvo la necesidad
de que pudiéramos pensar en la corrección de estos porcentajes de participación.
Hoy ha sido aprobada también por unanimidad en este recinto la posibilidad de discutir
una modificación de la ley en función de la cual estos porcentajes puedan ser corregidos. Creo
que semejantes esfuerzos hechos por el gobierno nacional y por la mayoría de las provincias para
que las clases se dicten con regularidad, para que se cumplan sin esfuerzos los 180 días de clases
y para que los docentes puedan trabajar con esa dignidad y tranquilidad mínima de saber que su
sueldo de 1040 pesos se encuentra garantizado, hoy nos debería invitar a una enorme reflexión.
Es decir, creo que a partir de este momento doloroso debemos tener la responsabilidad de
generar una mesa de discusión en la cual todos los sectores encontremos una solución para los
problemas graves que están ocurriendo en muchas provincias, dado que existe una potencialidad
real de que se generen también en algunos otros distritos provinciales.
En este marco de discusión fue muy importante el gesto del señor presidente de la Nación
a pocos días de asumir la Presidencia, aquel 25 de mayo de 2003. En aquella oportunidad,
muchos estados provinciales, como Entre Ríos y San Juan, concretamente, todavía no habían
empezado las clases, a pesar de estar en el día 25 de mes de mayo de dicho año. Entonces, el
presidente, sin ver el origen de los recursos y si era una responsabilidad concreta de San Juan
o de Entre Ríos, abordó el avión presidencial y se dirigió con su ministro de la cartera a dichas
provincias y, a través del diálogo pero particularmente del compromiso, logró solucionar ese
conflicto. De ese modo, una situación que habría derivado en más días sin clases para algunos
distritos provinciales, terminó permitiendo que los niños y los docentes pudieran volver a sus
responsabilidades específicas.
Creo que esto es lo que hoy nos invita a reflexionar, por encima del repudio enérgico que
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debemos declarar al desmedido e injustificado accionar de un gobierno provincial. Inclusive, con
un autor material del hecho que no tenía ninguna posibilidad, por sus antecedentes, de estar
ocupando la responsabilidad pública de ser el depositario del uso de la fuerza, o sea, la
responsabilidad que implica llevar un uniforme. Entonces, por encima de esta situación que trajo
como consecuencia la tragedia que hoy enluta al país, debemos comprometernos en la formación
urgente de una mesa de diálogo para que entre todos los sectores podamos ayudar a resolver sus
conflictos a aquellos distritos provinciales que los tienen; y a tratar de brindarles un canal de
solución, a través de la prevención y del diálogo a aquellos otros distritos provinciales que
potencialmente pudieran tenerlos.
Estamos hablando de uno de los gremios más responsables y sacrificados del mercado
laboral del país. Estamos hablando, precisamente, de los docentes. Y si hay algo que no los ha
caracterizado ha sido justamente que no han tenido pretensiones individuales y desmedidas, sino
que siempre han peleado por lo mínimo de lo mínimo, que es el decoro y la dignidad de su
salario, sabiendo precisamente que cada una de sus conductas tiene los correlatos en el
compromiso solidario de la educación.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidende de la Nación,
licenciado Daniel O. Scioli.
Sr. Rossi. — Quiero terminar este discurso, señor presidente, refiriéndome a algo que leí en los
carteles o en los pasacalles de muchas manifestaciones, pero particularmente en las del Neuquén:
"Las tizas no se manchan con sangre". Lamentablemente, hoy estamos debatiendo forzosamente
algo gravísimo que ha ocurrido en el Neuquén y es, precisamente, el enorme compromiso que
tenemos que hacer para que como decían los señores senadores preopinantes encontremos el
marco de diálogo y se pueda resolver algo tan esencial e imprescindible, como es el diálogo en
la educación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con aquella
resolución conjunta que emitió este cuerpo solidarizándose con la familia y con toda la gente que
ha participado repudiando el asesinato del docente de Neuquén.
Una de las cosas que leí, entre tantas cosas que ocurrieron en estos días, se refiere a
palabras del presidente cuando hablaba sobre las tensiones de la crisis y señalaba que hoy
estábamos en las tensiones del crecimiento. En eso estamos absolutamente de acuerdo, como lo
manifestaron algunos de los senadores preopinantes. Sin ninguna duda subyace en este tipo de
conflictos cuando uno analiza que las tres provincias que más conflicto han tenido, por lo menos
en estos días, han sido Neuquén, Salta y Santa Cruz, provincias que son petroleras, que tienen
ingresos por sobre lo que la coparticipación nacional establece para cada una de nuestras
provincias. Realmente uno se pone a pensar que en forma directa, la gente está planteando la
redistribución de los ingresos.
Vemos en forma permanente los anuncios de las recaudaciones que cada vez son más
altas —y bienvenido sea—; vemos que cada vez es mayor el porcentaje con que se queda la
Nación respecto de lo que es la torta nacional. Hoy estamos hablando de un 78 a 22: 78 por
ciento es lo que queda en la Nación y 22 por ciento lo que se reparte en las provincias. Si bien
algunas provincias también han comenzado a aumentar su recaudación, la mía es una de ellas
sin duda alguna, es una provincia que tiene un presupuesto anual que supera los 2.300 millones
de pesos, más aquellas cosas que llegan como obras o como aportes para otro tipo de actividades
que, en muchos de los casos, llegan inclusive a emparejar esto que llega en forma directa por la
coparticipación.
Cuando uno se pone a analizar por qué ocurren estos conflictos, advierte que tienen que
ver con ese debate que nos estamos debiendo; que tienen que ver con una nueva ley de
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coparticipación a fin de hacer un país mucho más federal —federal en serio—, donde realmente
las responsabilidades que han ido asumiendo las provincias han sido cada vez mayores. En
efecto, se les transfiere la educación, se les transfiere la salud y no se transfieren los recursos
necesarios para que esto se lleve adelante.
En este marco lo que también se debe rescatar es la pasividad, la tranquilidad, la
inteligencia y la tolerancia que han tenido muchos de estos manifestantes. En el caso concreto
de mi provincia se me ha dicho que quizá yo soy un poco responsable de estas acciones, lo cual
implica menospreciar realmente la movilización que han tenido los docentes acompañados por
toda la sociedad. Si esas movilizaciones hubieran sido efectos de lo que yo decía, yo no estaría
sentado aquí; hoy estaría como candidato a presidente. Esto lo dije en una radio, un poco en
sorna. Porque las movilizaciones han surgido, inclusive, por arriba de alguna dirigencia sindical
propia de cada uno de los sindicatos que tenemos en la provincia.
Ha sido una movilización que ha tomado la gente, y lo ha hecho con una seriedad
realmente importante. Recuerdo que en una de las primeras marchas que se hace —y en esto voy
a retomar las palabras del senador Pichetto, voy a hacer un recordatorio histórico mirando
solamente los hechos descriptivos—, que no estaba planificada, un grupo muy importante de
manifestantes llega hasta la puerta de la casa del presidente de la Nación y la custodia que había
es la habitual, son dos consignas policiales que están cuidando la casa del presidente y, sin
embargo, no hubo absolutamente ningún destrozo, no hubo absolutamente ningún vidrio roto;
se manifestaron y prosiguieron su viaje.
Una de las razones quizá también tiene que ver con que la gente entiende que es el
presidente el que sigue teniendo injerencia muy fuerte en lo que son las políticas provinciales
y por eso marcharon primero hacia la casa del presidente antes que a la casa de gobierno.
Se sigue avanzando en el conflicto y en general hemos tenido mucho cuidado de no
"partidizar" de alguna manera lo que era ese reclamo que estaban llevando adelante los docentes
acompañados por otros gremios, pero se suceden hechos: un día se apaga el alumbrado público
y se prende fuego el auto de ADOSAC, que es el gremio de los docentes. Otro día, cuando
estaban llevando a cabo un festival para recaudar fondos, se levanta la consigna policial que se
había contratado por parte del gremio, como se hace para cada actividad que se realiza en un
gimnasio municipal, y una bomba molotov cae y prende el ingreso. Cuando ocurren ese tipo de
cosas uno no tiene otra alternativa que comprometerse en serio, de la misma manera que en su
momento lo hizo el obispo de la diócesis.
Pero lo que es importante rescatar es lo siguiente: cada una de las intervenciones que
hicimos, fue en función de solicitar que se estableciera un mecanismo de diálogo, que realmente
se diera la posibilidad de que el gobierno, como parte patronal, y el gremio, como parte laboral,
se sienten a discutir, independientemente de que sea justo o no lo que estaban reclamando. Yo
creo que es justo lo que reclaman los docentes. Ustedes deben saber con mucha claridad que el
sueldo básico que tiene un docente en Santa Cruz es de 161,10 pesos, más allá de que un docente
que recién ingresa tiene más de 1.500 pesos de sueldo, pero la mayor parte de la masa que recibe
es no remunerativa. Esto es lo que están discutiendo: que se ingrese al básico parte de las cosas
que se han ido otorgando. Nadie discute si el sueldo que están poniendo en el bolsillo es mucho
o poco; lo que se está discutiendo, en definitiva, es el blanqueo de una situación.
Y, como bien decía el senador Pichetto —y lo comparto—, en un momento de crisis
quizás éste fue un mecanismo que tuvieron que adoptar los gobiernos para ir paliando y dando
alguna ventaja al bolsillo de la gente para que lo vaya superando. Pero una vez que ha pasado
todo este tiempo, uno no entiende que esta suma, entre los 161 y los 1.500, no esté incorporada
al salario básico de los docentes.
Esto es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Ojalá que en mi provincia las cosas
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transiten por un camino de diálogo. No solamente lo hemos pedido nosotros, hay cuatro
Concejos Deliberantes —con mayoría del Frente Para la Victoria— que están solicitándole al
gobierno provincial que avance en el tema de sentarse a dialogar con el gremio para ver cuáles
son las vías que se pueden encontrar para dar una solución justa, duradera y sustentable.
Independientemente de eso, también hemos tenido la militarización de la provincia de
Santa Cruz. Salvo los días que hay clases, en los cuales el gremio ha manifestado que levanta
el paro por 48 horas para establecer la posibilidad de un diálogo, salvo esos días, siempre, en los
colegios o en los edificios públicos tenemos a la Policía, a Gendarmería o a la Prefectura
cuidándolos para que no se cometan desmanes, como cuestión preventiva. Pero, como venía
diciendo, las manifestaciones han sido pacíficas.
Lo que ocurrió en el Neuquén es absolutamente repudiable. Lo que esperamos, en Santa
Cruz, es que el gobierno avance en el tema de sentarse a dialogar, como lo ha hecho con otros
gremios. Hemos planteado, inclusive, que el gobierno tenga concordancia con la política que,
en el ámbito nacional, en esos mismos días se daba, cuando el señor presidente le encomendaba
al ministro de Trabajo que avanzara en charlas o negociaciones con el gremio aeronáutico, con
la Fraternidad, para solucionar los conflictos que había y que no hubiera inconvenientes. Así que
esperamos, realmente, que esto ocurra.
Una de las cosas que se rescata de esta movilización que se hizo —especialmente el día
lunes, en todo el país y particularmente en mi provincia, en la ciudad de Río Gallegos, donde los
manifestantes llegaron hasta las puertas de la casa de gobierno para expresarse y luego retirarse
sin haber hecho ningún tipo de desmanes— es que la sociedad nos ha dado un mensaje muy
grande a todos. Creo que la sociedad ha puesto el valor de la vida por sobre todas las cosas y este
es un mensaje que no podemos dejar de escuchar.
Todos tenemos una cuota de responsabilidad, algunos mucho más que otros. No me cabe
duda de la responsabilidad política que ha tenido el gobernador de la provincia del Neuquén. El
mismo lo ha dicho en primera instancia. Y esto tiene que ser juzgado por la sociedad,
especialmente por la de esa provincia. Hay responsables materiales de este asesinato que se ha
producido en la provincia del Neuquén.
Y realmente uno no entiende cómo puede manifestarse que el maestro Fuentealba entregó
su vida; él no dio su vida, se la quitaron. Él no tenía intenciones de dar su vida por la lucha que
estaba llevando adelante; es más, creo que nunca pensó que iba a encontrarse con un asesino
—investido con un uniforme policial para cuidar el orden— que lo mataría. Creo que ese es el
mensaje más fuerte.
Y lo que se decía acerca de que "las tizas no se manchan con sangre", creo que será otra
de las frases que perdurarán como el "nunca más". Ojalá que de aquí en adelante todos tengamos
la responsabilidad por nuestras acciones, para que en cada una de nuestras provincias los
conflictos se resuelvan como se debe, es decir, a través del diálogo.
Espero que si tenemos la oportunidad de pasar alguna vez por algún lugar o por la escuela
en que daba clases este maestro, no tengamos que agachar la cabeza y avergonzarnos porque no
hicimos absolutamente nada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: se hicieron varias referencias, algunas de ellas vinculadas
puntualmente con el salario de los docentes de la provincia de Santa Cruz, motivo por el cual —a
pesar de que no tenía pensado hacer uso de la palabra— me veo en la obligación de referirme
a dicho tema.
Efectuaré una especie de recordatorio. Aquí se habló del 25 de Mayo de 2003, del estado
de deuda espantoso de las provincias, de la circulación de veinticinco tipos de monedas en la
Argentina, y de que indudablemente queda pendiente la discusión de la Ley de Coparticipación,
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a pesar de que también es cierto que desde 2003 a la fecha se aprobaron varias leyes relacionadas
con ese punto. Al respecto, algunas de ellas fueron puestas en valor por los diversos senadores
que hicieron uso de la palabra; me refiero a los 180 días de clase, al incentivo docente, a la
educación técnica y sexual, a la educación federal con participación plural de docentes —más
de cinco millones de docentes participaron de la discusión de la Ley Federal de Educación, algo
inédito en el país— y al financiamiento educativo, respecto de lo cual nos comprometimos a dar
el debate correspondiente.
Se habló también de los aportes que por encima de los destinados a la educación está
haciendo el Estado nacional. Me refiero a obras de infraestructura en escuelas, entre otras que
son cuantiosas, que todo el mundo conoce y que además redundan en beneficios para la
población.
También se hizo una referencia a hechos descriptivos. Por lo tanto, me referiré a algunas
cuestiones que tienen que ver con dichos hechos.
La política salarial implementada por el gobierno de la provincia de Santa Cruz —en el
marco de las posibilidades financieras— privilegió siempre, desde hace más de una década, una
distribución de recursos equitativa entre todos los trabajadores del sector. Indudablemente, todo
aumento salarial implica un acto de gobierno que no puede estar desnudo de elementos objetivos
como, por ejemplo, lo equitativo y lo justo, y una política distributiva en el marco de las
posibilidades financieras.
Hago esta aclaración porque por algún motivo en la provincia de Santa Cruz se resolvió
otorgar los aumentos sobre sumas fijas. Por lo tanto, es importante que se conozca que los
salarios en mi provincia se calculan multiplicando un punto —que es 0,1074— por los índices
correspondientes a los cargos del escalafón docente fijados por el Decreto 70/95. ¿Qué significa
esto? Que el salario docente en la provincia de Santa Cruz se calcula mediante la multiplicación
de 1.500 puntos por 0,1074 puntos, lo que arroja un salario básico para el maestro de grado de
161 pesos, y para un director —en este caso se multiplica por 3.100 puntos— de 332,94 pesos.
A partir de ahí, cualquier decisión para aumentar el salario de los docentes que se tomara
en apego a estos cálculos implicaba darle más al que más tenía; o sea, si se modifican las bases
o los puntos del decreto le daríamos más al que más tiene y menos al que menos tiene.
Eso hizo que en la provincia de Santa Cruz —luego veremos qué implica esto en los
resultados— se tomara la determinación de establecer una distribución entre el total del personal
de sumas dinerarias fijas.
En este sentido, se estableció, en forma posterior a los aumentos, una suma fija no
remunerativa de 700 pesos. Digo esto en una primera instancia, porque con posterioridad, en
septiembre de 2006, del total de los 700 pesos, 600 quedaron como no remunerativos y 100
pasaron a ser no bonificables. Eso implica que respecto de los 100 pesos que no tributan también
hay una decisión del Estado provincial de conceder una especie de aumento encubierto, porque
ingresaron sin aportes directamente al bolsillo del docente.
Con posterioridad a esto, hubo un aumento del 10 por ciento en septiembre de 2006, el
15 por ciento en marzo de 2007, siempre al salario de bolsillo, y los aumentos que se dieron para
el segundo cargo a partir de marzo de 2007, todo lo cual, indudablemente, reflejó un apego con
la política nacional a los efectos de respetar los 1040 pesos del salario básico nacional.
Ahora bien. En algún momento se dijo que si eran sumas sin aportes se evidenciaba luego
el problema de los jubilados, y téngase en cuenta que la provincia de Santa Cruz no ha
nacionalizado su caja. Sin embargo, se puede decir en forma absoluta, y con recibos en la mano,
que un jubilado cobra prácticamente lo mismo que una persona que está en el cargo efectivo.
Así, tenemos que en la provincia de Santa Cruz, independientemente de lo que se pueda
discutir respecto a que en algún momento habrá que renivelar y reencauzar los distintos ítem de
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la composición del salario, un maestro de grado sin antigüedad cobra de bolsillo —los recibos
estarán a disposición de los senadores— la suma de 1.858 pesos. Un maestro de grado con un
año de antigüedad cobra 1.874 pesos. Dos cargos en la provincia de Santa Cruz cobran salarios
de bolsillo de 2.966 pesos; un director cobra 3.400 pesos; un director rector cobra 3.698 y un
supervisor 4.261 pesos.
Un jubilado, a partir del reconocimiento del 1E de abril de 2007, cobra de bolsillo, en el
caso de haberse jubilado como maestro de grado, 1.818 pesos. Recordemos que uno en actividad
cobra 1.858 pesos. Un director activo cobra 3.617 y un director pasivo cobra 3.369 pesos contra
un supervisor pasivo que cobra 3.410 pesos, y un activo, que cobra 3.915 pesos. Esto lo estoy
extrayendo de la copia de los recibos que voy a dejar a disposición de los senadores. Esto no es
"sanata" sino una cuestión puntual y concreta de lo que sucede en la provincia de Santa Cruz.
En base a estos salarios, indudablemente, se está generando una discusión que tiene algo
de justicia porque, efectivamente, como dijo el señor presidente de bloque, este importe de 600
pesos no remunerativos —sigue en esa condición— implica que en algún momento, y dentro de
las posibilidades financieras de la provincia, habrá que terminar acomodándolo. Pero esto no es
magia ni en Santa Cruz, provincia equilibrada financieramente, ni en ningún lugar del país.
En este contexto, efectivamente, hay una marcha docente y se está discutiendo —los
dirigentes sindicales con sus argumentos y los dirigentes políticos con los suyos— la posibilidad
de llegar a un entendimiento. La verdad, la realidad, es muy fuerte y no se puede negar: estos son
los salarios de bolsillo que se cobran en la provincia de Santa Cruz y estos son los salarios que
cobran los pasivos en esa provincia por decisión del Estado provincial; no hay diferencia entre
lo que cobra un activo y un pasivo y los quebrantos de caja los soporta la provincia de Santa
Cruz.
Lo demás es cierto: existe la posibilidad de que la dirigencia sindical, con metodologías
absolutamente encontradas con las obligaciones que tienen para con el sector educativo, lleve
adelante sus reclamos, no obstante lo cual me imagino que esto va a llegar efectivamente a buen
puerto. Pero no se puede igualar: es cierto que existe una discusión que es añeja y que está
cortando transversalmente, fundamentalmente a partir del hecho luctuoso que todo el mundo
lamenta y que yo no voy a ...
Sr. Presidente. — El señor senador López Arias le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fernández. — Sí.
Sr. Presidente. — Adelante, señor senador.
Sr. López Arias. — Gracias, señor presidente. Le agradezco esta interrupción al señor senador
Fernández. No quería interrumpirlo para no quitarle coherencia a su exposición.
En algunos de los discursos que se escucharon aquí se mencionó un tema que a mí
realmente me preocupa y que siento la obligación de aclarar. Por suerte, en mi provincia, donde
hay una situación de conflicto, las partes están actuando con enorme prudencia; en ese sentido,
destaco la prudencia con que está actuando la provincia en una situación difícil, donde salvo un
forcejeo en las puertas de la Legislatura —que se vio por todos los canales de televisión— no
se observaron escenas de violencia, por lo que yo celebro la prudencia con que se está actuando;
estoy seguro de que el diálogo permitirá encontrar una solución que, por otra parte, creo que está
cerca.
Pero lo que quiero decir es lo siguiente: he visto mucha información y distintos
comentarios en los medios que tienden a hacer pensar que las provincias petroleras que están
viviendo una situación de conflicto serían una especie de Arabia Saudita y tendrían más recursos
que las otras provincias argentinas. Y eso es absolutamente falso, por lo menos en lo que
respecta a la provincia de Salta.
¿Por qué digo esto? Cuando se discutió la ley de coparticipación, en el año 1986 ó 1987,
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a la provincia de Salta, por su participación relativa en la cantidad de población del país, le
tendrían que haber correspondido no menos de cinco puntos de coparticipación, que es lo que
tiene la provincia del Chaco, que en ese momento tenía una población semejante a la de mi
provincia. Pero como Salta recibe regalías se le disminuyó el monto de coparticipación que
recibía y se lo fijó en el 3,8 por ciento. En consecuencia, actualmente tenemos por tal concepto
un ingreso que, según lo que se dijo acá, es semejante al de las otras provincias petroleras, un
poco más de 2.000 millones de pesos. Lo que pasa es que tenemos a 1.200.000 salteños viviendo
en nuestra provincia. Es decir, si se tuvieran en cuenta los elementos que se consideraron a la
hora de asignar la coparticipación —fundamentalmente, la cantidad de población— Salta debería
tener un porcentaje muchísimo mayor, que se redujo justamente para compensar las supuestas
regalías que no siempre fueron tan brillantes como se cree.
Entonces, quiero dejar en claro que no estamos hablando de provincias árabes que nadan
sobre petróleo, gas o regalías petrolíferas, sino que en el caso de las provincias petroleras
argentinas —por lo menos en el de Salta— se disminuyó el porcentaje de coparticipación que
reciben para compensar las regalías. O sea, que no estamos en una situación mejor que las otras
provincias, y si se analiza lo que recibimos por regalías y por coparticipación se observará que
tenemos un ingreso per capita muy inferior al de la mayoría de las provincias argentinas.
Quería dejar esto en claro porque, si no, se deforma totalmente la realidad cuando se
hacen planteos que no se corresponden con los hechos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Dije que voy a acompañar recibos de sueldo de personal activo y pasivo.
Repito que es una determinación que se tomó, porque las sumas de dinero con las que
cuenta la provincia de Santa Cruz, y me imagino que el resto de las provincias, no son elásticas.
Uno tiene una suma de dinero y la distribuye de la forma más equitativa posible. Expliqué cómo
se conformaba el salario docente y los desequilibrios que se generan si efectivamente se
modifican los porcentajes o el básico. Por eso se utilizó el sistema de remuneración fija. La única
suma no remunerativa son 600 pesos. El resto es remunerativo no bonificable. La contracara de
esto podría ser que los jubilados se vieran perjudicados. Pero esto tampoco es cierto porque a
partir del 1E de abril en la provincia de Santa Cruz un activo y un pasivo cobran casi el mismo
salario.
Es cierto que la discusión existe y es lógico que así sea. Antes, en la Argentina se
marchaba por planes sociales, porque había hambre. Ahora, se marcha por una redistribución del
salario, por renivelaciones salariales. De hecho, desde que está este gobierno, desde el 2003 a
la fecha, la gran mayoría de las marchas fueron por incrementos de salarios, por la discusión de
convenios colectivos. Es lógico que los sectores sindicales defiendan sus posiciones, respecto
de lo cual no hay condena posible alguna.
También es cierto que es importante reflejar los datos de la realidad, porque en la
provincia de Santa Cruz no sólo están los docentes, sino también los empleados públicos, la
Justicia, los hospitales. Es incuestionable e indiscutible que quienes vienen administrando la
provincia de Santa Cruz desde hace diez años —por eso está dando vuelta por ahí la presencia
imborrable de quien hoy es presidente y ayer, nuestro gobernador— han sido buenos
gobernantes, como lo dicen en otras latitudes del país, donde algunos —pocos— también lo
fueron y la gente los sigue teniendo como referencia.
Esto es bueno y sano; esto nivela para arriba. Me parece importante poner blanco sobre
negro.
Para que no haya más duda, repito, voy a acompañar tantas copias de recibos salariales
como senadores existan, para que todo el mundo tenga acceso a esta información, que es
instrumental, objetiva. No es discurso. Como dijeron varios senadores a lo largo de sus
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exposiciones, se trata de meros hechos descriptivos. Yo simplemente estoy relatando lo que
sucede y lo que se clama en la realidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la provincia de La Pampa.
Sra. Gallego. — Señor presidente: hoy estamos tratando de reflexionar respecto de un hecho
trágico que enluta a la Argentina y que con madurez política intentamos reflejarlo en las voces
y expresiones de los señores senadores responsables de la representación de los diversos estados
provinciales, con distintas miradas políticas.
Ninguno de los que estamos aquí sentados podríamos mostrarnos insensibles ante lo que
pasó en el Neuquén. Creo que nos afecta a todos porque en la Argentina, más allá de las
diferencias que cada uno de nosotros tengamos, la educación es un tema central. Pero no es un
tema central porque nosotros desde un lugar especial lo determinemos o lo incluyamos en la
agenda. Es un tema central porque la sociedad le asigna a la educación de nuestros niños y de
nuestros jóvenes un papel central. O sea que aquí lo único que hacemos es reflejar la importancia
que nuestra sociedad le da a la educación y la consternación por estos hechos que ocurrieron en
la hermana provincia del Neuquén, que nos dañan y nos afectan a todos y a todas.
Lamentablemente, este hecho se da en el marco de la represión a un reclamo gremial o sectorial
por mejoras en las retribuciones de los trabajadores de la educación.
El gobierno nacional viene haciendo, sin pausa, una política de Estado de la no represión
de la protesta social y de la no represión del reclamo de los sectores del trabajo. Creemos que
en esto ha sido acertado, porque no nos olvidemos del marco en el cual el hoy presidente de la
Nación asumió el gobierno. Todavía estábamos inmersos en el medio de la crisis. Veníamos del
drama del asesinato de dos militantes sociales como fueron Kosteki y Santillán. Fue acertada y
sigue siendo acertada esta política de no reprimir con la fuerza el justo reclamo de los distintos
sectores, en función de sus propios intereses o de los intereses colectivos.
Dicho esto, como hoy hay algunos señores senadores que han intentado curarse en salud
y nos han planteado un debate que hace al financiamiento educativo, creo que es importante que
desde este Senado refresquemos la memoria con algunos hechos objetivos que pasaron en estos
tres años de gobierno. El gobierno nacional, a través de su Ministerio de Educación y también
del Ministerio de Economía de la Nación, planteó importantes desafíos.
El ministro lo mencionaba ayer en el racconto, cuando hablaba de siete leyes
importantes. En la primera de ellas, que la mayoría refiere como el tema de los 180 días de
clases, en realidad el tema fundamental era darle cobertura legal a esa acción que algunos
senadores destacaron del presidente de la Nación cuando, ante la conflictividad de dos provincias
que al mes de mayo no habían comenzado las clases, decidió hacer un viaje para resolver,
negociar y acordar con los docentes el pago de los salarios caídos, para poder desempantanar la
situación de esos dos Estados provinciales.
La mal llamada "ley de los 180 días", lo que hizo fue, justamente, habilitar este
funcionamiento, previendo lo que podía llegar a suceder con otros Estados provinciales.
Después trabajamos con la Ley de Educación Técnica, así como también con la Ley de
Financiamiento Educativo y las metas hacia el bicentenario —o el segundo centenario de la
República.
Acá me quiero detener, porque hoy los miembros de la oposición vienen a plantear el
reclamo de invertir la carga del esfuerzo presupuestario en el financiamiento de la educación en
la Argentina. Y en verdad, señor presidente, yo vengo de la responsabilidad de los gobiernos
provinciales. Durante muchos años fui funcionaria, ministra y diputada, en mi provincia. Por
lo tanto, mal puedo estar haciendo hoy una defensa del centralismo versus el interés del
federalismo.
Quiero recordarles a los señores senadores que cuando discutíamos la Ley de
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Financiamiento Educativo, habíamos llegado casi a un acuerdo con el ministro de Educación,
el profesor Filmus. En realidad, el acuerdo de compartir por partes iguales el esfuerzo entre la
Nación y las provincias, al cincuenta por ciento cada uno, fue vetado por decisión política del
entonces ministro de Economía, que es casualmente el candidato a la presidencia del radicalismo.
Me llama mucho la atención que hoy, los senadores del radicalismo nos vengan a plantear
esta situación, como si hubiera sido el ministro Filmus el responsable de que no tuviéramos esa
ecuación que nosotros habíamos acordado. La realidad es que primó un espíritu tal vez más
cuidadoso con la caja de la Nación, que planteó el entonces ministro de Economía Lavagna.
Por eso, también me llaman la atención algunas declaraciones del ex ministro Lavagna,
hoy candidato presidencial, en las que hace como que se olvidó que pasó por ese Ministerio.
Sr. Presidente. — Perdón, el señor senador Morales le solicita una interrupción.
Sra. Gallego. — Yo no interrumpí a nadie. Por lo tanto, no voy a permitir interrupciones.
Sr. Presidente. — Adelante, senadora.
Sra. Gallego. — Porque cuando decimos la verdad a medias, ayer lo decía un decano de una
facultad —él no quiso completar la frase, yo lo voy a hacer—, en realidad, estamos diciendo una
media mentira.
Entonces, debemos hacernos parte de los actos que cada cual desarrolla en su actividad.
Esto no es el pasado lejano, es el pasado cercano: hace poco tiempo, cuando discutíamos la Ley
de Financiamiento Educativo.
Por eso, hubiera preferido que no estuviéramos hoy aprovechando una situación
coyuntural grave que enluta a la sociedad argentina, para tratar de diferenciarnos. Por el esfuerzo
por la educación, por los docentes y por el homenaje a ese profesor que murió víctima de la
represión, hubiera preferido que hoy tratáramos de reflexionar sobre el hecho puntual y no querer
sacar leña del árbol caído. Es decir, no querer utilizar este hecho con algún criterio que deja
bastante que desear.
Hizo bien el senador al tratar de curarse en salud, atajándose antes de decir lo que dijo
cuando planteaba el tema de la modificación de la Ley de Financiamiento Educativo. También
es cierto lo que expresó nuestro presidente de bancada. Uno de los argumentos que empleó el
entonces ministro de Economía para no acceder a la propuesta de compartir al 50 porciento el
esfuerzo en el financiamiento fue que los gobernadores, todos sin distinciones, habían aceptado
y se habían sacado la foto con el presidente. Es más, hasta habían firmado una solicitada. Esa fue
una de las cuestiones que nos endilgó a la hora de esta negociación.
Por eso, este es un momento para convocar al diálogo y bajar las pasiones, para hablar
con las mejores verdades y no con las verdades a medias, o con las medias mentiras, para tratar
de ponerle a la sociedad un poco de bálsamo, en lugar de seguir tirando alcohol, para ver si la
llaga se hace más profunda o produce más escozor. Y también, para tratar de mirar cómo entre
todos, desde la honestidad intelectual y no desde la conveniencia política circunstancial,
resolvemos los problemas que todavía existen o subsisten en algunas provincias por el reclamo
salarial, y cómo, además, prevenimos que no se repitan situaciones como la que se produjo en
la provincia del Neuquén.
Si el esfuerzo desmedido fuera el motivo, difícilmente esto debería haber ocurrido en
dicha provincia. Creo que no se trata del déficit presupuestario que pueden generar los salarios
docentes —siendo importante el esfuerzo económico que implica mejorar los salarios—; no creo
que ese haya sido el elemento coyuntural que desencadenó esa tragedia en la provincia del
Neuquén.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Salvatori, por el Neuquén.
Sr. Salvatori.— Señor presidente: hemos aprobado un proyecto de resolución —cuyo texto
fuera unificado, de acuerdo con lo resuelto en la reunión de labor parlamentaria— al cual hemos
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adherido, porque entendemos que la muerte, en las circunstancias dramáticas y condenables que
se dieron en el caso del profesor Fuentealba, siempre es repudiable.
Y hemos apoyado este proyecto porque tenemos constancia, por la discusión que se
generó, de que existe, en el común de los señores senadores, un objetivo de pacificación
superador de los conflictos sociales —cualesquiera sea su naturaleza—, pero respetando la
institucionalidad.
En ese sentido, con la anuencia de la Cámara, voy a solicitar a la Presidencia que me
permita aportar elementos de juicio, recibos y otra documentación que determinan que la
provincia del Neuquén cumple estrictamente con la Constitución provincial en cuanto a la
asistencia a la educación, no solamente en la inversión de infraestructura escolar, sino también
en la relativa a los salarios que, junto con la provincia de Santa Cruz y de Tierra del Fuego, es
la más importante del país.
Por ello, por esta unanimidad que existe ante este hecho que hemos condenado, no
podemos admitir violencia e intolerancia, y menos aún la desaparición física de un ejemplar
ciudadano y docente neuquino como lo fue Carlos Fuentealba. Esto enluta no sólo a los
familiares del profesor sino a todo el país; y es un claro llamado de atención a toda la sociedad,
a toda la dirigencia argentina, para que hechos de estas características no vuelvan a repetirse en
nuestro país.
Quiero manifestar, señor presidente, desde lo más profundo de mi corazón, no sólo mis
condolencias para con los familiares del profesor Fuentealba, sino también mi condena y repudio
a este o a cualquier otro acto de violencia en la Argentina —postura que los neuquinos siempre
hemos sostenido—, acompañando, de esta manera, el legítimo pedido de justicia y pronto
esclarecimiento de esta muerte lamentable.
Debo manifestar que desde el gobierno de la provincia se han adoptado las necesarias
rectificaciones con la estructura de los ministerios, con las renuncias de funcionarios que podrían
estar involucrados y, digo más: el propio gobernador asumió la responsabilidad política, con todo
lo que ello significa, ante el conjunto de los argentinos.
Considero necesario que todos los sectores sociales del país —políticos, empresarios,
gremiales— nos llamemos a la reflexión, que depongamos posiciones extremas, que busquemos
soluciones consensuadas en forma desinteresada, pero libre del rédito político que se quiere sacar
en forma mezquina de un hecho luctuoso que nos ha tocado vivir en la provincia del Neuquén
y que tememos, con alguna certeza, puede repetirse en provincias hermanas, donde el nivel de
conflictividad existe.
Todos los argentinos, sin distinción de banderas ni ideologías políticas, debemos bregar
por encontrar los mecanismos que nos permitan canalizar los excesos de cualquier sector social,
que pueden transformar un reclamo legítimo en la comisión de un delito al momento de
peticionar sus reivindicaciones.
Sin lugar a dudas, la convivencia social, base sin la cual los argentinos no seríamos nada
más que un conjunto reaccionario de grupos pugnando por sacar ventajas en una lucha de
intereses subalternos, encuentra su sustento en la letra y el espíritu de nuestra Constitución
Nacional; y es una realidad que la Corte Suprema ha establecido y reiterado en su jurisprudencia,
al sostener que no existen derechos absolutos, sino que todos los derechos terminan donde
empiezan los de los demás.
Señor presidente: reiteramos, solicitamos e instamos a todos los sectores involucrados
en negociaciones relacionadas con reivindicaciones sociales, tanto por reclamos salariales como
gremiales, en cualquier lugar del país, para que realicen el máximo esfuerzo para evitar
circunstancias dramáticas como las que hemos vivido, procurando acercar posiciones en aras de
lograr el restablecimiento del diálogo y el fin de la violencia, evitando el quiebre de la paz social,
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el cual afectaría no solamente a las instituciones de la República, sino también a nuestro sistema
democrático de gobierno, en el cual no deben tener cabida la prédica de los violentos, ni de los
que siembran el terror y la discordia.
Quiero agregar, asimismo, que adhiero al llamado del Consejo Episcopal Argentino
hecho por el cardenal Bergoglio aconsejando al diálogo, por cuanto es el único camino para
superar los conflictos y fortalecer la democracia, especialmente, porque estamos atravesando una
circunstancia electoral que debe inducirnos a superar las prácticas clientelistas de mendicidad
y dependencia que destruyen la cultura del trabajo y del esfuerzo.
Si un policía dispara una granada de gas lacrimógeno hacia el interior de un auto a menos
de siete menos de distancia, comete una notoria brutalidad, una exceso injustificable, un delito
que merece ser castigado. La Justicia del Neuquén está investigando. Ha considerado
responsable a su autor, quien está detenido, y dicha responsabilidad abarca también,
eventualmente, a sus jefes inmediatos. Pero quiero recordar que los cortes de rutas, la ocupación
de edificios públicos y otras expresiones de violencia como la circulación de encapuchados en
las calles y en las distintas rutas argentinas con palos, que sorprenden a quienes nos visitan pero
a cuyo escenario ya nos estamos acostumbrando, requiere que brindemos una respuesta, frente
al clamor de los vecinos y de entidades públicas y privadas afectadas prolongadamente por
tratarse de sitios desabastecidos de alimentos y combustible.
La dirigencia debe brindar una respuesta adecuada, para encontrar el camino mínimo de
equilibrio y la solución a esta circunstancia que debemos evitar, a fin de que no se traslade al
sector de los privados.
En ese sentido, hemos tenido incidentes de particulares en Piedra del Águila y en CutralCó, donde camiones que transportaban mercadería pasaron por arriba a los piquetes allí
instalados.
El vicepresidente segundo del Episcopado, Agustín Radrizzani, quien también fue obispo
del Neuquén, ha dicho que quisiera mediar en este conflicto de la provincia en una gestión de
buenos oficios. En todo conflicto social, como dije, hay colisión de los derechos de los sectores
que están en pugna. En cada caso, habría que dirimir cuál es el que prevalece. Por ejemplo, ante
un corte de ruta sin caminos alternativos, entre los autores del corte que reivindican derechos que
no pueden ser cercenados o los que tampoco pueden ver cercenados su derecho a circular
libremente, la opción no puede ser entre el orden o la vida; no puede existir un orden que mata
sólo ante la primera rebeldía, ni tampoco los sectores sociales deberían quedar liberados de sus
responsabilidades, de sus obligaciones frente al conjunto de la sociedad.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Salvatori. — Hay experiencias en el mundo, en otros países, que han resuelto este dilema
—para algunos, falso dilema—, que sirven para contener manifestaciones y protestas sin matar
a nadie por medio de la disuasión, interviniendo la única fuerza que tiene el monopolio del
orden, a través del Estado, pero con gente entrenada y capacitada, tanto para mantener el orden
como para luchar contra el crimen organizado.
En Francia, recientemente, se sofocaron multitudinarias manifestaciones sin muertos,
pero sí con centenares de detenidos; en Chile, igual, y debe funcionar la justicia.
Señor presidente: para terminar, quiero expresar mi firme convicción de que tenemos que
reflexionar sobre este lamentable hecho que ha tenido como escenario una provincia progresista
como es el Neuquén. Tenemos que encontrar el camino que encauce la protesta sin violencia en
el marco de la Constitución, de la ley, del estado de derecho, de la vigencia de las instituciones
de la República, y esto se puede hacer a través del diálogo fecundo y constructivo, en el cual
—como dije antes— prime el espíritu negociador y no tengan cabidas los violentos ni quienes
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siembran el terror.
Sr. Presidente (López Arias) . — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no iba a hacer uso de la palabra, pero atento a que mi
provincia ha sido aludida en reiteradas oportunidades, me siento motivada para hacer algunas
aclaraciones y algunas contribuciones a este interesante debate.
Hemos votado por unanimidad nuestro sentimiento y nuestra posición frente a la tragedia
del Neuquén: dolor y rechazo ante la muerte de este docente. Pero hemos votado, también por
unanimidad, una preferencia, una decisión de debatir por dónde pasará la solución a estos
conflictos.
En mi provincia, ingresamos en la séptima semana de paro. Hay un grupo de docentes,
que no están en los gremios reconocidos y se denominan autoconvocados. Hasta antes de la
tragedia del Neuquén, tenían un nivel de acatamiento de 30 por ciento; 70 por ciento de las
escuelas están cumpliendo sus clases y 30 por ciento no lo está haciendo. E s c u c h a n d o l a s
palabras equilibradas del senador por el Neuquén, quiero manifestar también mi preocupación
con lo que está pasando en Salta. La protesta empieza a tomar ribetes de violencia y empieza a
provocar la reacción que tiene que dar el Estado frente al avasallamiento de derechos de otros
terceros que son ajenos a esa protesta. Y entonces, entramos también en un camino peligroso:
si no buscamos una salida, la violencia genera violencia y una respuesta de violencia. No
queremos más muertos en la Argentina; no queremos más violencia en la Argentina.
Frente al reclamo justo de las reivindicaciones salariales docentes, frente al reclamo justo
de recuperar el sueldo básico perdido en décadas de crisis en la Argentina, las provincias, por
sí solas, no podemos resolver este problema. Y la repetición del conflicto en muchas provincias
está demostrando que aquí estamos frente a un tema nacional. Por eso, hoy, estamos debatiendo
en este Senado y en este recinto.
Las palabras del senador por Santa Cruz, de la Unión Cívica Radical, nos dicen: el
presupuesto de la provincia de Santa Cruz es de 2.300 millones. El presupuesto de Salta
—coparticipación, regalías, impuestos propios— es 2.100 millones de pesos. Santa Cruz tiene
200 mil habitantes; Salta tiene 1.200.000 habitantes. La matrícula escolar en mi provincia es de
400 mil, el doble del total de la población de Santa Cruz, y el presupuesto que tengo es el mismo
que el de Santa Cruz. Entonces, si no abordamos seriamente —sin posiciones porteñistas, porque
la unanimidad en la votación de hoy demuestra que la educación es una política de Estado en la
Argentina— que la única salida de nuestro país es la educación, si vamos a decir que eso es lo
que creemos, tenemos que dotar a esta política de Estado de los recursos necesarios para
cumplirla.
Me parece que esa es la discusión que tenemos que realizar este año, que es un año
difícil. La protesta y la reivindicación del salario docente son justas; así lo siente la sociedad. Se
necesita una respuesta. Las provincias solas no podemos. De modo que tendríamos que empezar
a convocar a las provincias para ver cuál es la situación y cuál es la asistencia que tendremos que
empezar a recibir desde el Estado nacional para empezar a equilibrar el gasto por alumno en todo
el país.
La ley de financiamiento educativo, que en un principio nos pareció muy buena porque
aumentaba el porcentaje de inversión en educación, transfiere un modelo que a lo mejor es bueno
en un país unitario, ya que habla de 6 por ciento del producto bruto consolidado. Pero aplicado
a un país federal, hay que hablar de 6 por ciento de cada provincia: así, 6 por ciento de pobre es
pobre, y 6 por ciento de rico es rico. Entonces, cuando dividimos ese 6 por ciento de cada
presupuesto por cada matrícula, encontramos que la Ciudad de Buenos Aires tiene como recursos
para invertir 10.000 pesos por alumno por año; la provincia de Salta, 1.000 pesos por alumno por
año.
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Esos son los temas que tenemos que empezar a discutir. Y si empezamos a debatir el
abordaje de la equidad en la inversión en educación, seguramente, estaremos dando un mensaje
de esperanza a quienes hoy están de paro, reivindicando la recuperación del salario docente y,
también, la recuperación del salario básico.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: quiero adherir a este unánime repudio a la violencia,
en un hecho que todos hemos lamentado y que deseamos que, en la Argentina, no vuelva a
ocurrir.
Creíamos que la cantidad enorme de proyectos de resolución y su unificación eran
suficientes. Pero ha sido necesario reflexionar en este recinto. Se han hecho reflexiones
importantes. Y creo que hay cosas que hoy debo decir.
Comparto lo expresado por el senador por Santa Fe, Giustiniani, en cuanto a que ayer
tuvimos una desilusión en la Comisión de Educación, cuando no pudimos debatir con el señor
ministro de Educación los temas importantísimos que se plantearon. Pero debo decir,
considerando que el ministro habló ayer de las siete leyes y de la unanimidad —o casi
unanimidad— con que se aprobaron en ambas cámaras, que no tienen nada ver el texto de las
leyes ni el procedimiento ni el consenso, con la realidad que se escribe acá hoy:180 días de
clases que no se cumplen.
Esto me hace acordar a aquella vez en que, por unanimidad, las cámaras sancionaban la
garantía de los depósitos y el ministro de Economía de la Nación se vanagloriaba de la medida;
y veinte días después se dictaban las normas que establecían el "corralito" que no les permitía
a los ciudadanos argentinos sacar sus depósitos, pero sí a los bancos que retiraran de las cajas
de caudales miles de millones de dólares, los que vía Ezeiza fueron llevados a las casas centrales
de todo mundo.
Considero que tenemos que reflexionar sobre la educación, pues sufre un grave problema
económico y las desigualdades en la Argentina son cada vez más grandes y abismales. En ese
sentido, me sorprendí cuando el senador Martínez expresó que solo el 22 por ciento de los
recursos se coparticipan a las provincias y que el 78 por ciento queda para la Nación; cuando en
décadas pasadas —y criticadas— el 55 por ciento se destinaba a las provincias y el 45 por ciento
a la Nación, a pesar de que a las provincias esos montos no les alcanzaban para lograr un
desarrollo equilibrado.
Actualmente, y habiendo crecido la economía —según dicen—, deberíamos distribuir
los recursos de una forma más justa y equilibrada que permita a las provincias tener igualdad de
oportunidades.
Además, a pesar de que las leyes sancionadas son muy bonitas —según la dulce melodía
de ayer del señor ministro de Educación—, la realidad de la educación indica que nunca en la
historia nacional tuvimos más baja calidad educativa, que la escuela pública está degradada
como nunca y que los chicos pobres no tienen otra alternativa que recurrir a la educación pública
—que es de baja calidad—, mientras que los chicos ricos pueden ir a las escuelas privadas. Por
lo tanto, no es justo el sistema.
La Argentina creció con una educación pública de alta calidad. En consecuencia, los
argentinos debemos debatir cómo mejoramos la calidad educativa y asumir la responsabilidad
común de contribuir a mejorar el nivel de la enseñanza a través de los docentes, los padres y los
demás integrantes de la comunidad educativa.
Pero un Ministerio de Educación no puede anunciar aumentos salariales sin haber sido
acordados con las provincias, pues luego se genera este tipo de conflictos. El Ministerio tuvo
mucho que ver en esta situación, pues si el aumento salarial se hubiese conversado con los
gobernadores de provincia es probable que los conflictos hubieran sido mucho menores.
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Además, creo que el pueblo argentino efectuó un fuerte llamado de atención; nos ha
hecho un fuerte llamado de atención a todos. Las marchas en las calles no tenían banderías
políticas ni sociales de ninguna naturaleza, sino que fueron pacíficas y ejemplares en su reclamo.
En consecuencia, considero que el comportamiento del pueblo argentino fue maduro; y que la
dirigencia —todos nosotros— también tiene que hacer un esfuerzo de madurez para responder
a las expectativas del pueblo. Es decir, debatir seriamente la distribución del financiamiento
educativo y la forma de garantizar una educación de calidad en la escuela pública argentina.
Hoy, un canal que no tiene nada que ver con la educación, mostraba que cientos de miles
de chicos de entre tres y cinco años no asistían al preescolar, lo cual muestra una forma de
exclusión de la sociedad que va marcando un camino; después viene la inseguridad, la violencia
y la marginación. Pero no hemos sabido sembrar desde el principio la semilla de una buena y
correcta educación pública que nos permita a todos los argentinos, vivamos donde vivamos, tener
igualdad de oportunidades.
Entonces, creo que este debate profundo, serio, respetuoso y unánime que hemos tenido
debe servirnos para acompañar al pueblo argentino en sus reclamos de superación, sin echarnos
las culpas, sin mirar tanto al pasado sino observando el presente y el futuro y analizando cómo
podemos hacer para distribuir mejor lo que tenemos. Dejemos de pensar tanto en los partidos
políticos y en quién gobierna y quién no lo hace; en definitiva, son chicos, docentes, padres
argentinos y hombres y mujeres de buena voluntad de otros países que optan por vivir y ejercer
sus derechos en la Argentina y, por lo tanto, merecen tener una adecuada educación vivir en paz
y gozar de una mejor calidad de vida.
Creo que esta es la gran tarea y sería el mejor homenaje que podemos rendir al maestro
que encontró la muerte luchando por sus ideales. Sería la mejor forma de hermanarnos
pacíficamente y encontrar los caminos de la no violencia para construir una Argentina mucho
más grande, próspera y feliz.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: este debate ha suscitado...
Sr. Morales. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Terragno. — Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: he sido aludido durante otra exposición, de modo que quería
usar la palabra un par de minutos para hacer algunas aclaraciones.
En primer lugar, hubo un tema planteado por el señor presidente del bloque justicialista
con relación a nuestra propuesta al momento de considerarse la Ley 26075 donde propiciábamos
un aporte equitativo de la Nación y las provincias de un 50 por ciento cada parte.
¿Cómo realizamos aquel planteo en su momento? Fue luego de que, originariamente —lo
dijimos ayer en presencia del señor ministro y lo saben todos los que participaron de las
reuniones que se hicieron en el Ministerio de Educación—, nuestro planteo primero fuera de un
aporte del 60 por ciento por parte de la Nación, y de las provincias el 40 restante.
Entonces, en esta iniciativa para la que se ha solicitado preferencia, volvemos a hacer el
planteo para que pueda ser considerada. Hago la aclaración para que no se entienda que hay
algún tipo de contradicción con respecto a los porcentajes.
Ahora bien. ¿Cómo se llega a los porcentajes igualitarios del 50 por ciento entre Nación
y provincias? Porque, y lo reconozco como corresponde, hubo una actitud por parte del
Ministerio de Educación en el sentido de tratar de que así fueran las cosas. Pero lamentablemente
por alguna circunstancia no se dio. Se ha dicho que la responsabilidad de ello se vincula con la
actuación del ex ministro Lavagna. En realidad, siempre tenemos la duda de si fue por el ex
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ministro de Economía o por el presidente de la Nación. Sin embargo, si es como se afirma por
parte de la senadora Gallego, y no estando ya el doctor Lavagna a cargo del Ministerio, no nos
cabe duda de que se va a aprobar la iniciativa propuesta y, seguramente, habrá una modificación
en la composición del aporte desigual, llegando al porcentaje de 60 por ciento por parte de la
Nación y 40 por ciento por parte de las provincias.
Reitero que nos va a quedar la duda, pero seguramente habrá algún camino.
Con relación al tono con que hemos planteado el debate, creo que en todo caso algunos
senadores van a tener que ponerse de acuerdo con el presidente de su bloque que ha rescatado
la madurez con que hemos planteado las cosas. En verdad, hemos sido muy cuidadosos en no
traer al debate algunos temas que no compartimos y tampoco hemos querido aprovechar el
momento para plantear otros cuestionamientos, oposiciones o críticas al gobierno que no vienen
al caso. Hemos hecho referencia a un tema central que acá han planteado muchos senadores: el
debate sobre la distribución de fondos, que es un tema federal. Se ha señalado el tema de la
coparticipación federal y nosotros trajimos seriamente al debate una cuestión, que no
presentamos ahora por primera vez sino que ya la hemos planteado en otras oportunidades.
Le agradezco al señor senador Terragno que me haya dado la posibilidad de hacer estas
aclaraciones.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: este debate ha sido suscitado por el asesinato del profesor
Carlos Fuentealba en Neuquén. Un asesinato tiene que ser objeto de investigación y derivar en
un proceso que culmine con la condena del homicida y, si los hubiere, de los instigadores,
cómplices o encubridores.
Ahora bien, cuando el asesinato tiene connotaciones políticas es frecuente que, al margen
de la acción judicial, distintas facciones se arrojen unas a otras el cadáver de la víctima, tratando
de sacar provecho. Yo celebro que este no haya sido el tono de este debate. La historia
contemporánea de la Argentina basta para comprender los infinitos peligros que tiene ese juego
macabro.
Yo no creo que se pueda vincular, como algunos lo han hecho fuera de este recinto, la
muerte del profesor Fuentealba con el anuncio del gobierno nacional sobre el salario mínimo de
los docentes. Pero creo que es necesario extraer cuatro lecciones de este hecho trágico.
La primera de ellas es que la Nación no debe contribuir a la conflictividad en las distintas
jurisdicciones. La ley de financiamiento educativo establece que la responsabilidad de pagar a
los maestros recae en las provincias; a la vez, el artículo 9E crea un fondo compensador que
maneja el Ministerio de Educación nacional, con un fin específico y limitado: asistir a las
jurisdicciones postergadas que no puedan alcanzar los estándares salariales que rigen en el resto
del país.
Como lo declaró el ministro Filmus en febrero del año pasado, cuando se fijó el mínimo
en 840 pesos, "la Nación pone lo que falta para alcanzar ese piso...", —en aquel caso, en once
jurisdicciones postergadas—, "... pero estamos en un país federal y no existe una ley que nos
permita fijar pisos salariales comunes para todas las provincias, que son autónomas."
Según sea ejercida la facultad que otorga ese artículo 9E, el gobierno nacional puede fijar
de hecho esos pisos salariales comunes. Nadie ignora que cuando se fija una compensación para
las jurisdicciones postergadas se establece un nuevo punto de referencia para las negociaciones
salariales en todas las jurisdicciones. Apenas la jurisdicción "A"es equiparada a la jurisdicción
"B" surgen en esta las presiones para recomponer la situación anterior. Por supuesto que esta no
es una razón para incumplir el artículo 9E. Las compensaciones son necesarias, equitativas y hay
que practicarlas. Pero se debe entender, al mismo tiempo, algo que también el ministro Filmus
declaró, en este caso a la agencia Télam, el 22 de julio de 2005: "La Ley de Financiamiento
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Educativo se basa sobre la idea de responsabilidades compartidas, por lo cual obliga a la acción
conjunta de la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires."
Si existe la decisión de respetar las autonomías provinciales y la comprensión de que esta
es una responsabilidad compartida, el Estado nacional tiene que abstenerse de tomar de manera
sorpresiva decisiones que afecten a las provincias en las áreas que, según la Ley de
Financiamiento Educativo, son de su competencia. Esto me parece que es una primera lección
que debemos extraer.
La segunda lección es que los problemas provinciales son, al mismo tiempo, problemas
nacionales. Las autoridades de la Nación no pueden creer que los problemas de una provincia
afectan sólo al gobierno de esa provincia. El problema de los salarios docentes es común a la
Nación, a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Esos salarios, aun con las mejoras
producidas, son insuficientes. Eso hace impulsa la lucha por la recomposición salarial, que en
algunos casos conduce a demandas excesivas y, a la vez, beligerantes.
Una muestra de esto podemos encontrarla en la propia provincia de Neuquén. El Frente
Provincial de Unidad, que es la tercera fuerza y el sector más combativo de la Asociación de
Trabajadores de la Educación de Neuquén -ATENE-, emitió un comunicado el 22 de febrero
del año pasado cuyo título era: "Sobisch aplica la ley kirchnerista contra el salario". El texto de
aquel comunicado, que culminaba llamando a un plan de lucha, expresaba: "La línea del
Ministerio de Educación de Neuquén coincide con la del Ministerio de Educación de la Nación
encabezado por Filmus que, mediante la Ley de Financiamiento Educativo ha sellado un acuerdo
con la burocracia de CTERA. Como en Neuquén, en varias provincias del país Kirchner y
Filmus se alían con los gobiernos provinciales ofreciendo como salida unas migajas, mientras
que el gobierno nacional entrega nada menos que 5.500.000 por día a las empresas de
ferrocarriles y destina miles de millones al pago de la deuda externa."
Como se ve, los problemas provinciales y nacionales se entrelazan. No hay posibilidad
de desligarlos. Por lo mismo, Nación y provincias deben mantener el diálogo, procurar la
comprensión mutua, entender la realidad de cada jurisdicción y hacer un esfuerzo por minimizar
conflictos actuando con prudencia y consenso.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Terragno. — La lección número tres es que la Ley de Financiamiento Educativo no resuelve
por sí sola el problema de los salarios docentes. Esa ley establece una meta: en 2010 la Nación,
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán estar destinando, en su conjunto, el
equivalente a 6 por ciento del producto a educación, ciencia y tecnología. La ley incluye un
programa muy ambicioso, que va desde la universalización del jardín de infantes hasta la
jerarquización de la investigación científica, pasando por nuevas infraestructuras, equipamiento
y desarrollo de la informática y telemática con fines educativos. Y para financiar ese programa
la Nación pone 40 por ciento. La contribución mayor la hacen las provincias — como se ha
subrayado reiteradamente aquí — y la Ciudad de Buenos Aires. Pero las responsabilidades
principales de estas jurisdicciones son: 1) Mejorar los sueldos de maestros y profesores; 2)
Aumentar su número a fin de atender una creciente cantidad de alumnos; y 3) Proveer a su
capacitación y perfeccionamiento.
Por lo tanto, las provincias y la Ciudad deben conseguir que haya más y mejores
docentes, mejor pagos. Nosotros aprobamos la Ley de Financiamiento Educativo por considerar
que era un paso en la dirección correcta.
Pero dijimos que las provincias y la Ciudad no podrían cumplir cabalmente sus
obligaciones mientras no se sancionara el régimen de coparticipación, conforme lo dispuesto en
el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución.
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Quiero destacar algo que se dice en "Los salarios docentes", un informe producido en
junio de 2006 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC).
Como se verá, no es un informe adverso al Ministerio de Educación; al contrario. Dice
textualmente: "El Ministerio de Educación de la Nación ha realizado un creciente esfuerzo de
compensación y de aumento de los salarios con la Ley de Financiamiento Educativo, aunque la
raíz del problema lo excede y se vincula con la coparticipación".
Este fue el criterio que personalmente expuse cuando se discutió la Ley de
Financiamiento Educativo en el momento de sumar mi voto favorable. Dije que lo consideraba
un régimen provisorio, sujeto a la Ley de Coparticipación, y que era difícil entender por qué nos
empeñábamos en hacer mal aquello que podíamos hacer bien. Porque —lo que en ese momento
era un proyecto y hoy es ley— interpretaba que el inciso 3 del artículo 75 autorizaba la
asignación específica de un equis por ciento de los fondos coparticipables, cuando no está
acordado todavía cuánto es cien por ciento de los fondos coparticipables.
Creo que esto tiene que ser objeto del debate que nos daremos, a propósito de la iniciativa
del senador Morales.
La última lección es que los dirigentes debemos hablar en todo momento con mesura y
cautela. Sabemos, por experiencia, cuál es el costo social de exacerbar los desacuerdos. Es
necesario que la dirigencia política no cree falsas expectativas con anuncios oficiales
grandilocuentes, desde el oficialismo; o promesas electorales sin sustento, desde la oposición.
Los sectores sociales afectados por injusticias tienen que hacer también, en la medida de
lo posible, su propia contribución a la solución pacífica de los conflictos. El derecho de
peticionar ante las autoridades puede ejercerse a través de pliegos, audiencias, presentaciones
judiciales, uso de los medios de comunicación o el lobby, en el mejor sentido de la palabra. Las
movilizaciones callejeras, que siempre acarrean riesgos, deberían ser el recurso de última
instancia.
Una vez confrontada con una movilización, las autoridades deben asegurar que las
fuerzas del orden eviten los desbordes, sin recurrir a procedimientos represivos propios de
regímenes totalitarios, como el que segó la vida de Carlos Fuentealba.
Por último, aquellos que tienen responsabilidades públicas, empezando por el presidente
de la Nación pero incluyéndonos a todos los demás, deben evitar la crispación, la desmesura, el
juicio apresurado, los intercambios de imputaciones, cosas todas que, lamentablemente, afloraron
en los últimos días.
La vida de Carlos Fuentealba es irrecuperable; lo que queda por hacer es evitar que sea
inútil. Y para eso, creo, debemos aprender las lecciones que nos deja esta muerte absurda e
injusta.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: seré muy breve, porque se ha dicho todo en este Senado.
En primer lugar, Fuentealba es un mártir, y esto es indiscutible.
En segundo término, recuerdo a Carrasco, también del Neuquén, que fue una revolución
dentro del Ejército. Y espero que en este caso haya una revolución en lo que es la educación y
en lo que son los profesores y los niños que están aprendiendo.
Voy a introducir un elemento que no se dijo. Alguien se quejó de que se estaba llevando
este problema a la Justicia. En este caso, respecto de las ocupaciones de calles que afectan las
garantías del artículo 6º de la Constitución Nacional, es la justicia la que debe intervenir en cada
uno de los casos en donde hay violencia. Recuerdo el caso de empresas que con la colocación
de camiones no se les permitía salir y nunca actuó la justicia para poner todo en orden, como
correspondía. En este caso también debió actuar la justicia, debieron actuar los señores fiscales,
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porque es el único camino. A veces el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo olvidan cuál es la
competencia y la responsabilidad del Poder Judicial.
En tercer lugar, voy a recordar una frase que Clinton le dijo a Bush padre cuando estaba
en una discusión: “Esto es la economía, imbécil”, o necio, no recuerdo. Es decir, no hay
igualdad, ni la puede haber. La Capital Federal tiene un producto bruto interno per cápita de 30
ó 37 mil pesos; el diez por ciento lo tiene Santiago del Estero. Es evidente que somos un país no
homogéneo. Somos heterogéneos. De esto se deriva que habrá que luchar y analizar con todo
respeto y dedicación cómo debe corresponder la distribución en el ámbito educativo.
No quiero agregar nada más, pido que se autorice mi inserción.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se voten las inserciones de muchos señores
senadores que no han hablado.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien, vamos a proceder a votar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobadas.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: las demás leyes las votamos ahora.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
6. Plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor
aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
Sr. Secretario (Estrada). — Es necesario aclarar que en el plan de labor distribuido se habían
incorporado, con posterioridad a la reunión de labor parlamentaria, los órdenes del día no
impresos Nº 58 y 63. Estos dos órdenes del día se excluyen conforme lo hemos acordado con los
dos bloques mayoritarios. De modo que, aunque figuren en el plan de labor impreso, no están
en consideración estos dos órdenes del día.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 11.04.07

- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciaran.
- Consideración de los Órdenes del Día con proyectos de ley : 1339, 31/07, 1413, 1229,1294,1410, 58
(No Impreso) y 63(No Impreso).
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
-Proyecto de comunicación de los senadores Reutemann y Latorre solicitando los fondos necesarios
para paliar el exceso hídrico en municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. (S.659/07)
- Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Rossi, Rodríguez Saá y Negre de
Alonso rindiendo homenaje a la Dra. Cecilia Grierson (S.4662/06 y 374/07)
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso y
Persico adhiriendo al Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología . (S.199 y 434/07)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés al XVI
Congreso Latinoamericano de Puertos, a realizarse en Rosario, Santa Fe. (S.173/07)
-Proyecto de comunicación de la senadora Fellner y otros solicitando las medidas para instrumentar
la suscripción del Convenio Andrés Bello-CAB. (S.4009/06).
-Proyecto de declaración de la Senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés
parlamentario, cultural y turístico a la 32° Edición del Festival Nacional del Chamamé. (S.4585/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés
parlamentario, político y social, la realización del Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas.
(S.4586/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martinez Pass de Cresto declarando de interés
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parlamentario, cultural y turístico la 22° Expofiesta Nacional de la Artesanía. (S. 4592/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Martinez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
y deportivo la 16° Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga. (S.4605/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martinez Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
la 1° Fiesta Provincial de las Colonias Productivas. (S.4630/06).
-Texto unificado en los proyectos de declaración de las senadoras Bar y Curletti adhiriendo al
homenaje al escritor Gabriel García Márquez, al cumplirse el 40 aniversario de la publicación de su
libro Cien años de soledad. (S: 34 y 625/07)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti adhiriendo a la presentación de la nueva gramática
castellana.(S. 626/07)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti declarando su beneplácito y adhesión a los 50 años
de la creación de la carrera de sociología de la UBA. (S. 630/07)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti manifestando su pesar por el fallecimiento del
contador Gilbert Lewi, ex presidente de la DAIA. (S. 631/07)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado el plan de labor.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: tenemos con dictamen de comisión los Órdenes del Día Nº
50 y 54.
Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.
Sr. Pichetto. — ¿Cuáles son los Órdenes del Día? Porque no están en el plan de labor...
Sr. López Arias. — Tal vez la señora senadora nos pueda informar...
— La senadora Curletti realiza manifestaciones fuera de micrófono.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: es simplemente para solicitar que se incluya en el plan de labor
un proyecto de comunicación que entró a última hora de esta mañana, cuya copia hemos dejado
en el seno de la bancada de senadores de la Unión Cívica Radical y del frente de senadores
provinciales,
referido a las inundaciones en el este cordobés que, indudablemente, están trayendo a nuestra
provincia una problemática verdaderamente complicada.
Básicamente, solicito la inclusión del proyecto de comunicación S. 731/07 y su posterior
tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada).— Está reservado en mesa, señor senador.
Sra. Bar. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar.— Señor presidente: en el mismo sentido que el señor senador por Córdoba, solicito
que también se incorpore el expediente S.727/07, referido al mismo tema. Se trata de un proyecto
de comunicación por el que se solicita ayuda por las inundaciones en la provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre.— Señor presidente: en el mismo sentido, el proyecto de comunicación S. 659/07
y —según lo acordado en la reunión de labor parlamentaria— el envío del proyecto de ley
S.616/07 a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Pampuro).— Muy bien.
Quedan incorporados en el plan de labor.
7. Asuntos Entrados. Mensajes solicitando acuerdo
Sr. Presidente (Pampuro).— 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
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asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo.
Sr. Secretario (Estrada).— (Lee:) Mensaje 299/07 del Poder Ejecutivo por el que se solicita la
devolución del Mensaje 259/07 por el cual se pedía prestar acuerdo para designar como síndico
adjunto del Banco Central de la República Argentina al doctor Luis Eduardo LAMBERTI.
Esto es necesario votarlo porque es el pedido de retiro del acuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro).— En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Queda aprobado.
Sr. Secretario (Estrada).— (Lee:) Mensaje 300/07 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar como síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina al
doctor Jorge Alfonso DONADÍO. Mensaje 336/07 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar como embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor Jorge Martín
Arturo ARGÜELLO.
Sr. Pichetto. — Estas cuestiones pasan a la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente (Pampuro).— Efectivamente, pasan a la Comisión de Acuerdos.
8. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente (Pampuro).— Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Órdenes del Día 21, 30, 39 no impreso y 46 no impreso. Se agregan
los Órdenes del Día 50 y 54, también no impresos.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 021:
Beneplácito por las distinciones otorgadas a diversos periodistas gráficos de
las provincias de Córdoba y Tucumán.
OD 030:
Adopción de medidas tendientes a la concentración de los festejos del
aniversario de la gesta de Malvinas el día 2 de abril, en Oliva, Córdoba.
OD 039:
Declaración de interés parlamentario y turístico de la 23E° edición de la
Fiesta Nacional del Lago, en Federación, Entre Ríos.
OD 046:
Declaración de interés legislativo del 1° Congreso Iberoamericano de
Biocombustibles, a desarrollarse en Buenos Aires.
OD 050:
Subsidio a la Cooperativa de Trabajo y Consumo INIMBO LTDA.
OD 054:
Subsidio a la Asociación Vecinal de Villa Prosperidad, de Resistencia,
Chaco.
Sr. Presidente (Pampuro).— En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Quedan aprobados.
9. Ampliación de giro de un proyecto
Sr. Pichetto.— Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: para solicitar una ampliación del giro de un proyecto de ley
vinculado con la denuncia, de acuerdo con la Santa Sede, sobre jurisdicción castrense.
Solicito que se gire también a la Comisión de Defensa.
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Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobado.
10. OD 1339: Creación de dos juzgados federales y una cámara federal de apelaciones
en lo civil, comercial y administrativo
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación corresponde tratar los proyectos de ley acordados
en la reunión de labor parlamentaria.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que
se crean dos juzgados federales y una cámara federal de apelaciones en lo civil, comercial y
administrativo, con asiento en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza, provincia de
Buenos Aires. (Orden del Día 1339)
En consideración en general.
Sr. Pichetto. — Que se apruebe con una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos afirmativos, unanimidad. Es decir, que se han
superado los dos tercios previstos por la Constitución Nacional, dado que este es un proyecto que
vuelve a la Cámara de Diputados.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
11. OD: 031: Modificación de la denominación de la autopista “Pedro Eugenio
Aramburu” en San Lorenzo, Santa Fe
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se modifica la denominación autopista “Pedro Eugenio Aramburu”,
ruta nacional 9, desde la ciudad de Buenos Aires y finalización en Carcarañá, departamento San
Lorenzo, Santa Fe, por la de autopista “General Juan José Valle”. (Orden del Día 031)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Pido al cuerpo autorización para incluir mi discurso sobre este tema.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar el pedido de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos afirmativos; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
12. OD 1413: Transferencia del dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional,
a la Municipalidad de Los Conquistadores, Entre Ríos
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
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Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Bar por el que se
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Los Conquistadores, provincia de Entre Ríos,
el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional. (Orden del Día 1413)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Prosecretario (Canals). — Hay que votar a mano alzada.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
13. OD 1229: Expropiación de dos inmuebles en el departamento San Martín, Salta
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la comisiones de Asuntos
Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano
en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación dos inmuebles ubicados en el departamento San Martín, Salta,
transfieriéndolos en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas Misión Wichi
Chowayuk y Misión Wichi Sopfwayuk de la provincia de Salta. (Orden del Día 1229)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en general y en particular, en una sola
votación a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
14. OD 1294: Aprobación del Protocolo Adicional a la Convención de Extradición con la
República de Italia
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo Adicional a la Convención de Extradición con la República de Italia. (Orden del Día
1294)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
15. OD 1410: Aprobación del Reglamento de la Comisión Binacional ArgentinoBrasileña
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Reglamento de la Comisión Binacional Argentino-Brasileña para la Facilitación de la
Construcción y Operación de Nuevos Pasos Viales. (Orden del Día 1410)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación a mano alzada.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley, por unanimidad. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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16. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde a continuación el tratamiento sobre tablas de los
proyectos que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Proyectos 659/07; texto unificado de los expedientes 4662/06 y
374/07; texto unificado de los proyectos 199/07 y 434/07; 173/07; 4009/06; 4585/06; 4586/06;
4592/06; 4605/06; 4630/06; texto unificado de los expedientes 34/07 y 625/07; 626/07; 630/07
y 631/07. Y los reservados en mesa: 714/07; 50/07; 722/07; 704/07; 731/07; 3418/06; 195/07;
4209/06; 725/07 y 727/07.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S.659/07:
Solicitud de fondos necesarios para palear el exceso
hídrico en municipios y comunas de la provincia de
Santa Fe.
S.4662/06 y 374/07:
Homenaje a la Dra. Cecilia Grierson.
S.199 y 434/07:
Día Nacional de la Ciencia y la Técnica.
S.173/07:
XVI Congreso Latinoamericano de Puertos, a
realizarse en Rosario, Santa Fe. Declaración de
interés.
S.4009/06:
Solicitud de medidas para instrumentar la suscripción
del Convenio Andrés Bello-CAB.
S.4585/06:
32° Edición del Festival Nacional del Chamamé.
Declaración de interés.
S.4586/06:
Encuentro Provincial de Mujeres Entrerrianas.
Declaración de interés.
S.4592/06:
22° Expofiesta Nacional de la Artesanía. Declaración
de interés.
S.4605/06:
16° Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca de la
Boga. Declaración de interés.
S.4630/06:
1° Fiesta Provincial de las Colonias Productivas.
Declaración de interés.
S. 34 y 625/07:
Homenaje al escritor Gabriel García Márquez.
S. 626/07:
Presentación de la nueva gramática castellana.
S. 630/07:
Celebración de los 50 años de la creación de la carrera
de sociología de la UBA.
S. 631/07:
Homenaje al contador Gilbert Lewi, ex presidente de
la DAIA.
S. 714/07:
Declaración de interés del H. Senado de las Jornadas
de Jurisprudencia Administrativa, Judicial, Penal y
Técnica.
S. 50/07:
Declaración de interés legislativo del IV Foro
Latinoamericano y del Caribe en VIH/SIDA e ITS.
S. 722/07:
Homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto
en el 64 Aniversario del levantamiento del gueto de
Varsovia.
S. 704/07:
Declaración expresando preocupación por la difícil
situación de diversas provincias argentinas inundadas.
S. 731/07:
Inundaciones en el este cordobés.
S. 3418/06:
Declaración de interés educativo y cultural de las
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Funciones desempeñadas por el Departamento de la
Mediana y Tercera edad de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad Nacional de Entre
Ríos.
S. 195/07:
Declaración de interés parlamentario y cultural del
cortometraje “De Besarabia a Entre Ríos”.
S. 4209/06:
Declaración de interés cultural y educativo del
Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas
Universitarias con Adultos Mayores.
S. 725/07:
Declaración de interés cultural y parlamentario la 33°
Feria Internacional del Libro Buenos Aires.
S. 727/07:
Destino de los fondos para comunidades afectadas en
departamentos de la provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente (Pampuro) . — Se va a votar la habilitación sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro) . — Aprobado.
Se van a votar los proyectos en una sola votación.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro) . — Aprobados por unanimidad.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 18 y 25.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Inserción solicitada por el señor senador Massoni
Sesión: 11 de Abril de 2007
Tema: Muerte del docente Carlos Alberto Fuentealba

La muerte del docente neuquino Carlos Alberto Fuentealba, de 40 años, casado, con
dos hijas de 14 y 10 años, querido y respetado en la comunidad educativa donde se
desempañaba es un hecho lamentable , triste, doloroso que pudo ser evitado.
A su muerte se darán explicaciones de distinto alcance, algunos dirán que estamos
frente ante un caso más de "gatillo fácil" por parte del policía que disparó la granada de gas
lacrimógeno sobre el automóvil donde viajaba Fuentealba, contradiciendo, supuestamente,
las instrucciones del gobierno neuquino que, según declaró el gobernador Sobisch quería
que cesara el corte de rutas en la provincia, pero ordenó además evitar todo exceso
represivo.
Es destacar que lo ocurrido en Neuquén se inscribe dentro de una serie de conflictos
docentes que se vienen dando en distintos lugares de la Republica Argentina, como Santa
Cruz, Salta o Corrientes, en relación al aumentó del salario docente garantizado en la ley de
financiamiento N/ 26.075, de manera generalizada, sin atender a la diferente problemática
en cada una de las provincias
Ya en la reunión de la Comisión de Presupuesto y hacienda de este Honorable
Senado en la que se debatió la ley de Financiamiento Educativo, efectuada el 27 de
Septiembre del 2005, en la que participaron Ministros de las provincias se hizo mención a
la falta de recursos.
Tal es el caso del Ministro de Hacienda de Salta, el que expreso el hecho de que si
se insiste en el ochenta por ciento sea distribuido con respecto a la matricula, la mayoría de
los recursos aplicados justamente irán a las provincias grandes.
El Ministro de Hacienda de Neuquén dijo:
“…punto importante hace a la discrecionalidad de los fondos. Desde 1992 las
provincias vienen cediendo fondos, en distintos pactos que se han realizado con la Nación y
bajo circunstancias que así lo requerían, en desmedro de la distribución secundaria que
tienen hoy. Entonces, también en la discusión de esta distribución de recursos, nosotros
planteamos que deben ser analizados los ATN, las retenciones y los fondos que
discrecionalmente maneja la Nación. También, de esa manera podríamos menguar las

posibilidades a futuro de afectación de recursos en la coparticipación federal de cada
provincia.”
El Ministro de Hacienda de Mendoza dijo:
“…Pero esta claro que los recursos son escasos. De lo que estamos hablando es de
cómo cumplir con una optima asignación de recursos y, por ende, con la Ley de
Responsabilidad Fiscal, que esta en el interés de todos cumplir con ello”.
El Ministro de Hacienda de Rió Negro dijo:
“… del incremento previsto de recursos coparticipables estaríamos destinando más
del 80 por ciento al presupuesto de educación para el año 2005. Si esta progresión, que por
el momento es lineal, la mantenemos al 2010. Ni siquiera los aumentos en recursos
coparticipables alcanzarían para financiar la ley…
“… Entonces, se nos plantean indiscutiblemente muchísimas dudas respecto de lo
que seria provisión de financiamiento para servicios que igualmente son indelegables en la
provincia.”
Es notable las desigualdades que subyacen en al actividad productiva entre las
provincias. Es en el Producto Bruto Interno en donde se destacan las disparidades,
evidenciando la distribución heterogenia que subsiste en el país.
Esta disparidad se puede observar simplemente entre la ciudad autónoma de Buenos
Aires y las restantes provincias.
La actividad económica de la ciudad de Buenos Aires viene registrando un
importante incremento porcentual en relación al Producto Bruto. Durante el 2005 el
incremento interanual produjo una expansión del Producto Bruto Geográfico de dicha
Ciudad. El mismo se entabla en, aproximadamente, más del diez por ciento.
Es aun mayor la diferencia cuando se compara relacionándola con el Producto Bruto
Interno. Por un lado se puede observar, el porcentaje que representa el Producto Geográfico
a nivel del país, el cual supera el veinticinco por ciento.
Por otro lado, se puede visualizar la representación del Producto Geográfico a nivel
del país en forma per capita, el cual también provee un porcentual elevado para la capital,
el que destaca en aproximadamente más del siete por ciento.
Todo lo expuesto nos permite comprender mejor la posición dispar en que se
encuestan las provincias.
Tal es el caso profundo de Santiago del Estero. Cuando el mismo se relaciona con el
Producto Bruto Interno (Nación), su Producto geográfico (provincia) no alcanza al uno por
ciento del mismo.
Vale mencionar que cuando se comparan ambas provincias son turbadoras las
diferencias que llegan a observarse. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires el producto
bruto per capita llega a treinta y siete mil pesos($37.000), en contra posición la provincia

de Santiago del Estero no logra superar supera los seis mil pesos ($6.000) - lo que equivale
a decir un dieciséis porciento (16%) del capital- Debe aclararse que a cada santiagueño le
correspondería seis mil pesos ($6.000), mientras en la Capital Federal, ascendería a treinta
y siete mil pesos ($37.000).
Mi provincia, si bien se encuentra en una posición un tanto mejor que Santiago del
Estero, tampoco se ve favorecida con el desequilibrio que presenta nuestro país.
La provincia del Chubut, a nivel del PIB, apenas supera el uno por ciento.
También debemos hacer hincapié en el rol que debe cumplir el Poder Judicial
frente a este tipo de protesta social, que a diferencia del derecho de huelga, que en general
expresa un conflicto privado entre empleadores y empleados de carácter reivindicativo, en
los cortes de ruta, siempre están de por medio las interpelaciones a funcionarios de
gobierno, para que el Estado cumpla su rol de garante de los derechos fundamentales.
En un Estado de Derecho la función que cumple el Poder Judicial resulta relevante a
fin de dirimir situaciones cuando se esta frente a posibles derechos encontrados, ello es así
por cuanto las cláusulas constitucionales encuentran límite en las obligaciones que imponen
las otras, por lo que es necesario conciliarlas, impidiendo que la aplicación indiscriminada
de una deje a las demás vacías de contenido (CSJN, Fallos 304:1524).
Este criterio del Alto Tribunal, se encuentra reafirmado por lo sostenido en Fallos
305:1847, en cuanto a que la Constitución debe ser analizada como un conjunto armónico,
dentro del cual cada una de sus disposiciones ha de interpretarse de acuerdo con el
contenido de las demás.
Si bien es cierto que el derecho de peticionar ante las autoridades encuentra expreso
reconocimiento por parte de la Constitución Nacional, no lo es menos que en el ejercicio de
los mismos -como principio- no pueden los ciudadanos vulnerar los derechos que asisten a
los demás integrantes del cuerpo social, pues en estos casos el ejercicio del derecho de que
se trate se tornaría abusivo y, como tal, ilegítimo.Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha puesto de resalto que la
obvia conclusión de que todos los ciudadanos están sometido a las leyes y que ninguno
puede invocar en su favor derechos que existirían por encima y con prescindencia de las
normas que integran el derecho positivo argentino (Fallos 241:291). A su vez aclaró que los
principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos
y están sujetos a las leyes que reglamentan razonablemente su ejercicio (art. 14 y 28 C.N.).Es donde resulta entonces primordial el accionar de la Justicia, a fin de dar a cada
uno lo que corresponde y evitar así el conflicto y la violencia social.
Pero también debe actuar aun de oficio ante la comisión de delitos como en este
caso, donde la ley reprime por medio del art. 194 del Código Penal, a quien impide, estorbe
o entorpezca el transporte, sin efectuar distinciones basadas en su duración o modalidad.

Se trata de la afectación del servicio mismo por impedirse su circulación por la vía
predispuesta para ella, se protege el desenvolvimiento del hecho del transporte frente a los
actos que afectan su modo regular de realizarse materialmente. Para Núñez "Lo protegido
no son los medios de transportes en sí, sino el desenvolvimiento de la circulación del
transporte por vías públicas realizado mediante ellos." (cfr. Núñez, Ricardo C., Tratado de
Derecho Penal, t. V, Vol. I, pág. 93, Córdoba, 1992).La figura aludida, por su ubicación en el digesto sustantivo, se incluye dentro de
aquéllas que tutela la seguridad pública, en concreto el funcionamiento del transporte en
general, es decir, este tipo de delitos se caracteriza porque lesionan la seguridad mediante
la producción de un peligro, afectando al bien jurídico inmediatamente protegido cual es la
eficiencia de los medios de transporte o del servicio público, su normal cumplimiento y
prestación.
Pero ello, no impide considerar este delito como uno de los que están destinados a
la protección de la seguridad común, pues es en este sentido como el legislador lo incluye
aquí: el normal funcionamiento de aquellos es una garantía de preservación de la seguridad
común, ya que, por lo general, su entorpecimiento puede producir situaciones que la
afecten (Creus, Carlos, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo 2, Pág. 47, Buenos Aires,
1992).Así también es fundamental el rol que debe desarrollar y que corresponde al
Ministerio Publico Fiscal, de actuar de oficio como la ley le

asigna y vehiculizar el

accionar de las fuerzas de seguridad afectadas a este tipo de manifestaciones, a fin de
garantizar el normal desenvolvimiento de lo hechos y el funcionamiento de las
instituciones.
Los señores Fiscales no necesitan denuncias para actuar en determinadas
situaciones, lógicamente en los casos de delitos de acción publica.
La presencia de la justicia en acciones delicadas, por sus efectos en la sociedad,
puede ordenar los hechos.
El enfrentamiento de la policía y los actores en situaciones difíciles, no puede
quedar en manos de una sola parte, policía o ciudadanos que termina con la ejecución de
hechos que pueden calificarse luego, como delitos.
En los casos de tomar conocimiento los señores fiscales, del hecho o situaciones
graves, no puede analizar desde sus despachos, lo que está ocurriendo.
La acción del fiscal no solo se desarrolla en su despacho, también debe conocer la
realidad. La ley N / 1436, de la organización de la justicia neuquina, dispone en su articulo
61, a los Fiscales de Primera Instancia deben “a) promover la investigación y sanción de
los delitos por denuncia formulada ante ellos o de oficio cuando hubieren tomado
conocimiento por cualquier medio de la comisión de los mismos.”

A su vez la Ley Orgánica de Ministro Publico Nacional, en su articulo 40, les
impone a los fiscales nacionales idénticas obligaciones.
Solo con las instituciones funcionando las respuestas podrán ser institucionales y
dentro del estado de derecho.

