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Día del Abogado. (S.-1.687 y otro.)
Día de la Industria. (S.-1.688 y otros.)
Día del Maestro. (S.-1.689/12.)
Día del Trabajador Rural. (S.-1.690 y otro.)
Reconocimiento al general Juan Domingo Perón por el aniversario del histórico “17 de
octubre de 1945”. (S.-1.691/12.)
Día Mundial del Cáncer de Mama. (S.-1.692 y otro.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-1.693/12.)
Aniversario por la fundación del Colegio Madre Cabrini. (S.-1.802/12.)
Día Internacional de Cooperativismo. (S.-1.576 y otros.)
I Congreso Andino Sobre Patrimonio Cultural denominado “Identidad y Desarrollo de los
Pueblos”. (S.-805/12.)
Coro Mayor de la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. (S.2.094/12.)
Seminario de seguridad y prevención en pasos a nivel. (S.-1.556/12.)
X Coral de La Pampa. (S.-2.113/12.)
Instalación de sistemas para hipoacúsicos en todos los salones de uso público del H. Senado
de la Nación. (S.-1.388/12.)
Conmemoración de la creación de la policía de Santiago del Estero. (S.-1.785/12.)
Homenaje a Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.1.297/12 y otro.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Forres, Santiago del Estero. (S.-1.227 y otro.)
Aniversario de la fundación de Añatuya, Santiago del Estero. (S.-1.230 y otro.)
Aniversario de la fundación de Santiago del Estero. (S.-1.298 y otro.)
Aniversario de la fundación de Loreto, Santiago del Estero. (S.-1.228 y otro.)
Homenaje a Juan Felipe Ibarra por el 161 aniversario de su fallecimiento. (S.-1.578/12.)
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Décima marcha de los bombos, Santiago del Estero. (S.-2.079/12.)
Declaración de interés del circuito y paso internacional Hua Hum, Neuquén. (S.- 1.395/12.)
Declaración de interés del grupo teatral “Ensayando Sueños”, Neuquén. (S.-1.394/12.)
Beneplácito por fallo de la Corte Suprema de Justicia. (S.-2.106/12.)
Recomendación 193 de la OIT. (S.-2.153/12.)
Repudio por atentado contra edificio de la sede de APL. (S.-1.974 y otro.)
Construcción de un puente sobre el río Lavallén, entre las provincias de Salta y Jujuy. (S.2.154/12.)
Desarrollo ganadero e inclusión social. (S.-1.752/12.)
I jornada internacional de historia de la lingüística. (S.-2.165/12.)
Aniversario de la fundación de la Federación Agraria Argentina. (S.-1.943/12.)
53 Olimpíada Matemática Internacional. (S.-938/12.)
Reglamentación de la ley 25.891, de servicios de comunicaciones móviles. (S.-1.063/12.)
Adicional por zona desfavorable destinado al personal docente y no docente de
universidades nacionales del sur de nuestro país. (S.-933/12.)
Día del Museo Histórico Dr. Orestes Di Lullo. (S.-1.791/12.)
Maratón y festival de la chacarera, Santiago del Estero. (S.-1.789/12.)
Aniversario del primer reglamento de organización política de Santiago del Estero. (S.1.788/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Departamento de Robles, Santiago
del Estero. (S.-1.915/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimili, Santiago del Estero. (S.-1.918/12.)
Festividad de Santiago Apóstol. (S.-1.923/12.)
Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen. (S.-2.120/12.)
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, Catamarca. (S.-1.153/12.)
19. Apéndice.1
I.
Plan de labor.
II.
Asuntos entrados.
III.
Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
IV.
Actas de votación.
V.
Inserción.
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– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 9 del miércoles 11 de
julio de 2012:
Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por La Pampa a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, la señora senadora Higonet procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES SOLICITANDO ACUERDOS
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos con el objeto de
cumplir lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.052/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, provincia de La
Pampa, al doctor José Antonio CHARLÍN.
Mensaje 1.053/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Paraná, provincia de Entre Ríos, al doctor
Leandro Damián RÍOS.
Mensaje 1.054/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
N° 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al doctor Oscar Alberto PAPAVERO.
Mensaje 1055/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor
Eduardo Pablo JIMÉNEZ.
Mensaje 1056/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Richar
Fernando GALLEGO.
Mensaje 1057/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Héctor
Pedro PLOU.
Mensaje 1058/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, provincia de La Pampa, al
doctor Pablo Ramiro DÍAZ LACAVA.
Mensaje 1059/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, provincia de La Pampa, al
doctor Marcos Javier AGUERRIDO.
Mensaje 1060/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia de Salta, al doctor
Federico Santiago DÍAZ.
1

Ver el Apéndice.
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Mensaje 1061/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia de Salta, al doctor Julio
Leonardo BAVIO.
Mensaje 1062/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia de Corrientes, al
doctor Fermín Amado CEROLENI.
Mensaje 1063/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor
Alejandro Aníbal SEGURA.
Mensaje 1064/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor Eduardo
Ángel Roberto ALONSO.
Mensaje 1065/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora
María Isabel FULGHERI.
Mensaje 1066/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N° 1 de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora Alicia Bibiana
PÉREZ.
Mensaje 1068/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como vocal de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala
VII, al doctor Mariano Alberto SCOTTO.
Mensaje 1069/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 de la
Capital Federal al doctor Marcelo Pedro Hernán MARTINEZ DE GIORGI.
Mensaje 1070/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 de la
Capital Federal al doctor Luis Osvaldo RODRIGUEZ.
Mensaje 1071/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 de la
Capital Federal al doctor Sebastián Roberto RAMOS.
Mensaje 1072/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la
Capital Federal al doctor Sebastián Norberto CASANELLO.
Mensaje 1073/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe, al doctor Miguel
Eugenio ABASOLO.
Mensaje 1074/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensora pública oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de
Córdoba, provincia de Córdoba, a la doctora María Mercedes CRESPI.
Mensaje 1075/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensor público oficial de la Defensoría General de la Nación al doctor Ignacio Francisco
TEDESCO.
Mensaje 1076/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, provincia de
Misiones, al doctor Marco Aurelio RACAGNI.
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Mensaje 1077/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de
General Roca, provincia de Río Negro, al doctor Eduardo PERALTA.
Mensaje 1078/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensor público oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Lomas de
Zamora, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, al doctor Nicolás TOSELLI.
Mensaje 1079/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensor público oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Daniel Rubén Darío VAZQUEZ.
Mensaje 1080/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a la doctora Gabriela Alejandra
MACEDA.
Mensaje 1081/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre Ríos, al
doctor José Ignacio CANDIOTI.
Mensaje 1082/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca. Provincia de Río
Negro, a la doctora Mónica Teresa BELENGUER.
Mensaje 1083/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como fiscal
general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos
Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Alberto Adrián Maria GENTILI.
Mensaje 1084/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como fiscal
general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 1,
a la doctora Estela Sandra Fabiana LEON.
Mensaje 1086/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como fiscal
general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
al doctor Alejandro Salvador CANTARO.
Mensaje 1108/12 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar como
procuradora general de la Nación, a la doctora Alejandra Magdalena GILS CARBO.
Sr. Presidente. – Pasan a la Comisión de Acuerdos.
3
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer. 1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan de labor.
4
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los dictámenes de comisión
con proyectos de resolución de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que
por Secretaría se enunciarán, Anexo II.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Son dictámenes de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración emitidos durante 2012: órdenes del Día 47 a 54; 99 a 108; 509 a
534; 538 a 540; 579 a 595; 613 a 616, y 635, que es un Orden del Día que estaba para
imprimirse y que ya está impreso.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. N° 47/12).
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. N° 48/12).
Fondo Fideicomiso del Bice S.A. (O.D. N° 49/12).
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. N° 50/12).
Programa de Modernización Tecnológica III. (O.D. N° 51/12).
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. N° 52/12).
Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de
Catástrofes. (O.D. N° 53/12).
Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria. (O.D. N° 54/12).
Cámara Nacional Electoral. (O.D. N° 99/12).
Compraventa de tierras por extranjeros en área de frontera en la zona andino–patagónica.
(O.D. N° 100/12).
Estados Financieros del Ejercicio al 31/12/08 de los Proyectos de Inversión en Salud
Materno Infantil Provincial I y II (PISMP). (O.D. N° 101/12).
Gestión del Centro Nacional de Reeducación Social (CENARESO). (O.D. N° 102/12).
Estados financieros correspondientes al Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D.
N° 103/12).
Estados financieros correspondientes al Programa de Servicios Agrícolas II (PROSAP II).
(O.D. N° 104/12).
Ámbito de la Universidad Nacional de General Sarmiento. (O.D. N° 105/12).
Medidas adoptas en atención a las observaciones formuladas por la AGN correspondientes
al “Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales”. (O.D. N° 106/12).
Universidad de Buenos Aires. (O.D. N° 107/12).
Examen del control en la compraventa de tierras por extranjeros en áreas de frontera en
Corrientes y Misiones. (O.D. N° 108/12).
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica. (O.D. N°
509/12).
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires. (O.D. N° 510/12).
Programa 18 –Política e Infraestructura Penitenciaria. (O.D. N° 511/12).
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas.. (O.D. N° 512/12).
Administración General de Puertos. (O.D. N° 513/12).
II Expansión de la Infraestructura Escolar. (O.D. N° 514/12).
Casa de Moneda S.E. (O.D. N° 515/12).
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. N° 516/12).
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil – Plan Nacer. (O.D. N° 517/12).
Universidad Nacional de La Plata. (O.D. N° 518/12).
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural – PROMER. (O.D. N° 519/12).
Proyecto de Desarrollo Rural de las provincias del Noroeste argentino – PRODERNOA.
(O.D. N° 520/12).
EDUC.AR Sociedad del Estado. (O.D. N° 521/12).
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DIOXITEK S.A. (O.D. N° 522/12).
Instituto Geográfico Militar. (O.D. N° 523/12).
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. N° 524/12).
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. N° 525/12).
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica. (O.D. N°
526/12).
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (O.D. N° 527/12).
Certificaciones de las Transferencias de Fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. (O.D. N° 528/12).
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. N° 529/12).
Certificaciones de las Transferencias de Fondos del Estado Nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. (O.D. N° 530/12).
Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas. (O.D. N° 531/12).
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. N° 532/12).
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. N° 533/12).
Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración. (O.D. N° 534/12).
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la ANSES. O.D. N° 538/12).
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (O.D. N° 539/12).
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2010. (O.D. N° 540/12).
Administración General de Puertos S.E. (O.D. N° 579/12).
Auditoría Informática del Sistema Integrado de Información Financiera de la Secretaría de
Hacienda. (O.D. N° 580/12).
Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades tipo
influenza H1N1. (O.D. N° 581/12).
Oficina Nacional de Crédito Público. (O.D. N° 582/12).
Programa Funciones Esenciales y Programas de Salud. (O.D. N° 583/12).
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. N° 584/12).
Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en Argentina.
(O.D. N° 585/12).
Aéreas de Control Integrado –ACI– en la frontera Argentino Brasileña. (O.D. N° 586/12).
Talleres Navales Dársena Norte Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Naviera S.A.
(O.D. N° 587/12).
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. N° 588/12).
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. N° 589/12).
Ministerio de Salud –Programa Nacional de Chagas–. (O.D. N° 590/12).
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. (O.D. N° 591/12).
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas”. (O.D. N° 592/12).
Dirección Nacional de Vialidad. (O.D. N° 593/12).
Construcción de Viviendas para la Armada de la República Argentina S.E. (O.D. N°
594/12).
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas–. (O.D. N°
595/12).
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales Dispersos. (O.D. N° 613/12).
Proyecto de Protección Básica. (O.D. N° 614/12).
INTERCARGO S.A. (O.D. N° 615/12).
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Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas– y –
Dirección General Impositiva–. (O.D. N° 616/12).
Policía Federal Argentina. (O.D. N° 635/12).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados. 1
5
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS APROBADOS CON
ANTERIORIDAD POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Sr. Presidente.– Corresponde, ahora, considerar el conjunto de dictámenes de comisión con
proyectos de resolución, de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, aprobados
con anterioridad en la Cámara de Diputados, que por Secretaría se enunciarán. Anexo III.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponden al año 2011 los órdenes del Día 164 y 239 a 250 y
al año 2012 los órdenes del Día 222 a 268 y 270 a 304.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Administración de los Recursos Públicos. (O.D. N° 164/11).
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos. (O.D. N° 239/11).
Ámbito del Comité Federal de Radiodifusión. (O.D. N° 240/11).
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D.
N° 241/11).
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de
Transporte. (O.D. N° 242/11).
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas
Empresas Argentinas. (O.D. N° 243/11).
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos –
Subprograma 2. (O.D. N° 244/11).
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa– Subprograma
II, Expansión de la Infraestructura Educativa. (O.D. N° 245/11).
Ministerio del Interior. (O.D. N° 246/11).
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. N° 247/11).
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. N° 248/11).
Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. N° 249/11).
Administración de los Recursos Públicos. (O.D. N° 250/11).
Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial –Préstamo BIRF 7225– AR y
2do. Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial II Préstamo BIRF 7409–
AR. (O.D. N° 222/12).
Gestión Ambiental Minera para la Producción Sustentable. (O.D. N° 223/12).
Programa de Innovación Tecnológica. (O.D. N° 224/12).
Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones Sociedad Anónima. (O.D.
N° 225/12).

1
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Administración Nacional de la Seguridad Social – Jubilación Reparto: Otorgamiento,
Liquidación y Pago, y Descargo. (O.D. N° 226/12).
Universidad Nacional de San Luis. (O.D. N° 227/12).
Instituto Geográfico Militar. (O.D. N° 228/12).
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo –
Subprograma I–. (O.D. N° 229/12).
Programa de Competitividad del Norte Grande. (O.D. N° 230/12).
Proyecto Bosques Nativos y Biodiversidad. (O.D. N° 231/12).
Controles realizados sobre la relación entre las empresas de telefonía móvil y sus clientes.
(O.D. N° 232/12).
Programa de Gestión de la Sanidad y Calidad Agroalimentaria. (O.D. N° 233/12).
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. N°
234/12).
Secretaría de Cultura –Dirección Nacional de Patrimonio y Museos–. (O.D. N° 235/12).
Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud. (O.D. N° 236/12).
Caja Complementaria de Previsión para la Actividad Docente. (O.D. N° 237/12).
Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de Catástrofes. (O.D. N° 238/12).
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. N° 239/12).
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Programa 20 –Sostén Logístico
Antártico–. (O.D. N° 240/12).
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza–Riachuelo. (O.D. N° 241/12).
Energías Renovables de Mercados Rurales. (O.D. N° 242/12).
Ente Nacional Regulador del Gas respecto a contrataciones relevantes, contrataciones no
significativas y actos de significación económica. (O.D. N° 243/12).
Programa de Modernización Tecnológica III. (O.D. N° 244/12).
Servicios Agrícolas Provinciales II. (O.D. N° 245/12).
Gestión Integrada y Plan Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. (O.D. N° 246/12).
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa – Subprograma II, Expansión
de la Infraestructura Educativa. (O.D. N° 247/12).
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos. (O.D. N° 248/12).
Agua y Saneamientos S.A. (O.D. N° 249/12).
Programa 22 – Regularización del Trabajo. (O.D. N° 250/12).
Educar Sociedad del Estado. (O.D. N° 251/12).
Subsecretaría de Recursos Hídricos en relación al Plan Federal de Control de Inundaciones.
(O.D. N° 252/12).
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Noreste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas. (O.D. N° 253/12).
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. N° 254/12).
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales. (O.D. N°
255/12).
Proyecto para Promover la Innovación Productiva. (O.D. N° 256/12).
Proyecto de Gestión de Activos Viales. (O.D. N° 257/12).
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –Bosques Nativos y
Biodiversidad. (O.D. N° 258/12).
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal Provincial. (O.D.
N° 259/12).
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. N° 260/12).
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Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. (O.D. N° 261/12).
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires. (O.D. N° 262/12).
Programa 18– Política e Infraestructura Penitenciaria. (O.D. N° 263/12).
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable respecto de la aplicación de la Convención
Ramsar sobre Humedales. (O.D. N° 264/12).
Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. N° 265/12).
Proyecto de Desarrollo de Areas Rurales (O.D. N° 266/12).
Segundo Proyecto de Modernización del Estado. (O.D. N° 267/12).
Segundo Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. N° 268/12).
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales. (O.D. N° 270/12).
Infraestructura Vial Provincial. (O.D. N° 271/12).
Manejo Sostenible de los Recursos Naturales. (O.D. N° 272/12).
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. N° 273/12).
Mejora de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. N° 274/12).
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –Plantaciones Forestales Sustentables. (O.D.
N° 275/12).
Uso Racional de la Energía. (O.D. N° 276/12).
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. N° 277/12).
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. N° 278/12).
Asistencia Técnica para la Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. N°
279/12).
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín S.A. (O.D. N° 280/12).
Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso Suquía–. (O.D. N° 281/12).
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (O.D. N° 282/12).
Órgano de Control de las Concesiones Viales. (O.D. N° 283/12).
Finalización de la Central Nuclear Atucha II. (O.D. N° 284/12).
Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud. (O.D. N°
285/12).
Inversión en Salud Materno Infantil Provincial. (O.D. N° 286/12).
Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar. (O.D. N° 287/12).
Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. N° 288/12).
Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector Productivo –Subprograma
II: Gestión Ambiental Minera. (O.D. N° 289/12).
Corredores Viales de Integración Fase I. (O.D. N° 290/12).
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. (O.D. N° 291/12).
Dirección Nacional de Arquitectura. (O.D. N° 292/12).
Evaluación General de iniciativas y acciones de la Subsecretaría de la Gestión Pública –
Oficina Nacional de Tecnologías de Información en materia de Firma Digital. (O.D. N°
293/12).
Examen especial respecto al Circuito de Información del MERCOSUR. (O.D. N° 294/12).
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. (O.D. N° 295/12).
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D. N° 296/12).
DIOXITEK S.A. (O.D. N° 297/12).
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. N° 298/12).
Banco de la Nación Argentina. (O.D. N° 299/12).
Líneas Aéreas Federales S.A. (O.D. N° 300/12).
Conservación de la Biodiversidad. (O.D. N° 301/12).
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Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. N° 302/12).
Vigilancia de la Salud y Control de Enfermedades. (O.D. N° 303/12).
Administración Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de Aduanas– . (O.D. N°
304/12).
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
6
REPUDIO POR CENSURA A PROGRAMA PERIODÍSTICO Y A SIMILARES
PROHIBICIONES EN DISTINTAS PROVINCIAS. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Solicito preferencia, con dictamen o sin él, para la próxima sesión, para
una declaración en la que el Senado expresa su más enérgico repudio a la censura ejercida
sobre el programa televisivo Periodismo para todos, denunciada públicamente por las
alumnas de la Escuela Normal Juan B. Alberdi, de San Miguel de Tucumán, así como a
prohibiciones similares ocurridas en la provincias de Río Negro, San Juan y Mendoza. Pido
preferencia.
Ya lo hablamos en la Comisión de Medios, pero quiero pedir la preferencia para la
próxima sesión dada la importancia del tema, con o sin dictamen, porque creo que es un
asunto que tenemos que tratar con urgencia.
Quienes hemos vivido bajo la dictadura sabemos cómo la censura fue consustancial al
régimen militar. Ganar las libertades constitucionales y la libertad irrestricta de prensa y de
expresión fue fundamental. Por eso creo que es tan importante que este Senado se exprese
como lo han hecho, además, las alumnas de esta escuela.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Rojkés.
Sra. Rojkés de Alperovich. – Llegado el momento, vamos a explicar de qué se trata.
En esta Cámara y en la de Diputados hemos aprobado la ley por la que se privilegia la
programación local. Fíjese, señor presidente, así le hace saber a la senadora Estenssoro, por su
medio, que el programa que se transmite en ese lugar y en ese momento pertenece a un grupo
de familias que vive allí desde hace veinte años y que hace cuatro transmite un programa de
fútbol: fútbol de tucumanos y para los tucumanos, en los rincones más profundos de la
provincia. Obviamente, no lo quieren sacar. Considero que estas familias no tienen por qué
quedarse sin trabajo por un señor con un programa que viene de afuera. Pero además en la
escuela normal, señora senadora, se estaban entregando las computadoras para esas niñas de
clase media y clase media alta a efectos de que puedan estar conectadas y ver el programa que
quieran.
Lamento no coincidir con usted y mucho menos con la campaña de difamación hacia
nosotros, los tucumanos, hechas desde los medios de comunicación. Y me sorprende que
desde esta casa –la casa de la democracia– seamos funcionales a esas expresiones.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: la verdad es que no puedo quedarme en silencio ante las
expresiones de la senadora.
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Honestamente no creo que no permitir que a través de un canal de aire los tucumanos
accedan a escuchar todas las opiniones o las opiniones diferentes...
Sr. Presidente. – Le piden una interrupción.
Sr. Cano. – Sí.
Sr. Pichetto. – Con todo respeto quiero decir que no estamos discutiendo la cuestión de
fondo.
Señor presidente: nosotros estamos dispuestos a tratar el tema. Somos defensores
también del pluralismo. No tenemos ningún problema en discutirlo con dictamen de comisión,
como se acordó hoy en la comisión. ¿Para qué vamos a profundizar acá una discusión que no
tiene sentido?
Con dictamen nosotros votamos lo que ha planteado usted, senadora Estenssoro.
Sr. Cano. – En el mismo sentido que hizo uso de la palabra la senadora, presidente, quiero
manifestar que honestamente no comparto la argumentación que da la senadora.
Los principios loables que se esbozan desde la sanción de la Ley de Medios nada
tienen que ver con lo que ocurre en la provincia de Tucumán. Hay un monopolio absoluto de
la única voz –que es la del oficialismo– a punto tal que en ese canal, cuando yo juré como
senador, no formé parte por lo menos de la filmación. De hecho, filmaron solamente a los dos
senadores del oficialismo.
Es decir: no se pasa a Lanata porque en Tucumán, como en otras provincias del país,
no se quiere escuchar una voz distinta. Es una visión totalmente absolutista del Estado la que
se tiene.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – La verdad es que en el Senado de la Nación muchas veces se traen temas de
las provincias que incomodan a los demás senadores. Por eso, cuando el presidente de bloque
hace alguna acotación de que debemos hablar cuando nos corresponda o cuando el bloque
decide que habla una persona por todos, la única salvedad que he dicho es que cuando se
provincialicen algunos temas vamos a pedir la palabra.
En ese sentido, quiero hacerle una sola aclaración al senador Cano: en el canal del que
él habla el accionista mayoritario es la Universidad Nacional de Tucumán, lugar en donde el
senador Cano hasta hace dos años era miembro y parte hasta que en las elecciones lo sacaron.
Y en ese momento...
Sr. Cano. – ¡Miente! Yo no soy parte desde hace nueve años.
Sr. Presidente.– Senador Cano: pida el uso de la palabra y se la voy a dar.
Sr. Mansilla. – Perdón: el senador Cano puede no haberlo sido pero manejaba el radicalismo,
como lo sigue manejando ahora. O sea que mal se dice que nosotros tengamos injerencia en
un canal donde hubo y hay manejo mayoritario del radicalismo.
Son cosas que las vamos a debatir en su debido momento, señor presidente.
Sr. Cano. – ¡A la universidad la maneja José Alperovich! ¡Que se haga cargo el rector!
Sr. Mansilla. – Soy respetuoso del senador Cano. Yo lo he escuchado.
Bueno, el rector es radical.
Sr. Presidente. – ¡Por favor!
Sr. Mansilla. – El rector es radical y en la última elección han puesto un diputado nacional.
Nosotros lo único que queremos decir es que cuando se nombre a la provincia, más
allá de que en el bloque se diga alguna cosa, nosotros vamos a responder.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: creo que lo importante es que dejemos sentado aquí que
esta es la consagración de la igualdad: que hablamos de leyes y de valores.
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Cuando hablamos de defender la libertad de decir, la libertad de expresión, si
personalizamos, entonces no estamos entendiendo de qué hablamos, qué estamos
defendiendo. Entonces, lo bueno sería que este Senado fuera capaz de manifestarse en
cualquier situación: no si es Juan o Pedro; si se trata de esta provincia o la otra.
Discúlpeme, señor senador, pero estamos hablando de derechos humanos. Estamos
hablando de derechos universales respecto de los cuales no tiene nada que ver si se afecta al
federalismo o no porque sea una provincia o la otra. ¡Ojalá llegue el momento en que no nos
preguntemos “a quién es” y que no tengamos que hacer defensas personales o de gobiernos
porque en realidad estamos resguardando lo que tiene que ser un valor compartido por esta
casa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – He acompañado el proyecto de la senadora María Eugenia Estenssoro. Lo he
firmado también.
Quiero el tratamiento justamente por esto que se dice: estamos hablando de la libertad
de expresión, de la igualdad, de la no discriminación.
También quiero pedir que se haga efectivo ese tratamiento. Porque así como la otra
vez realicé una moción de privilegio para ver si se formaba la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y si se constituían las
autoridades, en esta oportunidad, también voy a reafirmar el pedido que se ha hecho.
Quiero que estos temas se traten y se debatan
Reitero que en lo que hace a la Comisión Bicameral todavía existen irregularidades
con sus miembros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: la verdad es que lamento lo que sucede en este momento.
El proyecto todavía no ha ingresado a la Comisión de Comunicaciones, Medios y
Libertad de Expresión, que presido.
Esta mañana, la señora senadora Estenssoro, sin conocer el texto de la iniciativa, nos
dijo que iba a entrar el proyecto. Le contestamos que, al igual que el resto de los proyectos, se
iba a pasar a los asesores para que lo estudien, lo debatan, se saque el dictamen y se trate en
el recinto. Eso fue lo pactado esta mañana en la Comisión. Es decir que se trata de un
proyecto del que ni siquiera conocemos el texto.
Además, debe ser estudiado por los asesores ya que también existe otro proyecto
donde se indica que un canal de la Universidad de Córdoba hace una presentación en virtud
de que no se cumple la llamada Ley de Medios por parte de algunas empresas de cable.
En ese sentido, se acordó esta mañana que se abordaría por parte de los asesores y se
trataría en el recinto si es que se conseguían las firmas correspondientes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en el mismo sentido, quiero decir que esto sucede en
varias provincias con distintos canales y con distintos programas.
Si cada vez que suceden estas clases de acciones, porque les tocan a uno de los mil que
agravian al gobierno, se va a presentar un proyecto, a mi me gustaría que, en todo caso, esa
misma iniciativa trate la situación de todas las provincias y todos los canales que no pasan el
programa “6, 7 y 8”. Levantemos todos la mano para decir que tenemos la misma voluntad de
que las distintas campanas se escuchen en todos los lugares.
A mi me satisface lo que se dice en “6, 7 y 8”, de la misma forma en que a los otros les
satisface lo que dice este señor. No quiero que le impidan que se pueda expresar de la mejor
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manera que pueda, pero quisiera que lo que a mí me gusta también se pueda decir del mismo
modo. Es la voz de una buena parte de nuestra sociedad.
Me gustaría que todo estuviera en la misma iniciativa y que coincidiéramos para que
nadie se vea perjudicado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: la verdad es que no pensaba hablar ya que
entendía que se trata de una iniciativa que debiera ser tratada en comisión. Pero quiero dejar
sentadas algunas consideraciones.
En realidad, no se trata de gustos. Se trata de garantizar libertades. En la Comisión de
Comunicaciones, Medios y Libertad de Expresión se han tratado adhesiones
independientemente del color político de quien gobierne una determinada provincia.
Si bien respeto el disciplinamiento que se pueda dar en el bloque del oficialismo en
cuanto a la estrategia de la discusión de los temas, entiendo que este es el ámbito para tratar
las cuestiones de las provincias.
No quiero profundizar en el tema ya que me reservaré para cuando sea abordado en la
Comisión, pero acompaño la moción para que la preferencia sea tratada con dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: coincido con lo que dice el señor senador Petcoff
Naidenoff.
En efecto, lo que se busca es la libertad de expresión. De la misma manera, quisiera
incorporar que se respete la grilla, tal como lo dice la autoridad de aplicación, y que se
agreguen los canales CN 23 y Paka Paka, que no tienen posibilidades de ser presentados por
el resto de los canales.
No hablamos de gustos sino del derecho a la libertad de expresarse. CN23 es un canal
de noticias que dice lo que tiene que decir, pero hay empresas que se resisten a aplicar esta
decisión de la autoridad de aplicación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece que el debate está agotado.
Hemos manifestado la voluntad de analizar el tema en Comisión y emitir un dictamen.
Estamos de acuerdo con votar la preferencia con dictamen.
Además, estamos dispuestos a analizar algunas situaciones provinciales. Me refiero al
derecho de los estados provinciales y el derecho de empresa en cuanto a pasar determinados
programas, que muchos defienden. Vamos a discutir todo eso, además del marco de
responsabilidades ya que se tira al viento que se censura a determinadas personas. A mí me
están haciendo responsable de no dejar pasar el programa –duró todos los domingos– y, en
realidad, fue una decisión que tomó el Estado provincial, que forma parte de mi gobierno y
que también, por supuesto, apoyo. Pero no soy el decisor. Yo cumplo funciones en este
Senado y me hago cargo de lo que hago, no de lo que no hago.
De todas maneras, me parece que vamos a tener un debate muy rico y muy importante.
De última, esto también contribuirá a que todo el mundo esté informado. Así que vamos a
tratar el tema. Emitamos el dictamen para la próxima sesión, porque lo vamos a discutir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: he sido aludida, así que quiero expresarme.
Creo que ha sido muy positiva la breve discusión que hemos tenido. Y coincido con el
senador Aníbal Fernández: yo pensé que el programa “6, 7 y 8” llegaba por la televisión
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pública a todo el país. Me sorprende que no llegue por el sistema de radio y televisión digital
terrestre. Creo que debemos garantizar la expresión.
La senadora Díaz me comentó que en su provincia el canal público no la registra. Creo
que de esto tenemos que hablar, así como de la necesidad de que tanto los medios públicos
como los de gestión privada no cometan actos de censura.
En ese sentido, he presentado un proyecto en la comisión para que, justamente,,
Cablevisión establezca a CN23 en el lugar de la grilla donde corresponde –dado que ahora
está en otro lugar– y, también, para que en el sistema argentino de televisión digital terrestre
aparezcan el Canal 13 abierto y “TN”, porque también constituyen una oferta informativa que
toda la población tiene derecho a ver.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen de
comisión.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
7
C.D.–22/11
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD
ACÚSTICA. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: simplemente, deseo realizar una recomendación al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ya que he presentado una moción de preferencia
solicitando el tratamiento del proyecto sobre el mínimo no imponible del impuesto a las
ganancias en la última sesión y nuestra voluntad es que dicha iniciativa sea tratada en la
Comisión.
Por ello, como indica el artículo 103 del Reglamento, hemos presentado una nota
dirigida al presidente de la Comisión sobre esta cuestión y ahora, nuevamente, pedimos que
dicho proyecto –el S.–1.839, presentado junto con los senadores Petcoff Naidenoff, Martínez,
Verani, Castillo y otros–, así como otras iniciativas de otros senadores con relación al mismo
tema, sean tratados y debatidos en comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: la propia Constitución establece la necesidad de que el
ingreso de las discusiones respecto de los impuestos comiencen por la Cámara de Diputados.
Por ello, sería saludable que esta acción la lleváramos en los mismos términos que fija la
propia Carta Magna, para no incurrir en un error.
Yo tengo una posición tomada sobre esta cuestión. Por supuesto, hablaré en mi bloque
para hacerla conocer y discutirla, en todo caso, en la Comisión. Pero me parece que debemos
ser respetuosos de lo que marca la Constitución, en cuanto a que la Cámara de Diputados es
origen en esta materia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: si bien es cierto que la Constitución marca que cuando se va a
crear un impuesto se debe ingresar la iniciativa a través de la Cámara de Diputados, aquí hay
más de 500 proyectos de modificación presentados en el Senado, así que desde aquí se puede
habilitar este tratamiento. Hay una parte del Derecho que así lo dice y otra que no. Y hay,
también, diversos antecedentes constitucionales respecto de que se puede tratar en el Senado.
Por eso, como lo he hecho ante el señor presidente de la Comisión, insisto en este pedido.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

11 de julio de 2012

Sesión ordinaria

Pág. 23

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: hoy, todos los bloques acordamos en la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca pedir preferencia, con dictamen de comisión,
para el tratamiento del proyecto contenido en el expediente C.D.–22/11, que fue aprobado por
unanimidad en la Cámara de Diputados, referido a los presupuestos mínimos de protección
ambiental en calidad acústica.
Así que, pido que el expediente S.–22/11 sea tratado en la próxima sesión con
despacho de comisión.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, presidente.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Quiero pedirle una aclaración al senador Giustiniani, porque nuestro
interbloque no tiene participación en esa Comisión, así como en ninguna otra del Senado; así
que no tiene el acuerdo de nuestro bloque.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos en vías de ordenar el tema de las comisiones –
esperemos que definitivamente– y nos vamos a sentar con el Bloque Federal porque
corresponde que integre las comisiones.
En cuanto al tema que plantea el senador Giustiniani, estamos de acuerdo. Si quieren
que se vote la moción, la apoyaremos. Nosotros ya hemos hecho la consulta al Poder
Ejecutivo y hay acuerdo en este tema, así que votémoslo.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero hacer una breve aclaración para el senador Rodríguez Saá.
El proyecto que vamos a tratar después es sobre la modificación de los artículos 6° y
9° de la ley de acceso a la información acerca del medio ambiente.
La preferencia para la próxima sesión con despacho de comisión que estoy pidiendo
ahora es con relación a un proyecto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados acerca de los presupuestos mínimos ambientales de calidad acústica. Son medidas
de prevención referidas al ruido ambiental y a la calidad acústica.
Yo lo manifesté ante todos los bloques que estuvieron presentes en la reunión
celebrada el día de hoy, y me parece que sería positivo que todos acompañemos este pedido
de preferencia con despacho de comisión para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión para
la próxima sesión formulada por el señor senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
8
S.–2.973
DECLARACIÓN DE RÍO GRANDE COMO CAPITAL DE LA VIGILIA DE
MALVINAS. TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Sr. Colazo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S.–2.973, que contiene un
proyecto de ley sobre declaración de Río Grande como Capital de la Vigilia de Malvinas.
Tiene dictamen de comisión.
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Sr. Presidente. – En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el
señor senador Colazo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
Sr. Pichetto.– Que se trate al final de los órdenes del día.
9
S.–2.117 Y OTRO
CONVOCATORIA PARA EL SECRETARIO DE HACIENDA. TRANSFERENCIA
DE RECURSOS A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. TRATAMIENTO SOBRE
TABLAS.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – En la reunión de labor parlamentaria llevada a cabo para la sesión pasada, se
decidió tratar dos expedientes –S.–2.117 y el S.–2.127–, que tienen que ver con la cuestión
federal, y nosotros vamos pedir preferencia con despacho de comisión para tratar y debatir
ambos en este momento. Hago este pedido, porque no queremos que nos pase lo que nos
ocurrió la sesión pasada, en la que no tuvimos espacio para debatirlos. Si hay acuerdo, los
discutimos ahora y avanzamos en la cuestión.
En resumen: son pedidos de preferencia con despacho de comisión para los
expedientes S.–2.117 y S.–2.127. Si están de acuerdo, los fundamentamos.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, si los quieren debatir ahora, correspondería un pedido de
tratamiento sobre tablas.
Me parece que hay que poner el tema en el marco del Reglamento. Sin dejar de
reconocer que la oposición tiene derecho a plantear un tema que le preocupa, que le interesa y
que está en el ejercicio del Reglamento, debemos decir que éste también establece límites
temporales en términos de 5 minutos para poder expresarse. Podemos flexibilizar estos
límites, pero esto no puede convertirse en un debate sobre el contenido o la discusión de
fondo del proyecto. Quiero que tengamos ciertas reglas.
Estoy de acuerdo en que el tema puede ser preocupante para algunos sectores, pero
nosotros entendemos que ha habido un esfuerzo fiscal muy importante de parte del gobierno
central en todas las provincias. Son visiones contrapuestas. En algún momento habrá que
emitir un dictamen sobre estos dos proyectos. Estamos dispuestos a discutirlos en la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y hacer un debate de fondo en el ámbito de este Senado –con todo
el contenido y con todos los fundamentos–, a fin de que sea esclarecedor para la opinión
pública.
No es un debate al que le tengamos miedo, porque los números nos respaldan. Lo que
digo es que escuchemos a los peticionantes pero hagamos un esquema acotado, porque si no
estaríamos vulnerando las normas reglamentarias y tratando un tema que no tiene dictamen de
comisión.
Sr. Presidente. – Entonces, se haría una presentación acotada y el tema pasaría a comisión.
Sr. Sanz. – Señor presidente: ni más ni menos tiempo del acordado en labor parlamentaria. Si
bien yo no asistí a esa reunión, sé que se acordó entre los presidentes de bloque darle
contenido a esta sesión a través de este tema, que era uno de los más importantes. Creo que
cuando se está hablando de federalismo mucho más afuera que adentro del Congreso y,
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específicamente, de la Cámara de Senadores – que es la Cámara federal –, nosotros tenemos
alguna responsabilidad en eso.
La petición la hacemos a través de dos proyectos: en uno de ellos solicitamos la
convocatoria del secretario de Hacienda de la Nación, dado que por su cargo y experiencia es
quien tiene más incorporada que cualquier otro funcionario la cuestión federal y la relación
con las provincias. Me refiero a Juan Carlos Pezoa. El otro es un proyecto de comunicación
que figura en el expediente S.–2.127: se trata de un pedido de informes referido
exclusivamente a la transferencia de recursos a la provincia de Buenos Aires.
¿Qué decimos con respecto a esto? ¿Por qué nuestra urgencia y por qué nuestra
necesidad de discutir esto hoy? El federalismo en la Argentina tiene dos ingredientes que han
distorsionado el debate, uno de ellos desde hace bastante tiempo: la discrecionalidad. Me
refiero a la discrecionalidad en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, que ha sido
muy perjudicial y dañina porque le ha quitado certezas y reglas de juego a esa relación,
fundamentalmente desde la óptica de las provincias que dependen de esa discrecionalidad.
Pero ahora, últimamente, se le ha quitado transparencia o sustancia a la información; y de ahí
surge el pedido de presencia de Pezoa en esta casa.
Hay una situación que nos obliga a pedir su convocatoria: el servicio de consulta al
ciudadano de la Secretaría de Hacienda no subió más información al sitio web desde
diciembre del año pasado; la información que debió figurar allí en forma actualizada en forma
semanal es lo que se denomina el gasto devengado; esto es, lo que efectivamente el Estado va
gastando del presupuesto, independientemente del hecho de si lo paga o no.
Y en ese gasto devengado, uno de los ítems fundamentales, el que a nosotros más nos
importa y al que siempre estábamos atentos, es aquel donde figuran las transferencias
discrecionales –las no automáticas– a las provincias, detalladas por cada una de ellas. Al no
informarse ese devengado, lo que se conoce mensualmente, que es el resultado base caja del
sector público, es la única información que tenemos. Pero lo cierto es que al no informarse el
devengado, nosotros no tenemos conciencia de cuál es la deuda flotante que se va generando
en la relación específica con las provincias. Y queremos preguntarle eso al secretario Pezoa.
No obstante ello, a raíz del conflicto con la provincia de Buenos Aires –entre tantas
cosas que uno podría decir sobre la cuestión–, aparece algo vinculado con la información.
Nosotros nos estamos enterando hoy de transferencias de relaciones fiscales con una de las
provincias –quizá, la más importante en términos cuantitativos– a raíz de un conflicto y no
por la posibilidad de tener un acceso transparente a la información. Por eso nosotros
pretendemos que este debate tenga ese grado de certeza, sin hablar de cifras que,
probablemente hoy, desde el bloque oficial, se nos digan cuando se conteste; igualmente,
nosotros también tenemos nuestras propias cifras. Lo que pasa es que todo gira alrededor de
cifras que no están debidamente certificadas en forma oficial.
Dicho esto, paso a hacer unas rápidas reflexiones. Últimamente, se está sosteniendo en
los discursos oficiales –fundamentalmente, en el discurso de la presidenta, y hoy lo ha vuelto
a ratificar– el emparentamiento de los problemas económicos de la Argentina, y obviamente
de las provincias, con la crisis mundial. Es una frase recurrente hablar de la crisis
internacional, de los problemas de la Unión Europea, de Grecia, etcétera. Nosotros tenemos
otra visión, y este es el momento para afrontar este tema: obviamente, creemos que la crisis
internacional tiene consecuencias en todos los lugares del mundo, pero los problemas que
vive la Argentina no son ajenos, ni son exógenos, ni foráneos, sino que son bastante criollitos,
por decirlo de manera vulgar, y esos problemas criollitos son mucho más fuertes que
cualquier otra vinculación con la crisis mundial.
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El estancamiento económico que está viviendo la Argentina hoy es un problema
nuestro; no podemos echarle la culpa a nadie. La inflación es del 25 por ciento anual. El
déficit de las cuentas públicas –la nacional y la de cada una de las provincias–, la
conflictividad social y todos los problemas de índole política son exclusivamente nuestros. Y
estos son los desequilibrios macroeconómicos que, en todo caso, si uno los quiere vincular
con la crisis externa, se los puede usar para comparar cómo estamos hoy respecto de la crisis
anterior, que fue la de 2008 y 2009.
El gobierno siempre se vanaglorió, y tenía razones para hacerlo, de cómo afrontó y
salió de esa crisis. En este momento no tiene la misma fortaleza. Y ahí está la diferencia. La
macroeconomía de antes no es la de hoy. Está claro que en esa crisis se salió con una reacción
anticíclica muy clara y concreta. Se cayó Lehman Brothers y en la Argentina el gobierno
recurrió a incentivos fiscales, a la depreciación de la moneda, ajustando el tipo de cambio, y al
aumento de la inversión pública en todos los sectores: en el aspecto social, en la obra pública
y demás. Se tenía con qué. El problema es que hoy, que necesitamos lo mismo y hace falta
una reacción anticíclica igual, la respuesta es procíclica, porque la Argentina no es la misma
de hace dos años, ni mucho menos la de cuatro o cinco años atrás.
Entonces, hoy las medidas fiscales son contractivas. La inversión se ha reducido; la
represión de importaciones impacta en la productividad y se han desalentado las
exportaciones; hay estancamiento del tipo de cambio, lo cual ha hecho perder competitividad
–sobre todo, a las economías regionales–, y además, hay una ausencia y discrecionalidad en
las reglas económicas que afectan sensiblemente la certidumbre y, obviamente, impactan en la
inversión.
Este es el escenario donde nosotros nos paramos para analizar los conflictos, sean
estos mayores o menores, como se los quiera llamar. El de las provincias no es menor. No hay
más que hacer un detalle y un análisis de cada uno de los medios de comunicación de las
provincias para ver cuáles son las noticias principales, más allá de las vinculadas con la
inseguridad, que en todos lados están en las tapas de todos los medios. En el mismo nivel
están las de los conflictos fiscales que cada una de las provincias está soportando.
Desde luego que sería injusto meter a todas en la misma bolsa; no todas las provincias
están pasando por lo mismo ni tienen las mismas situaciones, ni los mismos recursos o
idénticos antecedentes u orígenes de los problemas. Pero está claro que todas las provincias
hoy son víctimas de un patrón de cuestiones que las asimilan, las igualan.
Hay reducción de transferencias automáticas, aunque no cuantitativamente. Es decir, no es
que se esté girando menos plata que el mes anterior; en realidad, las cifras van creciendo, pero
hay reducción en la comparación interanual y, lo que es más grave, con una inflación del 25
por ciento anual, hay una reducción con respecto al valor real de esas transferencias. Así,
existe una reducción de las transferencias discrecionales. Esto sí es evidente. Y no es sólo en
Buenos Aires sino en todas las provincias. Hay una reducción enorme de las transferencias
discrecionales. Inclusive, hay algunas que son preocupantes.
Hago un breve paréntesis y cuento el caso de Mendoza. El gobernador pidió 400
millones de pesos, realmente, en una situación de asfixia preocupante en una provincia que no
viene con antecedentes de esas características, por lo menos, hasta 2007. El gobierno nacional
lo autorizó a endeudarse con el Banco Nación por 200 millones. Están todos los papeles
firmados, pero el crédito no aparece, no se desembolsa. Y lo que aparece en los medios –no
dicho por mí o por algún opositor sino desde las propias autoridades del Banco Nación– es
que hay una orden del gobierno nacional porque parece que el gobernador no se ha
disciplinado lo suficiente.

11 de julio de 2012

Sesión ordinaria

Pág. 27

Entonces, aparecen este tipo de restricciones.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: pido una interrupción.
Sr. Presidente. – Senador Sanz: el senador Bermejo le solicita una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Sanz. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Muy brevemente, quiero acotar algo a lo que está diciendo el senador Sanz.
El presidente del Banco Nación ha estado en estos días en la provincia y en ningún
momento ha dicho esto que usted está manifestando. La Nación no ha bajado línea para que
esos recursos no llegaran a la provincia. Se está trabajando en esa cuestión y, en estos días, el
propio gobernador ha aclarado que se está cumpliendo con toda la documentación, a efectos
de recibir esos fondos.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.− Señor presidente: vale la aclaración, pero como dicen los gauchos: "el poncho no
aparece". Existe un crédito que normalmente se liquida en 10 o 15 días. Pero a pesar de
existir una situación de asfixia, parece que los papeles no están todavía firmados. O sea, hace
un mes y medio que andamos a las vueltas y “el poncho no aparece”.
No voy a abundar en la situación de cada una de las provincias para dar lugar a que
otros senadores se refieran a ese tema. Pero si se leen los medios, en todos aparecen conflictos
vinculados con la escasez de recursos del sector público. Y la gota que colmó el vaso ha sido
la cuestión de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, no sé si este debate hubiera tenido tanta urgencia o inmediatez si no se
hubiera dado esta situación en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, frente a esta
cuestión, nosotros tenemos una visión muy particular. El debate que se ha dado en los últimos
días con relación al tema fiscal de Buenos Aires −no voy a hablar de los temas políticos en sí,
pues también habría mucha tela para cortar− radica en que el gobernador Scioli pidió 2.800
millones de pesos y la Nación solo le dio mil. Parecería que existiera una suerte de
discriminación negativa.
En ese sentido, y siguiendo lo expresado por el senador del oficialismo por la
provincia de Buenos Aires, nosotros también tenemos el mismo criterio. No se trata de una
discriminación negativa por los 2.800 millones de pesos que no les dieron, sino que es una
discriminación positiva por los mil que les otorgaron. En consecuencia, los representantes del
resto de las provincias queremos saber por qué se le dio los mil millones y no los 2.800
millones que pidió, respecto de los cuales también coincidimos en que es una fortuna, tal
como lo calificó el senador por la provincia de Buenos Aires. Reitero, coincidimos en que es
una fortuna los mil millones de pesos que se otorgaron discrecionalmente. Fue una
discrecionalidad positiva que no tuvo ningún tipo de argumentación más que la de que el
gobernador había solicitado 2.800 millones.
Esa situación ameritaría, por lo menos, una explicación de Pezoa o de algún otro
funcionario. Hay que tener en cuenta que varios senadores pidieron para sus provincias 40 o
50 millones de pesos para pagar los sueldos; o que, por ejemplo, mi provincia pidió 400
millones, le dieron 200 millones pero todavía "el poncho no aparece", como dije recién.
Entonces, considero que algún representante del Poder Ejecutivo debería venir al Senado a
explicar por qué para la provincia de Buenos Aires aparecieron mil millones de pesos de un
día para otro y, además, el motivo por el cual por una ventanilla salen los mil millones de
pesos y, por la otra, el gobernador recibe un rosario de reproches por su mala administración,
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su mala gestión, los defectos estructurales y demás. Sin embargo, oh casualidad, hace dos
meses atrás nadie hablaba de esto.
¿Qué pasó? ¿Hace un año atrás el desastre de administrador era un genio
administrando la provincia y ahora nos enteramos de que se le dan los mil millones de pesos
porque la situación es un desastre y de que antes eran 131 mil millones, como dijo Lorenzino,
o no sé cuántos miles? En ese sentido, hoy la presidenta habló de 400 mil millones de pesos
desde 2003. Al respecto, nos gustaría saber cuánto de eso es lo que efectivamente le
corresponde a la provincia y cuánto es lo que discrecionalmente le ha dado el gobierno.
Porque si efectivamente se trata de lo que le corresponde a la provincia, la presidenta no
podría vanagloriarse de eso. Pero si lo ha hecho haciendo mención al gobernador −a quien
tenía sentado a su lado− y al desastre de su gestión en 400 mil millones de pesos, queremos
saber cuánto es lo que le tocó a cada provincia en ese reparto.
No puede ser que este debate surja solo porque el gobierno se ha peleado con uno de
sus más importantes referentes. Antes de que el gobernador dijera que quería ser presidente en
2015, no pasaba nada y la plata iba por debajo −"toma y traiga"−; y ahora que el gobernador
dijo que quiere ser presidente, aparecen todos estos números. Y nosotros −los demás−, ¿qué?
¿Las demás provincias para qué estamos? ¿Para observar esto como espectadores pasivos,
desde un balcón? Por lo tanto, nosotros queremos saber. Queremos que vengan los
representantes del Poder Ejecutivo y nos expliquen dónde está la plata, qué pasa, cuánto es lo
que tienen, cuánto es lo que no tienen, cuánto es lo que pueden dar, cuánto es lo que no
pueden dar, cuánto es por debajo, cuánto es por arriba, por los costados, etcétera, porque eso
es lo que reemplazará la discrecionalidad y la falta de transparencia con relación al
federalismo.
Además, al hablar de estas cuestiones no estamos haciendo politiquería ni hablando de
intereses subjetivos o partidarios. Hablar de la plata que les corresponde a las provincias
implica educación, salud, seguridad, Justicia y demás servicios de los que tienen que hacerse
cargo los estados provinciales. O sea que nos referimos a la prestación de servicios y a la
calidad de vida de los ciudadanos, cuestión que considero que le compete a este Senado.
Por eso, señor presidente, para finalizar, solicitamos esta preferencia. Y si es posible,
si hay voluntad política, los dos proyectos ─uno, que es un simple pedido de informes y el
otro, que es una convocatoria─ deberían ser resueltos acá, porque con esto no estaríamos
haciendo otra cosa que generar un debate. Por ello, me permito tirarle el guante a la bancada
del oficialismo.
Me pregunto: ¿qué diferencia existe entre realizar un debate entre
nosotros en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el hecho de contar con la presencia del
señor Pezoa para que nos ilustre con la información que solicitamos que, incluso, se ha sacado
de los medios oficiales?
Sr. Presidente.─ Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.─ Señor presidente: es para apoyar los dos proyectos que planteó el senador
Sanz en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical. Creo que estamos ante un tema
fundamental, según lo convenido en la reunión de labor parlamentaria, y que debemos
abordarlo desde la máxima responsabilidad. Este problema se transforma en un hecho
nacional porque hoy millones de chicos no tienen clases y tampoco las tendrán mañana. Por lo
tanto, es una problemática de todos los argentinos.
La relación Nación–provincias y la iniquidad en la distribución de los fondos son
temas que hemos abordado en este Senado de la Nación en distintos momentos, con la
presencia de los distintos jefes de Gabinete de Ministros. En ese sentido, cabe destacar que
formulamos algunas preguntas al actual jefe de Gabinete de Ministros que estuvo presente en
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el Senado y no las respondió. No obstante ello, nosotros seguimos sosteniendo que se viola
sistemáticamente el artículo 7° de la ley de coparticipación federal, y esto es meterle la mano
en el bolsillo a las provincias.
Hay proyectos con estado parlamentario. Soy autor de una iniciativa que presenté en
2010 y que volví a presentar en 2012, que plantea en su artículo 1° que: “El Estado nacional
cancelará a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto resultante de la
diferencia entre la garantía establecida por el artículo 7° de la ley 23.548 y los valores
respectivamente percibidos desde el mes de mayo de 2002”.
“Artículo 2°. Desígnase a la Comisión Federal de Impuestos como el organismo
responsable para determinar el monto referido al artículo 1°”.
De acuerdo con los presupuestos que el propio gobierno nacional remitió al Congreso
de la Nación, decimos, con datos oficiales, que son cifras que de por sí solas hablan con
mucha elocuencia. En efecto, si consideramos del presupuesto actual el total de los recursos
tributarios, es decir, impuestos, derechos sobre comercio exterior y contribuciones de la
seguridad social, la cifra asciende a 540.133 millones de pesos. Sin embargo, entre el 34 por
ciento del total de los recursos tributarios que debe coparticiparse a las provincias –porcentaje
que funciona como piso de garantía– y lo efectivamente coparticipado, vemos que en 2011
existe una diferencia de 48.790 millones de pesos. En consecuencia, esto sucede solamente
con el incumplimiento de este piso de garantía que plantea la ley de coparticipación federal.
Estamos hablando de cifras muy importantes.
En los últimos años, nosotros hemos visto una discrecionalidad en la apropiación de
estos recursos que son de las provincias, porque hay una directriz del actual esquema
tributario nacional. Los impuestos que han crecido de manera mayor han sido los que no
tienen coparticipación, como el impuesto al cheque y las retenciones agropecuarias. Siempre
vamos a requerir, que el impuesto al cheque se coparticipe plenamente a las provincias. Tanto
las retenciones como el impuesto al cheque han sido los que proporcionalmente han crecido
mucho más que el impuesto a las ganancias o que el IVA y esto ha determinado una creciente
apropiación de recursos por parte del gobierno central en detrimento de las provincias. Por
eso, creemos que es fundamental que este debate se dé a fondo, porque no solamente la
provincia de Buenos Aires hoy estalla como problema nacional desde lo económico, lo social
y lo político sino que esto afecta a todas las provincias argentinas.
Mi provincia, la de Santa Fe tiene dificultades. También las tienen las provincias de
Córdoba, Entre Ríos y la inmensa mayoría de las provincias argentinas. Y la base de las
dificultades pasa porque el gobierno nacional se apropia de fondos que no le corresponden.
No queremos entrar en la cuestión –aunque también es parte del debate– de cómo
retribuye el gobierno nacional a las provincias que son amigas o no de acuerdo con todos los
programas nacionales, en donde sí podemos dar constancia de que existe una discrecionalidad
en la distribución de esos programas. Es así que provincias que no tenemos el color oficial, no
somos beneficiadas con esos programas. Pero más allá de ese debate, en donde se pueden
mostrar números de uno y otro lado, estamos haciendo referencia a una cuestión fundamental
que es el cumplimiento de la ley.
Quiero alertar sobre este tema porque me parece que hay un antecedente positivo que
ya se ha dado en la Justicia con relación a la Ley de Medios y es que las cautelares ya no
pueden ser utilizadas como elementos para que la Justicia no resuelva las cuestiones de fondo.
Me refiero a la vigencia de las cautelares.
En la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay más de once provincias que tienen
acciones contra el Estado nacional y que han recurrido con fundados planteos acerca de sus
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reclamos de fondos que le corresponden por derecho propio. Y la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se va a tener que expedir sobre estas cuestiones.
Entonces, estamos manifestando este derecho para que también el Parlamento
nacional, el Senado de la Nación –ejerciendo sus facultades y atribuciones respecto de esta
cuestión– haga que se respete la ley, porque la ley de coparticipación federal no se está
respetando.
Por eso, insistimos en que este es un tema clave y central que debiéramos discutir,
considerando sobre todo que en los últimos años hemos tenido un superávit fiscal. Porque el
problema que estamos viendo es que, ante la realidad de la crisis internacional, ante una
situación complicada, estamos entrando en un momento en que el superávit ha desaparecido,
y esto lo expresa el mismo presupuesto enviado por el gobierno nacional, con lo cual, discutir
estos temas se hace mucho más complicado todavía.
Es decir que una vez más decimos que sigue en mora el debate de una reforma
tributaria integral donde discutamos más recursos para el país, donde paguen los que más
tienen y los que más ganan pero en donde la variable de ajuste no sean las provincias, como lo
están siendo hasta ahora. El problema de las carencias fiscales ya no pertenece solamente a las
provincias o a los municipios, y empieza a llegar a la Nación.
Por eso, este debate tiene una tremenda implicancia para el futuro de las cuentas
fiscales de los tres niveles del Estado, tanto del Estado nacional como los estados provinciales
y los municipios. Y si no lo abordamos desde la responsabilidad que el tema determina, si
creemos que concentrando dinero puedo gobernar sin que me importe lo que les esté pasando
a las provincias, estaremos viendo lo que hoy está pasando y que se va a repetir en cada uno
de los distritos del país. Hoy le pasa, por la magnitud, a la provincia de Buenos Aires pero le
va a ir pasando a cada una de las provincias del país.
Entonces, es tiempo de discutir esto con mucha responsabilidad, con anticipación y
poniendo arriba de la mesa los números claros porque reclamar lo que les corresponde por
derecho propio a las provincias es, como cuestión mínima, reclamar el cumplimiento de la
actual ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: obviamente, voy a acompañar ambos proyectos, a través de
nuestro bloque y del senador Sanz, pero quería puntualizar que no podemos estar tan inertes
desde el Senado donde estamos representando a las provincias. Si no es esta, ¿cuándo es la
oportunidad de hacer respetar la Constitución de la Nación en los porcentajes de la
coparticipación? ¿Cuándo vamos a instrumentar una reforma en forma primaria o secundaria
si no es en esta oportunidad? ¿Cómo los senadores representantes de las provincias vamos a
seguir sometidos a este unitarismo fiscal que vivimos desde hace tiempo y que sirve para
disciplinar a intendentes y gobernadores?
Recuerdo aquella discusión que tuvimos sobre el impuesto al cheque, que si bien es
regresivo, le corresponde a las provincias, y pese a que tiene sanción del Senado el proyecto
pasó a la Cámara de Diputados, ahí está dormido. El ex presidente Néstor Kirchner llamó a
todos los gobernadores de aquella época y convenció del tema del desendeudamiento a las
provincias. Se acuerdan ustedes que planteó la cuestión de una nueva ley de coparticipación
federal. Había puesto un norte y deberíamos tomar hoy esta discusión desde el punto de vista
del oficialismo. Así como lo estamos planteando desde la oposición, ustedes deberían seguir
ese norte señalado por Néstor Kirchner en aquella época cuando dijo que iban a tratar una
nueva ley de coparticipación federal mucho más justa y no unitaria como la que estamos
padeciendo hoy las provincias argentinas. Y nos hicieron un discurso sobre el
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desendeudamiento, inclusive hicieron renunciar a muchas provincias a reclamar ante la Corte
Suprema de Justicia.
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción.
Sr. Artaza. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se llevó adelante el desendeudamiento y fue una medida
realmente importantísima para muchas provincias que además tuvieron un plazo de gracia de
dos años, y se las eximió de pagar intereses, y ahora se prorrogó hasta el año 2013. Por lo
tanto, hemos cumplido con ese compromiso del ex presidente Néstor Kirchner y además ha
significado un alivio extraordinario para muchas provincias que tenían un nivel de
endeudamiento que les hacía imposible cumplir con las obligaciones salariales y de
funcionamiento del Estado.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: sin dudas sabemos lo bien que le ha hecho a las provincias el
desendeudamiento que, bienvenido sea, fue propuesto por la Nación. Obviamente que está en
vigencia y que lo hemos prorrogado. Pero las provincias argentinas, a cambio de ese
desendeudamiento, aceptaron no avanzar en el tratamiento de una nueva ley de
coparticipación federal que, desde el Senado, no sólo la tenemos que estar discutiendo sino
reclamándola permanentemente.
Sr. Presidente. – Le solicitan otra una interrupción,
Sr. Artaza. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no es verdad que no se haya querido tratar la ley de
coparticipación. La modificación de la Constitución Nacional de 1994, que modifica lo que
fuera el artículo 67 en el nuevo artículo 75, que grafica específicamente la coparticipación en
su inciso 2, dice además, en su cláusula transitoria sexta, que dentro de los dos años deberá
modificarse la ley. Quiere decir que, en 1996 debió haberse hecho. ¿Por qué no se ha hecho,
presidente? Porque no se va a hacer nunca. Porque es una ley convenio donde tienen que
participar veinticinco actores, veintitrés provincias, la Ciudad Autónoma y el Estado
Nacional. Además, dice que ninguna provincia, aunque se modifique la alícuota, podrá cobrar
menos de lo que cobra, con lo cual, la última vez que se intentó hubo tres o cuatro provincias
que no participaron de esa firma: Salta, Neuquén, San Luis y la provincia de Buenos Aires,
por distintas razones que no vienen al caso. En ese marco de la discusión, que intentó el
presidente Kirchner, hasta ahí se llegó. Y va a ser muy difícil que se pueda llegar a juntar a
todo el mundo. Pero no es que no haya vocación por parte de la presidenta o de quien sea en
cuanto a trabajar en una nueva ley de coparticipación, sino que es muy difícil llegar a esa ley
convenio en la que los veinticinco actores se pongan de acuerdo.
Sr. Artaza. – Perdón, presidente. Pero si desde 1853 nos pusimos de acuerdo en reformas
constitucionales, ¿cómo nos vamos a resignar a que las provincias sigamos perdiendo recursos
por no llegar a un acuerdo político, o a una política pública? ¿Cómo no vamos a ponernos de
acuerdo en una reforma que sea beneficiosa para todas las provincias argentinas y que nos
permita no estar dependiendo del sistema unitario de cualquier gobierno? No hablo solamente
de este, que tiene aportes del Tesoro Nacional, como vemos, en forma discrecional. Como
bien lo planteara el senador Sanz, ¿por qué 1.000 millones de pesos para la provincia de
Buenos Aires y por qué no los 750 millones de pesos que nos adeudan a provincias como
Corrientes, a través de las regalías de Yacyretá y Salto Grande? ¿Por qué tenemos que
endeudarnos por 700 millones para conseguir energía o gas natural?
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Lo que quiero decirles, señores senadores, es que no podemos estar tan inertes frente a
esta situación de la coparticipación. Me parece que tenemos que dar el debate para mejorar los
recursos genuinos de nuestras provincias. Por eso, obviamente, acompañamos esta posición.
Quiero puntualizar que aquel discurso, en el cual el ex presidente fijó como norte para
el oficialismo la modificación de la coparticipación, se cambió luego por el desendeudamiento
de las provincias. Y se hizo renunciar a muchas provincias, inclusive a los planteos ante la
Corte Suprema de Justicia. Si éste no es el ámbito, en el cual las provincias se encuentran
representadas los senadores, me preguntó cuál será.
Estamos viendo las dificultades fiscales de las provincias argentinas y no podemos
ignorar este debate. Por eso vuelvo a insistir y acompaño la solicitud de la presencia, como
decía el senador Sanz, del señor Pezoa. Y que ustedes también puedan plantearse en qué
momento vamos a discutir esta cuestión. Si no es ahora, cuando tiene mayoría parlamentaria
el oficialismo, les pregunto cuándo va a ser. ¿Cuándo va a hacerse esa modificación que nos
beneficie a las provincias?
A veces, uno habla con los gobernadores y advierte que dicen: “Yo no quiero
modificar la coparticipación, ni les voy a dar instrucciones a mis senadores, porque tengo
aportes del Tesoro Nacional. Y por esa vía recibo directamente los fondos porque estoy
alineado con el gobierno nacional.” Eso, señores senadores, va en detrimento de los
ciudadanos que viven en esas provincias y de la calidad institucional de la Nación.
Tenemos que pensar la Argentina de aquí a cien o a cincuenta años, y no podemos
seguir con este sistema unitario. Por eso, obviamente, acompaño el pedido del senador Sanz y
el del bloque. Pero llamo a la reflexión, para que tengamos un momento de debate por la
coparticipación federal para el país. Lo están reclamando nuestras provincias desde hace
muchísimo tiempo, señor presidente. Y resulta injusto que ni siquiera se pueda cumplir con el
mandato constitucional del 34 por ciento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: va a resultar antipático lo que voy a decir. Pero
como siempre digo que soy la senadora más antigua –si bien no la de mayor edad– en realidad
tenemos que tener memoria de lo que vamos a plantear hoy aquí.
En primer lugar, por supuesto que comparto todo lo que ha dicho el senador
Giustiniani. Las provincias no están recibiendo el 34 por ciento. Pero mire, presidente, en
2002, algunos de los senadores que estamos hoy aquí –el senador Pichetto, el senador
Mayans, la senadora Escudero y el senador Guinle– participamos y debatimos la ley de
emergencia económica. Fruto de ella, se generó el programa de desendeudamiento de las
provincias argentinas.
En ese programa, que era el recupero de las cuasimonedas, –y lo voy a leer porque en
realidad ha pasado una década y por ahí tenemos memoria frágil–, Buenos Aires había
emitido los Patacones; Córdoba el Lecor; Entre Ríos el Federal; Corrientes el Cecacor;
Tucumán el Bocade; Mendoza el Petrom –Petrobono– Misiones el Cemis; San Juan el
Huarpes; Chaco el Quebracho: Formosa, Boncafor; Catamarca el Bono Ley 4748; Tierra del
Fuego, Letras; Chubut, Petrobono; Río Negro, Petrobono; y La Rioja, Bocade –Serie A–.
5.310 millones de dólares o pesos –porque era un peso, un dólar– en cuasimonedas.
Había provincias que no estábamos endeudadas, como San Luis, La Pampa, Santa
Cruz y Santa Fe. No habíamos emitido bonos, y sin embargo colaboramos con ese programa:
Programa de Unificación Monetaria, de acuerdo con el Decreto 7003.
Fíjese que el 78 por ciento de los bonos que circulaban en la República Argentina eran
los de la provincia de Buenos Aires y los Lecop. Eso significaba el 78 por ciento.

11 de julio de 2012

Sesión ordinaria

Pág. 33

El Poder Ejecutivo, a través del Decreto 957 de 2003, para recuperar los Lecop emitió
3.300 millones, y para recuperar los bonos provinciales, el Boden 2011, 6.600 millones. En
total, 7.016 millones de pesos. Ahí ya, en 2003, estaban convertidos.
Entonces pasamos a tener una moneda unificada en la República Argentina. La deuda
total era de 84.946 millones, y las provincias pasaron a tener una deuda con la Nación.
Posteriormente vino el programa que creo que también mencionó el senador
Giustiniani: el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias –el Decreto
660/2010–. Las provincias que estaban dentro del endeudamiento que el decreto mencionaba,
que era el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Provincias, cualquier deuda garantizada
con el Régimen de Coparticipación, emisión de bonos, BOGAN –Bonos Garantizados de
2020–; las que estaban en ese rubro forman parte de la distribución de los ATN.
Quienes no participaron de la distribución de los ATN fueron La Pampa, nuevamente
San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Morales. – Pero recibieron una compensación.
Sr. Mayans. – Tenían la promoción.
Sra. Negre de Alonso. – No, nosotros no recibimos la compensación; la estamos reclamando.
Entonces, mire, presidente, pasó una década y hoy estamos nuevamente discutiendo lo
mismo. Y no estamos discutiendo la coparticipación que es un derecho constitucional. Por eso
digo que va a resultar antipático lo que voy a decir. Estamos discutiendo otra cosa.
Este medio nacional, en el día de hoy ha dicho que se está analizando en el Poder
Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y del Banco Central, la posibilidad de hacer un
Fondo de Ayuda Provincial de 6.000 millones. El 2 por ciento iría para la provincia de
Buenos Aires. Se sacarían de la detracción del 15 por ciento los fondos, antes de ir a la
coparticipación, de la ANSES. O sea que sacarían dinero de los jubilados para volver a
auxiliar a las provincias endeudadas.
Entonces yo pregunto, ¿de qué estamos hablando? Hagámonos una autocrítica,
senador por Corrientes. Hagámonos una autocrítica. No es un problema sólo de la
coparticipación federal.
Nosotros sí sabemos que hay discriminación y que hay fondos discrecionales, como
dijo el senador Sanz.
Por supuesto, San Luis nunca recibió fondos discrecionales. Pero San Luis no tiene
deudas. Desde 1983, que gobernara el senador que está a mi derecha, y en los sucesivos
gobiernos de la señora Lemme, Alberto Rodríguez Saá y el actual gobernador Poggi, que San
Luis no tiene deudas. Hemos administrado los recursos ingresados, fueran muchos o pocos.
Pero hoy, nuevamente, se quiere formar un fondo de seis mil millones de pesos para auxiliar a
aquellos que tiraron la plata al techo.
La Nación tiene que auxiliar por igual, estén o no endeudadas las provincias. Pero
también es verdad que los gobernadores tienen que administrar. De lo contrario, no hay
igualdad constitucional y federal.
Han pasado diez años...
Sr. Presidente. – Señora senadora: el senador Fernández le solicita una interrupción, ¿la
concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: no tiene sentido discutir una política que dice el diario de
De Narváez. Esa no es la política del Estado Nacional.
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Que haya que responder por una publicación tendenciosa de De Narváez en su diario
salmón no tiene mucho sentido. Y menos sentido tiene cuando se critica que le dieron una
cantidad muy importante de dinero a mi provincia –yo también lo he criticado– y que ahora
van a formar un fondo de seis mil millones, cuyo 2 por ciento, que son 120 millones, va a ir a
la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quieren decir con esto? No tiene ningún gollete lo que se
discute. Es un sinsentido.
Hablemos de las cosas que tienen criterio. Son demasiadas las barbaridades que se
dicen en esta clase de debates y que no hay lugar para refutarlas. Es muy pobre lo que se dice.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero compartir lo que acaba de decir la señora senadora
Negre de Alonso.
Acá también hay un problema de responsabilidad fiscal y de gestión de gobierno de las
provincias.
Es un viejo tema. Lo dijo el señor senador Sanz. Hay provincias bien administradas,
que hacen un esfuerzo de responsabilidad fiscal, que no gastan plata alegremente, que no
generan gasto público excesivo mediante políticas clientelares y de sobrecarga de personal en
el Estado, y hay provincias que están muy mal gestionadas. Es decir que hay que hacer una
introspección y una reflexión sobre las responsabilidades que le caben a cada Estado
provincial en materia de administración propia.
Vengo de una provincia que tiene una herencia maldita. No se encuentra el señor
senador Verani, con quien discuto de frente, pero en Río Negro hubieron treinta años de
gestión de gobierno y dejaron un endeudamiento de más de 4.500 millones de pesos –más de
un presupuesto anual– y problemas estructurales profundos desde el punto de vista de la
cultura de la administración, algo que es más complejo que la propia deuda. Me refiero a
cómo funciona el Estado, cuáles son los deberes que tiene el gobernante, que siempre tiene
que dar, pagar subsidios, etcétera. Esos Estados terminan mal, acaban implosionando.
Comparto las reflexiones de la señora senadora y hago un reconocimiento a las
provincias que durante mucho tiempo, incluso transitando los avatares de las políticas
nacionales, han hecho un ejercicio de la responsabilidad en materia de manejo de la cosa
pública. Las provincias de San Luis y de La Pampa han estado bien gobernadas. San Juan en
las últimas dos gestiones del ex senador Gioja también estuvo bien gestionada. Las anteriores
administraciones, realmente, han sido un desastre.
Simplemente, quería coincidir con la señora senadora.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero hacer alusión a que nos encontramos en una época de
reparación.
Dijeron que no se trata de algo importante. Sin embargo, es uno de los temas más
importantes para nuestras provincias que se pueden tratar en el Senado. Se lo digo con todo
respeto señor senador.
Una de las provincias gobernadas por la Unión Cívica Radical, Corrientes, es una de
las que mejor se encuentra fiscalmente, no registrando ningún atraso. Está muy bien
administrada.
De tal modo, que cuando el senador pide que hagamos autocrítica, le respondo que
por supuesto que estamos dispuestos a hacerla –siempre–, pero que en el caso de Corrientes
estamos hablando de una provincia muy bien administrada.
Entonces, si estamos en época de reparación, señalo que ya hemos reparado aquel
error de los 90, respecto a YPF, así como otros errores. Pero estamos en una época de reparar
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también a las provincias que han recibido la educación y la salud sin tener los recursos
necesarios, como las escuelas.
Por otra parte, los señores senadores no pueden desconocer que para la obra pública,
lamentablemente, tenemos que recurrir permanentemente a la Nación. Esto no lo puede
desconocer el Senado; y no podemos obviar esta discusión, aunque no nos guste.
Por eso, como dije y vuelvo a reiterar, que la verticalidad no les saque la lucidez,
señores senadores. Lo pido con todo respeto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: escuché el reportaje que le hicieron al gobernador
de Corrientes y, en realidad, algunas de las cosas que manifestó nosotros las veníamos
diciendo desde marzo de 2001, cuando yo asumí aquí.
Agradezco al presidente del bloque oficialista; y pido que en esta discusión tengamos
mayor justicia e igualdad entre las distintas provincias, con premios para las que hicieron los
deberes y un pedido de esfuerzo en materia de administración para las que después de una
década están nuevamente endeudadas.
En cuanto a la obra pública –con esto termino, pero le debo contestar al senador
Artaza– quiero señalar que en realidad mi provincia realizó mucha obra pública y que, sin
embargo, no le ha pedido para ello a la Nación. La hemos llevado a cabo con el esfuerzo de
los fondos propios y de los que venían de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: deseo realizar una breve reflexión.
Este tema es muy importante. Nosotros, junto con el senador Fernández, pertenecemos
a la provincia de Buenos Aires, la cual durante estos días ha estado en el tapete y, de alguna
manera, ha disparado esta discusión.
Creo que debemos ser conscientes de que una nueva relación en el reparto de las
ganancias que tiene la Nación en impuestos delegados debe ser tratada con alguna
perentoriedad. Ya llevamos mucho tiempo de deuda pendiente con este debate.
Creo que la década del 90 ha cambiado sustancialmente la relación en muchos
aspectos en materia de los roles de los estados provinciales y municipales.
Por eso, sería bueno tener aquí la presencia del máximo responsable a nivel nacional
en esta materia, como es el doctor Pezoa, a los efectos de poder clarificar los números.
Yo no tengo nada que ver con el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la cual
ha estado gobernada durante los últimos veinticinco años por el mismo partido político. Pero
la realidad es que a veces uno escucha cifras de un lado y del otro del oficialismo y no
coinciden.
Días pasados me encontré con la sorpresa de que “Los Pimpinela” dijeron que ellos no
son responsables de la crisis. La verdad es que si la Provincia de Buenos Aires está pensando
en encontrar el problema en “Los Pimpinela”, estamos al horno…
Ahora bien, ayer uno de los ministros políticos del Estado nacional dijo que el debate
de la coparticipación es un tema pendiente; con lo cual, coincide con lo que se ha estado
señalando aquí.
Y hoy la presidenta, según me acaban de informar, ha dicho que desde 2003 hasta hoy
la Provincia de Buenos Aires ha recibido 400.000 millones de pesos. A mí se me escapa la
cifra de la cabeza, pero me acuerdo que en la década del 90 estaba el Fondo del Conurbano,
con el 10 por ciento de las ganancias, y el año pasado el impuesto a las ganancias –ese 10 por
ciento– representó 11.000 mil millones de pesos. Entonces, en función de esa cifra, me
pregunto cómo puede ser que a algunos en el conurbano les falten agua, cloacas, hospitales…
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Sr. Presidente. – Señor senador Linares, el señor senador Fernández le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Linares. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: ese fondo no existe hace diez años. Ese fondo se calzó en
algún momento en 600 millones y allí se quedó, y la curva es asombrosamente llamativa. Pero
la discusión con la provincia de Buenos Aires pasa por otro lado, y a mí con todo dolor me
obliga a tener que plantearla, porque, parafraseando a Benjamín Franklin, un patriota es aquel
que se anima a defender a su provincia de su gobierno, y yo tengo que plantear cuando
algunas cosas no están bien. No tengo que decir “amén” por todo lo que me plantean. Y en
ese marco de la discusión lo que digo es que después del Programa Federal de
Desendeudamiento la provincia se ahorra 22.000 millones de pesos, que pasan a 20 años a una
tasa fija del 6 por ciento y con un plazo de gracia hasta diciembre de 2013, lo que le quedaba
no era otra cosa que tratar de reordenar su propio sistema.
No es verdad que sea un problema desde el punto de vista estructural de la
distribución de los ingresos. Es mentira. La realidad es que el problema que estamos teniendo
nosotros hoy es que han generado un sistema tributario regresivo, un sistema de gasto
regresivo, y puede haber tenido un gasto adicional por políticas anticíclicas por lo que todos
conocemos.
Yo tengo que plantear esto porque va a contramano de lo que pensaron el gobierno
nacional y la mayoría de las provincias. El gobierno nacional se desendeudaba para poder
invertir los fondos de los intereses en la inclusión de un programa de estas características y la
provincia de Buenos Aires se endeudó cada vez más; entonces, la participación de la
provincia tenía que estar dirigida hacia una discusión de esas características en términos de
ayudar con lo que podía significar el pago de las remesas que obligadamente tenía que dar o
de resolver una parte de la situación de su déficit fiscal.
Esta es la realidad que nos estamos encontrando. Eso hay que decirlo para poner las
cosas en su lugar.
¿Qué tiene que ver la política acá?
Acá no hay dinero por abajo en ningún lado. Yo, el último dinero que reconozco que
pasó por abajo en este país fue cuando se trató la 25.250. Desde entonces nunca vi pasar plata
por debajo de la mesa. La plata pasa por arriba de la mesa y a la luz del día. No tiene que
ocultarse nada a nadie.
Tenemos que discutir sobre lo que realmente conocemos, con las provincias, en el
formato en que se hace y como corresponde.
Por otra parte, el Estado no se hace de ningún dinero que no le corresponda, porque
los cuatro impuestos más importantes –IVA, Ganancias, Derechos de Exportación e Impuesto
al Cheque– son los que sostienen específicamente la estructura recaudatoria y tributaria de
este país.
Dejemos de lado el Impuesto al Cheque, que puede ser discutido, pero una muy buena
parte de los derechos de exportación, que significó el derramamiento de sangre de muchos
argentinos discutiendo contra las rentas de los puertos –y se lo dice uno, que es federal hasta
la médula– hoy está siendo distribuidos por esta presidenta de la Nación a través de un
decreto de necesidad y urgencia.
El resto de los impuestos son coparticipables, con lo cual creo que estamos en una
discusión que habría que mirar con mucha prudencia y mucho cuidado para no decir cosas
que no corresponden y para no mal calificar a un gobierno que ha sido cuidadoso. Porque
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cuando quien habla presentó el presupuesto en este lugar la discusión se daba porque decían
que íbamos a tener un año tan genial y nosotros nos estábamos guardando los ingresos
accesorios para hacer sabe Dios cualquier cosa, y sin embargo hoy, que la prudencia, el
cuidado y la seriedad en términos del manejo de la cosa pública, ha hecho que se presentara
un presupuesto adecuado la crítica viene exactamente al revés: “¿por qué no tienen la plata
que ustedes dijeron que iba a haber en aquel momento?”
No tiene mucho sentido lo que se está discutiendo en este momento, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Linares.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite hacer una acotación, senador?
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción, senador Linares?
Sr. Linares. – Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Mi intervención no tiene nada que ver con el senador Linares sino a los fines
del ordenamiento de un debate que es sobre un tratamiento sobre tablas que nosotros vamos a
denegar y que hemos sido flexibles en aras de permitir y casi habilitar una discusión sobre el
fondo.
Vayamos cerrando esta discusión porque tenemos que adentrarnos en el temario
establecido. Les pido que seamos prudentes y que vayamos haciendo un cierre. Si algún
senador se quiere anotar que lo haga ahora y cerremos con el senador Mayans.
Sr. Presidente. – Tengo anotados a los senadores Estenssoro, Cano, Petcoff Naidenoff y
Mayans.
Sr. Pichetto. – ¡Son cinco de un mismo bloque, señor presidente! ¡Ordenémonos!
Hemos sido comprensivos y bastante flexibles, pero hagan un esfuerzo. Que hable
uno, el presidente de bloque, presidente.
Sr. Presidente. – Muy bien. Continúa en el uso de la palabra el senador Linares para que
vaya cerrando y luego le daré la palabra a la senadora Estenssoro.
Sr. Linares. – ¿Cerrando? Apenas estoy abriendo, si hablé medio minuto. (Risas.)
La verdad es que en ningún momento yo hablé de plata por arriba o por abajo.
Sr. Fernández. – Yo no dije que lo haya dicho usted…
Sr. Linares. – Está claro, senador Fernández, pero usted me habla como si yo fuese Scioli y
no soy Scioli. (Risas.)
Sr. Fernández. – A Scioli tampoco le hablaría así.
Sr. Linares. – Simplemente digo que es importante poder volver a tener una relación más
clara, y por eso la presencia de Pezoa me parece que nos puede ayudar a no tener que estar
hablando con cifras que no corresponden.
La realidad es que todas las provincias están teniendo problemas y esto implica que es
necesario replantear la relación entre la Nación y las provincias. Porque esto no se hace de un
día para el otro, los tiempos pasan y si no tomamos esto en serio seguramente dentro de diez
años vamos a seguir debatiendo lo mismo, sin encontrar ninguna solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sr. Pichetto. – Iba a hablar el presidente del bloque.
Sr. Presidente. – Señor senador Pichetto: la senadora Estenssoro es de otro bloque, no es del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Fernández. – ¡Por ahora! (Risas.)
Sr. Estenssoro. – Señor presidente: si bien no soy del bloque de la Unión Cívica Radical voy
a acompañar estos dos proyectos porque me parece muy importante la convocatoria al
secretario de Hacienda.
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En este sentido, quiero decir que me parece fundamental que el gobierno, el bloque del
Frente para la Victoria y su presidente se comprometan a que venga aquí, porque ya se ha
hecho costumbre que los funcionarios del Poder Ejecutivo no asistan a las reuniones de
comisión. Esto es lo que ocurre habitualmente, salvo cuando quieren venir a anunciar algo.
Sr. Pichetto. – No es cierto.
Sra. Estenssoro. – Esto es así: por ejemplo, hemos solicitado la presencia del secretario de
Comunicaciones y no ha venido nunca.
Sr. Pichetto. – Han venido para todos los grandes debates.
Sra. Estenssoro. – No. Han venido cuando está en tratamiento algún proyecto de ley de
ustedes, pero no cuando nosotros solicitamos que vengan. Muchas veces, los invitamos a las
comisiones, están en el temario y no asisten, de la misma manera que no contestan los pedidos
de informes ni tampoco aquellos que corresponden al decreto de acceso a la información
pública.
Así que, en primer lugar, para que tengamos un debate informado y si además el
gobierno tiene transparencia en sus números –como dice el señor senador Aníbal Fernández,
que defiende su gestión– no veo por qué no tiene la voluntad y, tal vez, el coraje de venir a
hablar a la comisión, no al recinto, para mostrar sus números y la verdad de la situación.
Lo que estamos discutiendo acá es que el gobierno incumple la ley de coparticipación,
la ley vigente, que exige que el 34 por ciento de la recaudación fiscal se gire de forma
automática; después puede haber otros considerandos.
Sr. Fernández. – ¿De dónde saca eso?
Sra. Estenssoro. – Eso está en la ley.
Sr. Fernández. – ¿De dónde saca que no se cumple?
Sra. Estenssoro. – No se cumple. La palabra “automática” no es un adjetivo que se puso ahí,
sino que significa automáticamente el 34 por ciento. Después se pueden hacer obras o mandar
programas especiales, pero automáticamente significa sin discusión y sin mirar el color
político ni la relación con el gobierno nacional. Es automática: de ello estamos hablando y es
fundamental que venga aquí el secretario de Hacienda, porque según lo que hemos escuchado
a través de la presidenta y muchos senadores y funcionarios del gobierno, diciendo que las
provincias –cabe aclarar que estoy defendiendo a las provincias y no a mi distrito, que es el
único que tiene autonomía fiscal– no saben gestionar como el gobierno nacional. Lo que pasa
es que el gobierno nacional se apropia de un 9 por ciento de la recaudación fiscal que le
corresponde a las provincias; entonces, es muy fácil gestionar con plata ajena. Acá debemos
restituir el cumplimiento de la ley para todos y todas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: seré muy breve.
En realidad, el debate se ha centralizado fundamentalmente en una cuestión que tiene
que ver con el carácter fundacional de nuestra Nación. Estamos discutiendo nada más y nada
menos que los mecanismos de recaudación y distribución de los tributos y, dentro de esto,
cuánto se apropia la Nación y cuánto corresponde a las propias provincias.
Antes de la finalización del siglo XIX, la Nación se sostenía con la recaudación de los
impuestos internos por vía indirecta pero, fundamentalmente, con los derechos de importación
y exportación y también con algunos empréstitos y con la venta de tierras públicas. Las
provincias se financiaban con la recaudación de impuestos internos. En una primera instancia,
hasta la gran crisis del 30, no existieron inconvenientes.
Quiero historiar un poco porque creo que el denominador común son algunas pujas y
discusiones que se han dado entre senadores que representamos a las provincias, que no tienen
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sentido. Porque en realidad hay un denominador común, un gran patrón, que es el Estado
nacional, que se fue apropiando, con el consentimiento y aval de sucesivas crisis de los
gobernadores, de recursos de la masa coparticipable que, en definitiva, pertenecen a las
propias provincias.
En 1930, a raíz de la crisis y de la superposición de impuestos internos –como
consecuencia de esa crisis la Nación decidió la creación de determinados tributos–, se avanzó
en los primeros pasos de la coparticipación, que se dio allá por 1934 con la creación de dos o
tres tributos concretos, como el impuesto a los débitos, el impuesto a las transacciones. Y en
1973 contamos con una nueva ley de coparticipación que especificaba que de todos los
impuestos internos que se unificaban y que debían ser coparticipados automáticamente a las
provincias, había un 25 por ciento que tenía como destino o propósito un fondo de desarrollo
sustentable para las provincias. Y el denominador común de aquellas provincias para
auspiciar este fondo tenía que ver con la capacidad de cierta fuerza de la Capital Federal y de
la provincia de Buenos Aires que, en definitiva, eran el espejo hacia donde debían tratar de
ascender las demás provincias para lograr cierto crecimiento y desarrollo.
Llegamos a 1988, a la ley 23.548 con la historia que ya conocemos, es decir, una ley
que establece un piso –que está vigente– del 34 por ciento y que no se cumple. ¿Cuándo fue,
en los últimos tiempos, la mayor pérdida del valor del concepto de autonomía en el manejo de
los propios fondos? Justamente, en los 90, cuando se dieron las transferencias de servicios a
las provincias en materia de salud y educación y la falta de transferencia y su correlato en
cuanto a la los propios recursos.
No olvidemos que en 1994 se produjo un desfase en el sistema de reparto, se creó el de
capitalización y hubo que sostener y financiar ese déficit. Allí las provincias argentinas
cedieron el 15 por ciento en concepto de precoparticipación para sostener justamente este
sistema deficitario.
Ahora bien, en realidad no solamente se cedió el 15, sino mucho más –este es un
antecedente muy importante–, porque antes de ese paso del impuesto a las ganancias, del
impuesto a los bienes personales y de otros impuestos más, la Nación generó una retracción,
se quedó con parte de esos impuestos antes de que ingresaran a la masa coparticipable para
financiar justamente el desfase en el sistema previsional argentino. De ese remanente, va a la
masa coparticipable y se cede el 15 por ciento.
Independientemente de los sucesivos acuerdos y pactos fiscales que celebraron la
Nación y las provincias en diferentes momentos, porque la propia ley 23.548 es de imposible
cumplimiento, ya que requiere la sanción del Senado de la Nación y la adhesión de todas las
legislaturas provinciales, lo cierto y concreto es que esta ley prevé la posibilidad de emplear
mecanismos o acuerdos que impliquen una detracción de la propia masa coparticipable.
Entonces, la situación pasa por el hecho de que nadie quiere ceder lo que ha conseguido hasta
el día de la fecha.
Por eso muchos –fundamentalmente constitucionalistas– dicen que es absolutamente
complejo avanzar en una nueva ley de coparticipación. Ahora, una manera de avanzar para
generar cierto equilibrio fiscal o terminar este unitarismo fiscal, que nunca ha concentrado
tantos recursos como en los últimos años, es con algunas materias pendientes sobre las que el
oficialismo tiene los números para acompañar su tratamiento: coparticipar el ciento por ciento
del impuesto al cheque, por ejemplo.
Sr. Mayans. – Ese impuesto lo hicieron ustedes.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No interesa quién lo hizo. La cuestión no pasa por el derecho de
autor, o por quién ha legislado o fue el creador de un impuesto.
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¿Dónde nos plantamos? ¿Defendemos a la Nación, o a un modelo que concentra, que
disciplina, que todos los gobernadores aplaudieron mientras la caja daba y no había ningún
inconveniente y que cuando San Luis denunciaba en este recinto la discriminación por ser la
provincia que menos recursos per cápita recibía en relación con el producto bruto interno
mirábamos a los costados, o nos plantamos en el federalismo y defendemos la autonomía? Esa
es la discusión: ¿qué estamos por defender. ¿Defendemos al gobierno que, según el discurso
de la presidenta, le entregó 400 mil millones de pesos a la provincia de Buenos Aires para
obras y demás? ¿Qué es esto?
Me parece que ninguna provincia de la Argentina necesita un tutor que le recomiende
o le digite a su gobernador cómo tiene que gobernar. Para eso a los gobernadores los elige el
pueblo. Puedo estar de acuerdo o no con el gobernador de mi provincia, pero lo eligió el
pueblo y no necesita que la presidenta lo direccione o le diga cómo tiene gobernar o cómo
debe administrar, ya que se pagan los sueldos en tiempo y forma. Además, se dio un
incremento salarial del 20 por ciento. Pero de 37 municipios, hay 30 que no pudieron adherir
al último incremento salarial. Y en mi provincia, los salarios de los trabajadores municipales
oscilan entre los 800 y los 2.500 pesos, con un promedio de 1.800 pesos; y también son
ciudadanos. Sin embargo, de 37 comunas, 30 no adhirieron al último incremento.
Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿De transferencias discrecionales, que se han
reducido de 2011 a la fecha? ¿De que la variable de ajuste para el gobierno nacional es el
silencio, y de que con esas transferencias discrecionales y con esa merma el ajuste lo tienen
que realizar las provincias? ¿De las transferencias automáticas, que no se han modificado en
absoluto en la lógica de los 20 años? Porque lo que sí se ha dado −postconvertibilidad− fue un
aumento muy potente, muy fuerte, del goteo automático por el aumento de la recaudación de
los impuestos internos. Lógicamente, los únicos dos grandes cambios de los últimos veinte
años fueron, en 2001, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, que en 2002 se
coparticipó el 30 por ciento a las provincias. Pero no se trató del 30 por ciento, pues dicho
porcentaje va a la masa coparticipable, y de allí un 18 por ciento va a las provincias y el resto
a la Nación. La segunda decisión política fue la creación del fondo sojero...
Sr. Pichetto. – Importante.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Así es, pero con una asignación específica...
Sr. Pichetto. – Pero llega a cada uno de los municipios del país.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Está bien, llega a cada uno de los municipios del país con una
asignación específica. Es importante, pero con asignación específica...
Sr. Pichetto. – Sí, pero libera fondos para el funcionamiento...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, pero no soluciona el problema estructural que hoy tiene la
Argentina. No es que le decimos no al fondo sojero; ha ayudado mucho. Pero lo que ha
pasado en la provincia de Buenos Aires, independientemente de la contienda interna del
propio partido del gobierno y del triste espectáculo de esta especie de amor−odio, de esta
suerte de "acá está el gobernador que acompañó el proyecto de Néstor", pero hoy quien
acompañó el proyecto de Néstor es mala palabra, un pésimo administrador. Esas son
cuestiones que tendrá que dirimir el Frente para la Victoria. No nos vamos a meter en si es un
buen administrador o un pésimo administrador. Los ciudadanos de la provincia de Buenos
Aires son los que tienen la última palabra y deberán evaluarlo. Lo que sí podemos decir es
que hay una realidad económica muy compleja en determinados parámetros que afecta a las
provincias. Y cuando las provincias se ven afectadas, tenemos que dar el debate pertinente.
En cuanto al goteo y a la recaudación interna de los impuestos que se coparticipan a
las provincias, en 2010 se generó un crecimiento interanual en el primer semestre del orden
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del 34 por ciento. En 2011, ese crecimiento interanual fue del 33 por ciento. Y en el primer
semestre del corriente año se generó una brusca desaceleración, y ese incremento se estancó
en el 24 por ciento. Es decir que se produjo una pérdida del 10 por ciento de lo que se
coparticipa automáticamente a las provincias. Esa pérdida del 10 por ciento viene atada a
compromisos previos, a los aumentos salariales, a un proceso inflacionario que está presente,
independientemente de que a algunos les pueda gustar o no gustar ese dato. La inflación es
preocupante hasta si tomamos los parámetros del propio INDEC. Porque la inflación es un
problema de 24 países del mundo, y estamos en el 50 por ciento hasta con los números del
INDEC.
No estamos en 1983 o en 2001, sino en otro momento político. Ahora bien, el
momento político actual es de mucha responsabilidad legislativa, porque las provincias
argentinas han ingresado en un proceso complejo para abordar lo básico. Y lo básico es el
pago de salarios.
Lo que planteo desde mi bancada es asumir con responsabilidad un debate pendiente y
la aprobación. Y si es imposible abordar una nueva ley de coparticipación, otorguemos
herramientas que quiten discrecionalidad y que nos permitan recuperar ya no digo el criterio
de autonomía, pero sí de la autoestima.
Comparto absolutamente lo que ha dicho el senador Pichetto en cuanto a eso de que
hay que hacerse cargo en la provincia de lo que a cada uno le corresponde. Hay buenos y
malos administradores, y cada uno tiene el gobierno que el pueblo ha elegido, con sus
consecuencias sociales. No obstante, yo respeto lo que la gente ha votado pero, por supuesto,
puedo no compartir lo que sucede en mi provincia. ¡Cómo voy a compartir si hemos
detentados los peores salarios del país! ¡No lo comparto! Del porcentaje de provincias
exportadoras figuramos en último lugar, ¡y no lo comparto!
Pretendemos otra cosa, pero respeto lo que votó la gente. Y, más allá de lo que la
gente votó, lo que más respeto es la paz social. Pero cuando de 37 municipios 30 no adhieren
al incremento del 20 por ciento, que es en dos cuotas y que otorgó el gobernador porque no
puede pagar, digo “estamos en problemas”. Y me parece que también está en problemas el
Chaco, porque el gobernador Capitanich solicitó un auxilio financiero de 70 millones de
pesos; y está en problemas Mendoza, al igual que muchísimas otras provincias.
Entonces, no se trata de decir “me pongo el paraguas y defiendo lo indefendible por
una relación de pertenencia”. Debemos poner en valor estas cosas porque nos van a estallar, y
nadie quiere que esto estalle.
Ahora, si tenemos al patrón Estado nacional con la presidenta que desde el atril nos
dice: “Señor gobernador, aprenda a administrar como lo hace esta presidenta”, ¡pero así
cualquiera es Gardel! Se emite dinero; se dan adelantos transitorios del Banco Central; se han
ampliado las utilidades del propio Banco Central pero no para las provincias, sino para
emergencia del propio gobierno nacional; fondos de garantía de sustentabilidad; han echado
mano a los recursos de la ANSES... ¡pero así cualquiera!
Entonces, yo digo: “Señora presidenta: en una Argentina federal pongamos en valor el
federalismo, pero también la autonomía y una nueva discusión en materia de distribución de
los ingresos en la Argentina”. ¡De eso se trata! De los mil millones con los que, de manera
discrecional, se decide darle la mano a quien fue un socio, un aliado y un ejemplo como
gobernador hasta que se reunió con Moyano y anticipó su decisión de ser presidente; cuestión
del Frente para la Victoria. Lo que no es una cuestión del Frente para la Victoria, pero sí del
país ─y sobre la cual hay que tomar nota─ es que quizá esta situación de la provincia de
Buenos Aires puede ser el espiral de una crisis que algunas provincias ya la están advirtiendo.
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Por lo tanto, necesitamos un debate serio, responsable. No queremos tampoco pegar
por pegar, sino poner las cosas en su lugar; y esperemos que los funcionarios concurran.
Espero que alguna vez podamos sancionar una ley que coparticipe en el ciento por
ciento el impuesto al cheque y transparente el manejo de los ATN y de otros tantos recursos,
algo que muy bien nos haría a quienes representamos a las provincias argentinas.
Sr. Presidente. ─ Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. ─ Señor presidente: bueno, yo creo que, a veces, todo depende del cristal con
que se miren las cosas porque, evidentemente, cada uno tiene una visión a veces distinta.
Bueno, estamos en un sistema democrático, así que eso permite la democracia.
Pero fíjese, presidente, que en la primera etapa, cuando comenzamos a crecer en la
economía, algunos que opinaban respecto de la marcha de la economía del país decían que
crecíamos porque teníamos viento de cola. No era por gestión de gobierno, sino porque
teníamos viento de cola, por eso crecíamos.
Ahora, desde el 2008 tenemos un panorama internacional absolutamente adverso. Y
escucho decir por ahí, en algunas partes, que no tiene nada que ver con lo que está pasando
acá en la Argentina; o sea, como si fuese que estamos en otro planeta.
Perón decía que la única verdad es la realidad. Fíjese, por ejemplo, en el caso del
mercado de capitales, presidente ─usted que fue ministro de Economía─: el Bovespa, antes de
la crisis, estaba en 84 mil puntos y el Dow Jones estaba en casi 14 mil puntos. Nunca más se
recuperaron. Y el Merval lo mismo.
O sea, en cuanto al mercado de capitales, en este momento tenemos un esquema global
que, por supuesto, impacta primero en Japón, que amanece el sol naciente allí y ahí
comienzan a moverse los mercados. Ninguno de esos mercados centrales, de las economías
centrales se ha recuperado. Al contrario, Estados Unidos prácticamente está en recesión. Entre
Estados Unidos y Europa representan más del 60 por ciento del PBI mundial. Estados Unidos
está a milímetros de la recesión. Tuvo una pequeña recuperación. El Dow Jones creo que en
este momento está en 12 mil puntos, nunca llegó más a 14 mil puntos. El Bovespa quedó en
50 y pico de mil puntos, el Merval tampoco. O sea, el mercado de capitales, la parte privada
nunca más se pudo recuperar.
Y fíjese el caso de la Unión Europea: hay veintisiete países con economías distintas,
con semejante crisis y en un sistema en donde realmente el capitalismo a ultranza, como se
conoce, está en una crisis que es realmente gravísima, inclusive hay datos de que comenzó a
desacelerarse el gran motor que es China.
Así que tenemos un contexto internacional sumamente durísimo y, por supuesto que
no es sencillo para las economías emergentes, sobre todo para el concepto que han tenido los
países en cuanto a la ayuda que podían dar a las economías de los países emergentes. ¿Cuánto
nos dieron a nosotros como países emergentes? Nada. Como dijo Pichetto una vez, ocho o
diez senadores fuimos a hablar en el Hotel Sheraton con Anoop Singh y el Fondo Monetario
Internacional estaba más preocupado en cómo íbamos a hacer los argentinos para pagar la
deuda en plena crisis de 2001. Y la verdad es que si uno mira para atrás advierte que el
esfuerzo que hizo este país ha sido extraordinario. Y yo conozco muy bien, por lo menos, la
situación de mi provincia y también la situación de las otras provincias, pues he sido
presidente provisional diez años, inclusive me tocó ser interino en la gobernación en pleno
momento de crisis y realmente la situación que se vivía era absolutamente desesperante. O
sea, la mayoría de las provincias tenían afectadas más del 90 por ciento de su coparticipación,
¿porque emitieron bonos? Y…, porque lógicamente no recibían coparticipación. Estaban
sometidos a una deuda del 35 por ciento en dólares.
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Entonces, lógicamente que el gobierno que llega, lo hace con un desafío tremendo. En
primer lugar, una deuda externa impresionante, me refiero a 187 mil millones de dólares, en
ese momento el PBI del país estaba en 100 mil millones, superaba casi el 147 por ciento del
PBI nacional. Hoy representa menos del 40 por ciento. Y eso es producto del esfuerzo de
todos los argentinos, producto del efecto de políticas acertadas y creo que tiene una condición
que poseen muy pocos países en el mundo, porque Estados Unidos debe el ciento por ciento
de su PBI. Estamos hablando casi de 14 mil millones. Ese es el comportamiento que tiene la
deuda de Estados Unidos. Nosotros estamos por debajo del 40 por ciento. Si en 2001 me
hubiesen dicho que nosotros íbamos a tener una deuda en relación con el PBI de menos del 40
por ciento, a lo mejor me reía, ¿porque cuál es la proyección que nos va a dar eso? Gracias a
Dios y al esfuerzo de todos, esa relación terrible cambió. Un problema gravísimo que tuvimos
que resolver entre todos. En ese momento también se negociaba el tema de las provincias.
Inclusive algunas cosas quedaron suspendidas, como ser el artículo 7°, por el hecho de la
deuda, lo que dijo recién la senadora Negre de Alonso. En aquel momento la deuda era de casi
30 mil millones de dólares. Esa deuda era un peso espectacular para las provincias. El ex
presidente Kirchner me dijo personalmente que en el año del Bicentenario íbamos a poder
resolver esta situación. Creo que dimos un gran paso con el Fondo de Desendeudamiento de
las Provincias, me refiero a un aporte del Tesoro Nacional de más 10 mil millones de pesos,
después una consolidación de 64 mil millones de pesos, como bien dijo recién el presidente
del bloque, con dos años de gracia. Hay provincias que en total en servicio de la deuda, en la
primera parte, se han ahorrado 10 mil millones de pesos y tienen otra proyección para este
año. O sea, hay un trabajo sumamente responsable por parte del gobierno nacional para
resolver una situación que era verdaderamente crítica. Si, por ejemplo, hablamos del sector de
producción primaria cuando discutimos el tema de la 125, todos sabemos del sistema de
endeudamiento que tenía el sector de producción primaria, era terrible y este gobierno
también lo resolvió.
Entonces, el crecimiento no fue obra de la casualidad ni obra del viento de cola. Al
contrario, ahora el capitalismo internacional entró en una crisis impresionante que, por
supuesto, está afectando a todas las economías.
Sr. Presidente. – La senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.
Sr. Mayans. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador Mayans.
Estoy siguiendo atentamente su análisis y creo que no ha incorporado un elemento
muy importante como es el valor de la soja, que impacta de manera directa sobre nuestro país.
Según el análisis que usted hace, pareciera que con la revisión, la consolidación y la
refinanciación de la deuda habría quedado todo solucionado; pero el tema que hoy nos está
ocupando y preocupando es que las provincias argentinas tienen un nuevo endeudamiento de
30 mil millones. Entonces, no soslayemos esto.
Gracias.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Todavía no terminé mi análisis; recién estoy empezando.
El tema valor de la soja tendríamos que discutirlo. Recordemos que la soja necesita del
petróleo: petróleo para plantar, petróleo para cuidar, petróleo para cosechar y petróleo para
transportar. No debemos olvidarnos de que en el país el barril de petróleo está a 44 dólares;
con este valor, en otro país no se puede producir. Esa es la realidad. Con los valores con que
se produce en la Argentina, no se va a producir en otro país. Ese es otro tema.
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Vamos al caso concreto del tema de la distribución de los recursos. Una idea: todo lo
que voy a decir está en Internet; es información que uno puede obtener de Internet. Por
ejemplo, el tema de la recaudación de este año.
El año pasado, cuando era ministro de Economía, el señor presidente de la Cámara
envió el proyecto de presupuesto que llevaba la firma del entonces jefe de Gabinete de
Ministros, el compañero Aníbal Fernández, y la suya, señor presidente. En esos momentos –
como bien lo había dicho el senador Fernández–, yo escuchaba en distintos programas que
decían que, teniendo un país que había crecido el 9,2 y el año siguiente el 8,4 por ciento,
cómo podía ser que se hiciera una previsión presupuestaria del 5 por ciento. Además de ser
una previsión irresponsable, decían que se estaba haciendo ese tipo de previsión porque se iba
a tener una mayor recaudación que, después, se podía gastar en forma discrecional. Esto era lo
que decían en todos los programas. Lógicamente, el oficialismo decía que había que ser
cautos por los inconvenientes que había en el mundo.
Fíjese, señor presidente, si hacíamos esa previsión presupuestaria al 9 por ciento,
cómo quedábamos hoy. La Ley de Presupuesto contempla más o menos 680 mil millones de
pesos de recaudación para este año. Nosotros estamos siguiendo los lineamientos de ese
presupuesto –evidentemente, con alguna leve baja– porque sabemos que existen
inconvenientes, sobre todo, en el tema del comercio exterior; eso no se puede negar. Se han
recaudado prácticamente 320 mil millones de pesos –este es el informe que está en todas
partes en Internet– en este primer semestre, de los cuales 83 mil millones fueron enviados a
las provincias en forma directa y automática.
Sr. Presidente. – Le solicitan una interrupción.
Sr. Mayans. – No voy a dar más interrupciones porque después me van a querer cortar el
tiempo.
Reitero: 83 mil millones de pesos fueron enviados a las provincias; es decir, un 23,4
por ciento anual más que el año pasado; 15.600 millones más que el año pasado. O sea que
está por arriba de lo previsto en el presupuesto nacional. No sé si algunas personas tienen
dificultades para conseguir la información, pero en Internet está absolutamente todo. Esto que
se planificó en su momento en el Presupuesto es lo que está pasando, presidente.
La coparticipación es diaria y es automática. Si viene algún funcionario de la Nación y
me pregunta: “¿qué está haciendo con la coparticipación?” La respuesta sería: “lo que marca
la ley”. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacer lo que a mí se me da la gana? No me puedo sentar y
decir: “a ver: hoy le saco el 5, mañana el 2” ¡No! La ley establece cómo se hace la
coparticipación: es automática y diaria.
Para tener algunos datos comparativos, fíjense ustedes que en 2003 fueron 24 mil
millones de pesos los que se giraron a las provincias; en 2004, 34.700 millones; en 2005,
43.800 millones; en 2006, 54.174 millones; en 2007, 70.896 millones; en 2008, 85.300
millones; en 2009, 101 mil millones; en 2010, 137 mil millones; en 2011, 176 mil millones de
pesos; y en lo que va del año, ya llevan más de 80 mil millones, o sea que la proyección es de
casi 160 mil millones de pesos. Es lo que está contemplado dentro del esquema del
Presupuesto. Esa es la realidad que –reitero– es automática y diaria, de acuerdo con lo que
indican la ley y los convenios firmados.
Esto es lo que hace el Ministerio de Economía. ¿Qué otra cosa puede decir un
funcionario que viene? ¿Va a decir “yo hago lo que se me antoja de la coparticipación”? Esto,
sin tener en cuenta que en este tema en el que hablamos de la Nación y de las provincias, lo
cierto es que la Nación es la suma de las provincias, obviamente; sin las provincias, la Nación
no existe; y sin la Nación, como esquema de coordinación, es imposible tener un desarrollo
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como tenemos en este momento en la República Argentina después de muchos años. Me
refiero a un programa de acción que se ve en todos los territorios.
Ahora, yo digo: si la gente no percibe esto, ¿por qué será que la gente votó a la
presidenta en todas las provincias argentinas? No hay una sola provincia argentina que no
haya dado el respaldo contundente a la presidenta de la Nación.
Sr. Rodríguez Saá. – La provincia de San Luis no.
Sr. Mayans. – La provincia de San Luis ha sido una excepción; pero fue contundente.
Después en todas las provincias argentinas, inclusive en la Ciudad Autónoma, la presidenta de
la Nación tuvo un respaldo contundente. Evidentemente, la gente respalda la acción del
gobierno y de ahí, inclusive, la responsabilidad con que se maneja el gobierno nacional.
Ahora bien; hablamos de Nación y provincias sin tener en cuenta el programa de
inversión para la obra pública; sin tener en cuenta el sistema provisional o de la ANSeS.
Señor presidente: con respecto a la ANSeS –todos estos datos figuran en Internet–, en 2011,
¿sabe cuánto giró a las provincias la ANSeS? Giró 160 mil millones de pesos, aparte del
esquema de coparticipación. Acá está el detalle: si uno entra por Internet, puede ver esta
información de las provincias. El sistema previsional, presidente, no es el mismo que
teníamos en 2003. En 2003, estábamos hablando de 3 millones de personas; hoy estamos
hablando de más de 5.600.000 personas, sin tener en cuenta el millón de personas que
tuvieron acceso al sistema de pensiones no contributivas que también este gobierno hizo
posible. También podemos hablar de la Asignación Universal. Todos estos rubros suman 160
mil millones de pesos, y este año 200 mil millones de pesos irán a las economías de cada
provincia; sin hablar, por supuesto, del tema de la educación. Me refiero al incentivo
educativo, que es otra cifra que va a todas las provincias.
También debemos puntualizar, presidente, lo que ha significado para nuestro país la
recuperación del trabajo, que ha sido sumamente importante. Nadie puede negar que el
esfuerzo realizado haya sido extraordinario, así como también el cambio que hemos tenido.
Además, el comportamiento de la relación provincia–gobierno nacional es otro. Por ejemplo,
en algún momento, yo sabía que hubo un gobierno que llamaba a los gobernadores, los hacía
firmar y el acuerdo quedaba ahí. Fue así con la Ley del Cheque; la hizo Cavallo, pero en un
gobierno que no es justamente el nuestro. Lo cierto es que no nos dio absolutamente nada.
Acá hay un esquema de compensación. Fíjense, por ejemplo, el caso del Fondo
Solidario. Estamos hablando en este tiempo, en este corto plazo de dos años y medio, de 21
mil millones de pesos transferidos a las provincias y a los municipios. La gente demostró que
no está de acuerdo con el planteo que hacía la oposición; lo demostró. Inclusive, la que más
horas tenía en televisión, que fue la diputada Carrió, en verdad, tuvo un comportamiento
electoral desastroso. La espalda que le dio el pueblo a su propuesta política fue terminal.
¿Cuál fue la propuesta política a la que el pueblo argentino dijo “queremos”? Es la
propuesta que está conduciendo la presidenta de la Nación. Pero, precisamente, porque ha
llevado el país con absoluta responsabilidad y se ve en cada provincia el accionar del
gobierno. Además de eso, está el esquema de inclusión que ha tenido este gobierno, que ha
sido tremendo. Prácticamente, diez millones de personas están en este nuevo esquema de
inclusión. No es lo mismo un país de 40 millones de habitantes, donde hay 10 millones de
personas incluidas, que un país donde están 20 millones de personas incluidas. Debemos
recordar los niveles salariales que tenemos. Está demostrado, por los índices que así lo
indican, que en materia salarial, en materia previsional, en materia de educación y en materia
de convenios colectivos de trabajo, somos uno de los países que más ha avanzado en todo este
tiempo. Por supuesto, ha sido un camino espectacular.
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Yo no tengo dudas, presidente, de que nosotros vamos a saber resolver esta situación
que tienen algunas provincias –no todas–. Hay algunas provincias que tienen promociones;
otras, no; hay algunas provincias que tienen resueltas sus cuentas; otras, no. Pero cada
provincia es un esquema que, en particular, conversa con la Nación, y la Nación ve la forma
de ayudarla. Así lo ha hecho todo este tiempo.
Recuerdo cuando tuvimos una charla con el ex ministro Machinea en la que nos dijo
que cada uno tiene que cumplir con sus responsabilidades: que el que se endeudó tiene que
pagar su deuda; que el problema de la deuda tienen que manejarlo. Lo cierto es que nos sacó
el respaldo tanto de la economía nacional como del Banco Central. Yo me acuerdo bien que,
en esa oportunidad, me dijo el gobernador: “Nos vamos a caer. Esto no lo vamos a aguantar.
Es imposible aguantar”. Y recuerdo lo que le manifesté: “Pero acá no sé quién se va a quedar
parado, porque Buenos Aires emitiendo bonos, Córdoba emitiendo bonos, dieciséis provincias
más emitiendo bonos, ¿qué recauda la Nación? Bonos”.
Por supuesto que una persona que conduce el Estado nacional tiene la conciencia de
que es indispensable que a las provincias les vaya bien para que el Estado nacional pueda
cumplir con los compromisos que ha tomado en materia de educación, en materia de salud, en
materia de inversión en las distintas provincias, en materia de infraestructura, en materia de
compromiso de la deuda –que este gobierno no generó–. Lo cierto es que ahora se está
pagando esa deuda: del corralito, del corralón, de toda la fiesta que hemos tenido acá,
presidente. La deuda interna también se está pagando. No es que el gobierno nacional esté
mirando para otro lado; está haciendo un gran esfuerzo, en un momento sumamente crítico de
la economía mundial, y por supuesto que está cumpliendo con sus obligaciones de acuerdo
con lo que estableces la ley y los pactos que se han firmado.
Señor presidente: tengo muchas cosas para decir sobre este tema, pero me parece que
es una etapa de reflexión lógica con respecto al comportamiento no solo del presupuesto de la
Nación sino también del presupuesto que hoy tiene cada provincia; asimismo, de la estructura
salarial y de los compromisos que toma cada provincia. Para ser sincero, creo que es muy
difícil discutir la nueva Ley de Coparticipación. ¿Por qué? Porque son tantos los intereses
desencontrados en esa norma que va a ser muy difícil firmar una ley convenio por
unanimidad. Por eso es que desde el 94 que viene así, porque cuando está contento uno está
enojado el otro. Me refiero al tiempo transcurrido desde 1994 con la nueva Constitución.
Personalmente, creo que va a llevar un tiempo mayor que el insumido hasta ahora el ponernos
de acuerdo en una nueva ley de coparticipación federal. No nos engañemos entre nosotros.
Será imposible hacerla tal como están las cosas.
El gobierno nacional ha demostrado absoluta responsabilidad en el manejo de la
situación de la deuda externa, de la deuda interna de las provincias y del desarrollo integral de
la Nación, plasmado en el proyecto de presupuesto que fue tratado en el Congreso de la
Nación. En esa norma, se ha discutido el gasto y la inversión para nuestro país a lo largo de
este año. Eso se está llevando adelante con absoluta responsabilidad en un momento difícil,
tanto de la economía mundial como de la economía nacional. Se seguirá trabajando en ese
sentido.
Por ende, el pueblo argentino tiene confianza en que se trata de un gobierno
absolutamente responsable, que va a seguir cumpliendo con todas las pautas. Desde ya que
hay quienes no logran esa confianza dado que tienen antecedentes que no los acompañan.
Pero el gobierno va a seguir sustentando esa confianza con la acción permanente y,
lógicamente, va a apostar a tener esa Argentina que todos queremos –creo que ustedes
también la quieren– en la que exista ese esquema de justicia social que todos perseguimos.
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En lo que hace a la cuestión en tratamiento, vamos a votar la preferencia con dictamen
de comisión porque se trata de temas de absoluta importancia para la economía nacional.
Queremos tratarlos en la comisión y, a partir de allí, ver qué sucede.
Sr. Presidente. – El debate está cerrado.
Se trata de dos proyectos sobre los que se han solicitado preferencias con dictamen de
comisión. Se van a votar de manera conjunta.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
10
O.D. N° 637
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA
NACIÓN
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley del señor senador Guinle por el que se modifica el
artículo 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. – Señor presidente: por ausencia del señor senador Guinle, que es
autor de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y más allá de
solicitar permiso para insertar mi discurso, quisiera comentar que al artículo 4° del plexo
normativo se ha agregado un párrafo que dice lo siguiente: “En los asuntos exclusivamente
patrimoniales, no procederá la declaración de incompetencia y de oficio fundada en razón de
territorio, excepto cuando medie una relación de consumo en los términos de la ley N°
24.240 de Defensa del Consumidor.”
El presente agregado al artículo 4° tiene como objetivo garantizar en todos los casos
en que el consumidor ejerza su legítima defensa ante un juez la herramienta necesaria en
casos de incompetencia territorial. Es decir que ningún juez pueda recusarse, apartarse de la
causa, en razón del domicilio del demandado. De esta manera, se refuerza el domicilio real y
se fortalece lo que consagra la ley N° 24.240 de Defensa del Consumidor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quería hacer un comentario respecto del proyecto
del señor senador Guinle.
En realidad, es muy novedoso porque está en línea con un plenario de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial en una autoconvocatoria que se hizo para solucionar
el tema de la jurisdicción en los pleitos de consumidores. Dicho plenario, que ha sido muy
comentado por la doctrina y fue muy bien recibido, ahora se transformará en una norma legal
a través del proyecto que hoy estamos considerando.
Como manifestó la presidenta de la Comisión, esta iniciativa establece que no se podrá
declarar la incompetencia de oficio de parte de los Tribunales cuando se refieran a relaciones
de consumo y que el domicilio deberá ser siempre el domicilio real del consumidor. En
cuanto a la referencia al artículo 36 de la ley del consumidor, estamos hablando de las
operaciones de crédito. Es muy importante este tratamiento, ha sido muy importante el
plenario y es muy importante el proyecto que ha recepcionado este criterio. De hecho, está en
línea con lo que nosotros aprobamos a fines del año pasado; me refiero al salvataje de los
pequeños deudores en lo que respecta a las deudas de consumo.
Hoy, en la República Argentina, el debate fundamental, más allá de lo que se está
debatiendo respecto del Código Civil –porque prácticamente ha quedado marginado, salvo
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alguna referencia a los contratos–, es todo lo que tiene que ver con los contratos de consumo
en materia de pequeños deudores. Por eso, esta autoconvocatoria de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial ha sido muy positiva y por eso resulta muy auspicioso este
proyecto del señor senador Guinle que hoy estamos por aprobar.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, señora senadora.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en consideración, con la modificación propuesta.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
11
O.D. N° 464
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE LEALTAD COMERCIAL
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura en el proyecto de ley de los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá por el que
se modifica la ley de lealtad comercial en lo que respecta a los montos de las sanciones y
multas.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. –Señor presidente: simplemente, deseo manifestar que, a través de este
proyecto, estamos actualizando los montos porque las multas han quedado muy bajas. Era de
100 pesos la mínima y de 500.000 pesos la máxima, y nosotros propusimos llevarlas a 270
pesos la mínima y a 1.300.000 pesos la máxima. La comisión, con buen criterio, actualizó los
montos y los fijó en 400 pesos para la mínima y en 2.000.000 de pesos para la máxima. La ley
de lealtad comercial se vincula con todo aquél que hace algo indebido en la parte comercial
como publicar un producto por otro, etcétera. Entonces, esta actualización realmente hacía
falta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: deseo señalar que acompaño este proyecto,
dejando en claro que esta ley de lealtad comercial busca, justamente, garantizar al consumidor
que disponga de información adecuada, en tiempo y forma, antes de materializar cualquier
acto que tenga que ver con la política comercial. Por lo tanto, me parece que esta
actualización tiene mucho asidero en función de determinados aspectos de las relaciones
comerciales en desmedro de los propios consumidores.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable

1

Ver el Apéndice.
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Cámara de Diputados. 1
12
O.D. Nº 449
LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL
Sr. Secretario (Estrada).– Corresponde considerar el Orden del Día 449, dictamen de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley venido en revisión de la
Cámara de Diputados por el que se modifica la ley de Régimen de Libre Acceso a la
Información Pública Ambiental.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: este proyecto de ley en revisión que hoy vamos a
modificar en algunos aspectos –o sea que va a tener que volver a la Cámara de Diputados–
hace referencia a la modificación de los artículos 6° y 9° de la ley 25.831, de libre acceso a la
información pública ambiental.
Se trata de un tema muy importante. Fue un gran avance la ley 25.831, ya que
significa el derecho constitucional del acceso a la información. Se trata de una ley que
garantiza el derecho a todas aquellas personas que tengan la motivación suficiente para
peticionar ante las autoridades el material correspondiente. En algún sentido, esta propuesta le
da a la administración una posición mucho más activa en esto de brindar la información. El
artículo 6°, que estaba redactado en la ley original –la 25.831–, hacía referencia a la
transparencia activa. Establecía que la autoridad ambiental nacional facilitará el acceso a la
información ambiental, promoviendo activamente la difusión del material informativo.
La Cámara de Diputados le hace un agregado, que pasaré a leer: Tanto el Estado
nacional como los provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así
como también los entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean
públicas, privadas o mixtas, deberán recopilar…”. Y aquí empieza el agregado que le hace la
Cámara de Senadores a partir de una propuesta que el senador Morales hizo en la comisión,
que fue aceptada por todos y que continúa con la siguiente expresión: publicar y mantener a
disposición del público en forma permanente, completa, organizada y asegurando su fácil
identificación y el acceso expedito de toda la información ambiental que estuviere en su poder
a través de medios eficaces y accesibles, incluyendo necesariamente la publicación en
Internet, en portales y sitios electrónicos. La destinataria de la información será la ciudadanía
en general.
Este es el agregado que se le hace al artículo 6°. Lo mejora de manera importante y,
por lo tanto, creemos que deberíamos acompañar esta modificación.
En cuanto al artículo 9°, que es el que también se modifica, antes, el texto original de
la ley 25.831 planteaba que se considerarán infracciones a esta ley la obstrucción, falsedad,
ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior o la denegatoria
injustificada a brindar la información solicitada.
Hasta allí era el texto de este artículo de la ley 25.831. La modificación que le hace la
Cámara de Diputados y que nosotros estaríamos votando dice: La demora en la publicación,
falsedad u ocultamiento de su contenido, y todo acto u omisión que sin causa justificada
afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece. Así que con estas modificaciones
a los artículos 6° y 9° de la Ley 25.831 pensamos que estamos logrando un nuevo avance a lo
ya logrado con esta ley de acceso a la información pública ambiental. Por lo tanto,
1 Ver el Apéndice
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consideramos necesario acompañar con nuestro voto el presente dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.– Brevemente, quiero decir que los argumentos del presidente y miembro
informante de la Comisión han sido suficientemente acabados y extensos, por lo cual sólo
quiero puntualizar que los cambios operados especialmente en el artículo 6° de la sanción
proveniente de la Cámara de Diputados tienen que ver con incorporar el concepto de la
transparencia activa; es decir, la obligación para todos los organismos del Estado de tener un
sistema de información permanente sobre todos los informes que hubiera respecto de
temáticas de impacto ambiental.
En cuanto al tema de la información, la sanción de la Cámara de Diputados establece
que la información estará destinada a los ciudadanos en general y, en particular, a las
organizaciones no gubernamentales dedicadas al tratamiento de las problemáticas
medioambientales. Nosotros eliminamos esta referencia a las organizaciones no
gubernamentales y dejamos directamente a la ciudadanía en general, porque esa redacción es
comprensiva no sólo de esas organizaciones sino también de todas las personas físicas y
jurídicas.
Estos serían los dos cambios centrales que se introducen en el artículo 6° y que, a
nuestro entender, mejoran lo que ha hecho la Cámara de Diputados –que desde ya representa
un avance – y el texto de la vigente Ley 25.831.
Así que por estos argumentos y por los que ha dado el presidente de la Comisión
creemos que este proyecto mejora la legislación vigente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: parece que hoy me toca ser la antipática.
Nosotros no participamos de la Comisión y por eso venimos a plantear esto en el
recinto. A mí me parece que incorporar a las provincias y a las municipalidades es un
verdadero avasallamiento al federalismo. Los presupuestos mínimos ambientales están en la
Constitución y, efectivamente, los tiene que dictar la Nación. Pero las normas
complementarias son facultades de las provincias y de los municipios. Nosotros no podemos
legislar incorporando una obligación para las provincias y para los municipios en cuanto a la
forma reglamentaria de operativizar esta norma.
Entonces, desde el Bloque Interparlamentario Federal le pido al presidente de la
Comisión y al senador Morales –que aparentemente fue el autor de este agregado– que se
analice la posibilidad de suprimir las palabras “provincial”, “municipal” y “Ciudad Autónoma
de Buenos Aires”. De lo contrario, vamos a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: es para manifestar nuestro acuerdo con la modificación
propuesta por el señor senador Morales. Hemos consultado a la Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación, desde donde nos manifestaron su conformidad con estas
modificaciones, que nos parecen importantes para transparentar el trabajo que se hace
respecto de la información pública, que es uno de los derechos que tiene nuestra población.
Así que en este sentido acordamos con esta propuesta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Es para ratificar la propuesta realizada por la Comisión.
Con respecto a lo dicho por la señora senadora Negre de Alonso, quiero aclararle que
el texto que habla de los estados Nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires ya figuraba en la sanción de la Cámara de Diputados. El agregado
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que le hemos hecho en el Senado es a partir de donde se habla de publicar y mantener a
disposición del público en forma permanente, que es una especificación mayor.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: por supuesto que estamos de acuerdo con el
sistema de información activa. Ahora bien, la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación no
puede disponer lo que va a hacer mi provincia, ni ninguna de las otras provincias argentinas.
Puede disponer lo que puede hacer la Nación y opinar sobre ello, pero no debe opinar sobre
los derechos autónomos de nuestras provincias. No es el lugar, senador Filmus.
Sr. Giustiniani. – Simplemente quiero decir, como aclaración, que este es un debate que se
ha dado en distintas leyes que hemos discutido en este Parlamento. Se dio cuando hablamos
de presupuestos mínimos ambientales –Ley 25.831–, de derechos humanos…
Sr. Morales. – La ley de glaciares.
Sr. Giustiniani. – Exactamente, se produjo este mismo debate con el tema de la ley de
glaciares.
En esta cuestión se trata de derechos de los ciudadanos y nos parece que no estamos
invadiendo ningún ejercicio federal en este aspecto. Por lo tanto, ratifico la propuesta que
hacemos desde la comisión.
Sra. Negre de Alonso. – No discutimos que se trate de derechos humanos y de derechos de
los ciudadanos sino sobre quién tiene la facultad constitucional y el deber de legislar al
respecto. Porque con este criterio vamos a ir anulando las legislaturas provinciales.
Entonces, no discuto eso, sino cuál es el órgano que está habilitado por la Constitución
para legislar. No tengo dudas de que se tiene que hacer obligatoriamente; tampoco las tengo
con respecto a los presupuestos mínimos. Pero no permitamos nosotros mismos este avance
sobre las facultades de nuestras legislaturas provinciales. Trabajemos para que ellas adhieran
y dicten las normas que sean necesarias; y si no lo hacen, habrá que presentar amparos y
obligarlas a hacerlo.
Cada vez sacamos más facultades a las provincias. El federalismo no es únicamente
fiscal, también es institucional.
Por eso pido que eliminemos las palabras provincia, municipio y Ciudad de Buenos
Aires.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Siempre se da este debate cuando tocamos temas de derechos humanos.
Pero quiero aprovechar esta circunstancia, porque al inicio hemos hablado de la libertad de
decir. Entonces, es bueno entender que el acceso a la información es un derecho humano y es
el que tiene la ciudadanía; y no sólo en esta modificación. Vamos a ampliar la cláusula para
garantizar el acceso a la información, pero no como antes, que el ciudadano tenía que pedirla,
sino que la información ambiental deberá estar al servicio de la ciudadanía.
También es importante recordar que nosotros no tenemos todavía una ley de acceso a
la información; y que en el marco de la ley general de ambiente, que da tanta importancia
como instrumento a la información ambiental y al derecho a la información, también se pide
al Poder Ejecutivo –en este caso a la Secretaria de Medio Ambiente– un informe anual para
elevar a este Congreso, sobre la situación ambiental del país, que es fundamental para nuestro
trabajo como legisladores, con el objeto de saber qué tenemos que proteger jurídicamente.
Yo he hecho pedidos de informes y no recibí respuesta. Tampoco la recibí del jefe de
Gabinete de Ministros; y no sabemos en qué estado de avance se encuentra el informe que se
debe presentar este año. Y este Congreso tampoco recibió de parte de la Secretaría de Medio
Ambiente el informe que la ley le manda a realizar.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Este es un tema que se debatió también respecto de si hay un avasallamiento a
las autonomías provinciales o no. Me parece que estamos hablando de los presupuestos
mínimos.
Quiero leer el artículo 41 de la Constitución, para que pongamos el punto sobre este
debate. Los dos primeros párrafos de la norma expresan lo siguiente "Todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a
la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales…".
Estos temas se relacionan con el principio de los presupuestos mínimos, y existe una
normativa de carácter general −de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones−
que regula el ejercicio de dicho principio. Por ese motivo se incorporó esa redacción en la
Cámara de Diputados y decidimos mantenerla en la Comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina
Sr. Pérez Alsina.– Señor presidente: quisiera que la senadora Negre de Alonso me
especifique si pretende que en el artículo 6° se suprima la obligación de informar por parte de
las provincias y de los municipios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: quiero que se saquen las palabras "provincias",
"municipios" y "Ciudad de Buenos Aires", ya que la obligación está implícita.
El senador Morales acaba de leer la primera parte del artículo 41 y yo comencé mi
intervención haciendo referencia a que las disposiciones de dicho artículo eran
responsabilidades concurrentes. Ahora bien, todos debemos cumplir la Constitución, pero
existe un sistema federal. En consecuencia, hay normas que las debemos dictar nosotros y
normas de procedimiento que deben dictarlas las legislaturas provinciales o los concejos
deliberantes. Por tal motivo quería que se suprimieran esas tres palabras y que,
posteriormente, los senadores trabajaran con sus legisladores o con los concejos deliberantes
en cada provincia. Por ejemplo, San Luis tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Reitero, la
idea es que trabajemos para que se dicten las normas correspondientes en las provincias.
Considero que con la redacción se está avanzando sobre las legislaturas y que, por
consiguiente, nos contradecíamos con lo que sostuvimos recién, ya que queremos federalismo
fiscal, pero nosotros como Congreso avanzamos en la falta de federalismo legislativo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: para tranquilizar a la senadora Negre de Alonso, trataré
de hacer una interpretación desde el punto de vista federal
Creo que existen dos principios. Uno es el establecido en el artículo 41 de la Carta
Magna, en cuanto a los presupuestos mínimos ambientales y a la competencia nacional,
provincial y de los municipios. El derecho a la información está regulado por la Constitución
y, por lo tanto, es inherente a todos los ciudadanos. En consecuencia, pienso que la Nación
puede obligar a las provincias a tener un sistema de información adecuado a las necesidades
de los ciudadanos.
Ahora bien, del análisis del artículo del proyecto no observo que se avance sobre las
provincias. En resumen, podría decirse que expresa "Señora provincia, señor municipio: usted
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tiene la obligación de que el ciudadano pueda acceder a la información". Pero la forma de
hacerlo seguirá en manos de las provincias y de los municipios, independientemente de las
características que se mencionaron −las que por cierto son claras−, tales como que sea a través
de medios eficaces y accesibles.
Para finalizar, como defensor de los atributos de las provincias considero que no
debemos confundir el presupuesto mínimo ambiental con el derecho a la información, que sí
es un parámetro nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: el artículo 1° de la ley actualmente en vigencia es muy claro
al respecto. Y la reforma del artículo 6° entra dentro de lo establecido en la primera parte del
artículo 1° de la Ley 25831, que dice: "La presente ley establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se
encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de
la Ciudad de Buenos Aires...".
Esta norma abarca el derecho a la información a nivel nacional, provincial, municipal
y de la Ciudad de Buenos Aires, así como también de entes autárquicos y empresas
prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas.
El anterior artículo 6° menciona el material informativo que se genera en las distintas
jurisdicciones; y no las repite, pero da por sentado que está hablando de todas las
jurisdicciones. El artículo 7° establece en qué casos podría no darse la información y también
lo indica para todas las jurisdicciones; incluso, se habla de las empresas y no sólo de las
jurisdicciones. Entonces, en este punto el paraguas para referirnos a este asunto lo da el
artículo 1° de la ley vigente.
Asimismo, plantea otros mecanismos, como en el artículo 5°, donde dice que las
autoridades competentes nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires concertarán
en el ámbito del COFEMA cuáles son los otros mecanismos para dar lugar al conocimiento de
la información.
Creo que los dos derechos, a la información y a un medio ambiente digno ─que son
aportes de la Constitución de 1994─, quedan resguardados. Insisto: en todo caso, habría que
discutir la constitucionalidad o no de este primer artículo del texto anterior de la ley.
Sr. Presidente. ─ Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Barrionuevo. ─ Pido la palabra.
Sr. Presidente.─ Disculpe, le pide una interrupción el senador Barrionuevo. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. ─ Sí, cómo no.
Sr. Presidente.─ Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.─ Los senadores provinciales estamos en un brete. Son dos cosas distintas.
El artículo 1° de la ley establece el principio general, el marco general. Así como está
redactada la norma, no puede afirmarse que excede el marco constitucional. Lo que sucede es
que el artículo 6°, así como está redactado, entra en la esfera de lo reglamentario, como ha
apuntado la senadora Negre de Alonso.
Voy a leer algunas palabras que son netamente de reglamentación. Respecto de la
información, dice así: “Recopilar, publicar, mantener a disposición del público en forma
permanente, completa, organizada, asegurando su fácil identificación”. Son todas cosas
razonables, pero son reglamentarias. Esa es la diferencia del artículo 1° y el actual artículo 6°
que, en realidad, no tiene objeciones. También dice que incluye necesariamente Internet,
portales, sitios electrónicos, etcétera. O sea, son dos cosas distintas.

11 de julio de 2012

Sesión ordinaria

Pág. 54

Desde el punto de vista de la transparencia, me pregunto: si queremos ser tan
transparentes, ¿para qué eliminamos la cuestión de las organizaciones no gubernamentales?
Insisto, quería hacer la distinción entre lo reglamentario del artículo 6° y la redacción
actual de los artículos 1° y 6°.
Sr. Presidente. ─ Antes de comenzar, senador Rodríguez Saá, la senadora Morandini le
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá.─ Sí, cómo no.
Sr. Presidente.─ Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. ─ Para responderle a lo que decía antes, senador. No es reglamentario, sino
conceptual.
Esta modificación cambia la metodología: antes, era el ciudadano el que tenía que
solicitar la información; ahora, la obligación es tener siempre la información a disposición del
ciudadano.
Y propusimos que se sacara a las ONG para no dar un privilegio, en el sentido de que
el ciudadano no tenga que estar organizado como tal para pedir la información. Por ejemplo,
en Córdoba tenemos el caso de un barrio en donde han sido las mujeres las que han empezado
a denunciar ─como pasa siempre─ por una contaminación brutal. No era una ONG.
En consecuencia, es el ciudadano el que debe tener acceso a la información. Por eso no
es reglamentario, es conceptual. Estamos ampliando el derecho a la información para que el
funcionario tenga la obligación de suministrarla.
En cuanto al punto de las ONG, la intención es no dar privilegios frente a aquel
ciudadano que no participa en una organización.
Sr. Presidente. ─Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: considero que se planteó un interesante debate a raíz
de la presentación de una moción de preferencia sobre el tema vinculado al federalismo fiscal.
Creo que todos tenemos conciencia de que es bueno defender el federalismo fiscal y si
con él ha habido algún problema anterior, no significa que tengamos que seguir avasallándolo.
Pero acá nos estamos metiendo innecesariamente a avasallar a las autonomías provinciales,
que es una forma de avasallar el federalismo fiscal; la más profunda, porque estamos
discutiendo si es atribución de la provincia o de la Nación determinada cuestión.
El senador Morales leyó con exactitud el artículo 41, pero no leyó su parte final, que
después de decir “…información y educación ambientales –y acá están las esferas de
competencia– señala “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.”
Esferas de competencia. ¿Qué es competencia de la Nación? Se refiere a los
presupuestos mínimos, entre los cuales está el derecho a la información que tienen los
ciudadanos y que tienen obligación de proveer la jurisdicción nacional en lo que es de su
competencia; la jurisdicción provincial en lo que es de su competencia; y la jurisdicción
municipal, en lo que es de su competencia.
No está en discusión que las provincias están obligadas a informar. Eso no se discute.
Lo que se debate es la prórroga de jurisdicción, es decir, el agregado de la jurisdicción
nacional, que tiene que ejercer un paternalismo, una tutoría sobre lo que las provincias
informan. Más aún, les estamos dando facultades sancionatorias al Estado Nacional por lo que
una provincia puede llegar a no hacer.
Entonces, me parece que acá estamos exagerando los términos y la interpretación de la
ley. Yo me inclino para que ante la duda respetemos las jurisdicciones. ¿Cuál va a ser el
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problema? Que una provincia se niegue a informar. Y si con esta ley, sin la modificación que
se hace, cualquier ciudadano puede reclamar mediante un amparo, o con la acción que
corresponda, que una provincia cumpla la ley nacional; cumpla con los presupuestos
mínimos; con la ley de glaciares; en definitiva, con lo que tiene que cumplir.
Nadie se lo impide al ciudadano. Pero nosotros acá –y es lo que cuestiona la senadora–
estamos otorgando una facultad a la Nación que no se la da la Constitución. La Carta Magna
repartió las competencias claramente.
En consecuencia, nosotros, por afectar el federalismo la modificación del artículo 6°,
vamos a votar en contra. Y me parece que debemos ser coherentes, porque habiendo
producido un gran debate hace pocos minutos en la Cámara, reclamando federalismo, ahora lo
vamos a avasallar innecesariamente.
Obviamente que el señor secretario de Medio Ambiente le va a contestar al senador
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que está bien, que quieren más facultades. Ahora
bien, sería interesante que le preguntáramos al señor secretario de Medio Ambiente por qué
no sanea el Riachuelo en la forma en que se comprometió a hacerlo con la ley sobre la
jurisdicción Matanza–Riachuelo, la cual yo voté en contra y por la que se avasalló a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y también a los municipios.
Les recuerdo que en aquella oportunidad la señora presidenta, que ocupaba la banca de
senadora y se sentaba aquí delante, dijo en ese debate tan importante que el Parlamento era el
órgano deliberativo del Poder Ejecutivo. En ese sentido, estamos cayendo en una baja calidad
institucional.
¿Qué facultades le queremos dar a la Nación? ¿Con qué necesidad? ¿Qué queremos
plantear? Después no nos rasguemos las vestiduras defendiendo el federalismo, porque esta es
la forma de avasallarlo. El Secretario de Medio Ambiente va a tener facultades para
sancionarnos, para ser el tutor. Recuerdo que cuando iba a la escuela podía firmar el padre,
tutor o encargado. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Las provincias no son capaces de defender el
medio ambiente? Si una provincia no es capaz, apliquemos la ley. Si los presupuestos
mínimos están establecidos, si hemos discutido largamente la ley de glaciares y otras leyes
que hacen al medio ambiente, que se cumpla la ley y se sanee el medio ambiente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. El Río de la Plata está contaminado, ¡es una vergüenza! El
Riachuelo está totalmente contaminado, ¡es una vergüenza! ¡Las napas de agua subterránea
del conurbano bonaerense son una vergüenza! De eso nos tenemos que preocupar; no de ver
cómo hacemos un tutelaje sobre las provincias. Todos los gobernadores tienen la
responsabilidad de cumplir con la Constitución Nacional y con la ley. En la jerarquía de las
normas, tienen que cumplir con la Constitución Nacional, con las leyes nacionales, con la
constitución provincial y con las leyes provinciales.
Sr. Presidente. – Tiene dos pedidos de interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – He finalizado, señor presidente. Si se mantiene el artículo tal como está
redactado, vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sra. Estenssoro. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. –Es para hacer una observación respecto de las palabras del senador
Rodríguez Saá. Justamente, este proyecto de ley va a permitir que los ciudadanos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires puedan exigirle con mayor rigor al gobierno de la ciudad que
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informe sobre los avances, o pocos avances, en materia ambiental tanto respecto del
Riachuelo como del Río de la Plata.
También quiero decir que gracias a la ley por la que se creó el ente tripartito, y no soy
macrista, el Riachuelo ha mejorado muchísimo después de décadas, pero todavía falta mucho
más. En definitiva, este proyecto de ley va a permitir que los ciudadanos en las distintas
jurisdicciones puedan reclamar al gobierno nacional, pero también a los gobiernos de los
distintos distritos.
Sr. Presidente. – Senador Morales; la senadora Morandini le pide una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: es interesante el debate. Yo también deseo hacer una
observación con relación a lo que decía el senador por San Luis. Efectivamente hemos estado
hablando de federalismo, pero me parece que sólo hablábamos de dinero y ahora estamos
hablando de valores. La Constitución Nacional reformada en 1994, y todo lo que ha
significado el avance en materia de la consagración de derechos humanos, pone por encima de
nuestras cabezas valores universales de derechos humanos que no tienen que ver con el
federalismo. Es decir, es el ciudadano el que le puede decir a la Secretaría de Medio
Ambiente: mire, usted, y se puso el ejemplo del Riachuelo, como tantos otros ejemplos.
Somos nosotros, en nombre de aquellos a los que representamos, quienes tenemos que decirle
a la Secretaría de Medio Ambiente –porque así también lo manda la ley– que haga el informe
anual ambiental, para que tengamos la información para que nuestra legislación y nuestro
trabajo, en este Senado, pueda garantizar lo que estamos favoreciendo, que es el derecho del
ciudadano.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Solo quiero reiterar el concepto expresado por el senador Filmus. El artículo
1° define el ámbito de competencia de la aplicación de toda la normativa de esta ley. Es de
obligatorio cumplimiento para el Estado nacional, los estados provinciales y los municipales
todo lo que dice la ley. Y el artículo 3° dice “acceso a la información”. El acceso a la
información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, y está todo el
derecho y la obligación que tienen el Estado nacional, los provinciales y los municipales. Lo
que hace el artículo 6° es incorporar, además, el principio de transparencia activa, que tiene
que ser, también, una obligación para todas las jurisdicciones. Este es uno de los presupuestos
básicos, al que hace alusión el párrafo que no leí, que acaba de leer el senador Rodríguez Saá,
en cuanto a los presupuestos mínimos que hay que establecer.
El tema del acceso a la información es fundamental. Si no, hay que replantear toda la
ley. Tampoco es una cuestión reglamentaria. Lo que introduce el artículo 6° es el principio de
transparencia activa, que está escrito en esos términos, como lo aprobamos cuando
sancionamos la ley de acceso a la información. En todo caso, ha habido planteos de la propia
senadora por San Luis, en el debate anterior, un debate que todavía está pendiente con
relación a la cuestión federal y me parece que, en algún punto, hemos entrado a la pelea de las
provincias contra las provincias, de quién es eficiente y quiénes no lo son. Pero el debate que
se planteó es si estamos frente a un gobierno nacional más o menos unitario y si hay más o
menos discrecionalidad, que es otra cuestión.
Este proyecto, esta ley, garantiza las autonomías provinciales y pone por encima del
principio de las autonomías provinciales y municipales una cuestión que es anterior, que es
más importante que cumplir con los presupuestos mínimos ambientales. Si damos lugar a ese
planteo, vamos a tener que revisar toda la ley, señor presidente.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: seré breve. Si vamos a discutir ese tema, como decía el
senador Morales recién, tenemos que discutir la ley original. Porque no cambia en nada ésta
respecto de la anterior.
En ningún momento esta ley o la reforma de la ley le da autoridad al Estado nacional
para ejercer algún tipo de poder de policía vinculado con el cumplimiento o no de las
provincias o de los municipios. Se mantiene el mismo estatus. Lo que cambia es lo que acaba
de decir el senador Morales acerca de si se va a dar la información según la demanda. Incluso,
el artículo 4° agrega que las autoridades competentes, los organismos públicos y los titulares
de las empresas prestadoras de servicios públicos ––sean públicas, privadas o mixtas– están
obligadas a facilitar la información ambiental requerida, en las condiciones establecidas por la
presente ley y su reglamentación. Eso ya está en la ley.
Lo que simplemente se establece –aunque no tan simplemente, porque cambia el
contenido– es que la información no tiene que darse a pedido sino que tiene que estar a
disposición del público. Pero la información tiene que estar, ya lo decía la ley anterior –y se
reafirma–; y los otros elementos, planteados en el artículo 5°, tienen que ser discutidos en el
contexto del COFEMA. Esto se expresa claramente: es el Consejo Federal el que tiene que
determinar los aspectos instrumentales. Lo que cambia es esta cuestión de poner a disposición
la información. No se cambia el objeto de la ley, que –insisto–, en el artículo 1° de la anterior
pero también en el 4°, en el 5° y en el 6°, se plantea que abarca todas las jurisdicciones.
Sr. Pérez Alsina. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Un momento, senador Pérez Alsina. Me parece que se están empezando a
repetir los argumentos. Entonces, los anotados son Pérez Alsina, Giustiniani y Fernández.
Luego cerramos el debate.
Sr. Pérez Alsina. – No es para repetir, es para recordar algo que sancionamos acá, señor
presidente.
Comparto el criterio federal del ambiente, que dijo el senador Rodríguez Saá; lo
comparto plenamente. Lo que acaba de decir el senador Filmus es relativo a la información.
En 2010 hemos dado media sanción a un proyecto de ley de acceso a la información. Ahí
decíamos, textualmente, que debía ser completa, veraz, adecuada y oportuna. Son los
parámetros que se está siguiendo esto.
Tenemos que tener cuidado, porque cuando volvamos al tema de acceso a la
información en general, este proyecto se aprobó en el Senado, y no sé por qué cuestión no fue
aprobado en Diputados, pero es un tema que nos debemos. No en la parte reglamentaria del
ambiente sino en lo que es la información. Ya le hemos dado media sanción acá y lo hemos
aprobado muchos senadores en el año 2010.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: propongo que sometamos a votación el texto elaborado
en la comisión.
Una simple reflexión de este rico debate que se ha producido en cuanto a la cuestión
federal y nacional. Me parece que han sido muy claras las exposiciones de los senadores
Filmus y Morales en este aspecto.
El artículo 41 de la Constitución Nacional, en la reforma del 94, en la modificación
por la que se introduce el llamado derecho a la información en materia ambiental –recién fue
leído y lo reitero–, dice textualmente: “Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.”
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Bidart Campos, en su “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”,
cuando hace la interpretación del artículo 41 del texto constitucional, impone al Estado –y no
diferencia a los Estados, porque estamos hablando de una cuestión de derecho a la
información– dos deberes referentes a la información ambiental. Porque siempre estamos
hablando de presupuestos mínimos. El punto a) se refiere a recolectarla y procesarla
debidamente, y el punto b), a suministrar y difundir públicamente la información acumulada y
actualizada, todo ello de modo eficaz y constante –interpreta Bidart Campos–.
Por lo tanto, en el marco de este rico debate que se ha dado, me parece que el texto
propuesto por la Comisión es claramente coherente con el espíritu de la ley 25.831. No
aborda, ni avanza, ni invade cuestiones federales.
Por lo tanto, propongo que se vote tal cual está propuesto por la Comisión.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: le pide una interrupción la senadora Negre de Alonso.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. – Disculpe, senador. Usted es que el está siendo miembro informante.
Comparto lo que dice Bidart Campos en cuanto al Estado. El tema es cuál es la
institución que le va a dictar la norma a ese Estado para que cumpla con la Constitución. Esto
es una facultad concurrente entre la Nación y la provincia. Con ese agregado, estamos
invadiendo la facultad que la propia Constitución le da.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.
Le pide una interrupción el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Simplemente, creo que lo que confunde es el título del artículo 6º, cuando habla
de “centralización”. Pero en realidad, no toca ninguno de los paradigmas que tienen que ver
con las autonomías provinciales, en absoluto. Está ahondando conceptos, está enriqueciendo
conceptos y está cumpliendo con la manda constitucional. Ahí hay un término que, a lo mejor,
llama a confusión, pero de ninguna manera tiene que ver con esto que nosotros conocemos
como el piso, que son los requisitos mínimos y la posibilidad de las autoridades provinciales
de legislar en más sobre esos pisos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si uno analizara específicamente el tema del roce con lo
que significa la autonomía provincial o municipal, no puede dejar de coincidir con la señora
senadora Negre de Alonso porque, de la forma en que lo plantea, es correcto; a mi juicio, mi
verdad relativa.
Pero como estamos analizando la norma en su contexto, tanto los artículos 1°, 41 y
otros tantos hacen referencias específicas a los presupuestos mínimos indispensables.
Si bien la redacción de la norma no es buena y debiera ser revisada, por lo menos a mi juicio,
no hay un avasallamiento de las autonomías provinciales. Además, tampoco puede hacerlo.
El artículo 5° de la Constitución Nacional dice que cada provincia tendrá su propia
Constitución de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución
Nacional mientras garantice la administración de justicia, el régimen municipal y la educación
primaria.
El artículo 123 de la Carta Magna se refiere a las autonomías de los municipios
y nunca se va a meter dentro de las constituciones provinciales a decirle cómo lo tiene que
hacer. Por ende, no hay ninguna clase de avasallamiento.
La modificación del artículo 6° y las pocas correspondientes al artículo 9° lo que
hacen es abonar, en el marco de la apertura del objeto, que otras personas jurídicas o físicas
tengan posibilidades de acceder a esa información. No es menor que el secretario de Medio
Ambiente se refiera a tal hecho porque es la figura que está frente a este tema.
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En cuanto a las expresiones vehementes del señor senador Rodríguez Saá respecto de
mi provincia, como me tocan en lo más mínimo, quisiera hacer algunas referencias. Ningún
gobierno sacó más de cien barcos tal como lo hizo ese secretario de Medio Ambiente. Reitero:
fueron más de cien barcos.
Ningún gobierno se ocupó de poner una planta de tratamiento de líquidos cloacales
para las cinco cloacas que van hasta Berazategui y pasan por mi distrito. Yo era pibe cuando
se hizo la quinta y nosotros jugábamos con las bicicletas por adentro de los caños. Lo digo
para que tengan una idea de la dimensión. Pasan cinco cloacas.
Entonces, para que esa mugre exista en Berazategui es porque ningún gobierno
invirtió un centavo para hacer una planta de líquidos cloacales tal como se hace en este
momento en la mencionada localidad para resolver ese problema. El problema de la mugre de
las napas, de la mugre del río y la situación del Riachuelo no es de este gobierno sino, por el
contrario, es un problema que está trabajando y resolviendo el actual gobierno.
En ese marco, la presente legislación, más allá de que a mí no me gusta la redacción,
no tiene forma de avasallar las autonomías, ya que el país no nació de arriba hacia abajo sino
de abajo hacia arriba, con todos los poderes de los que se desprendieron las provincias,
precisamente, para crear una Nación. En efecto, así se dijo desde 1860, con la incorporación
de la provincia de Buenos Aires en una Constitución que comprendía a la Confederación más
la provincia de Buenos Aires. En este marco, conforme se exhibe en la exigencia de los
presupuestos mínimos, es correcta que se encuentre en cabeza de la Nación, aunque la
solicitud sea hecha por las provincias o por los municipios.
El anterior Jefe de Gabinete de Ministros de este país presentó una medida cautelar
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz de un problema con la represa de Ayuí y
un afluente del río Uruguay en la provincia de Corrientes. ¿Sabe qué se decidió? Se reconoció
la legitimación activa y, además, se otorgó la medida cautelar.
Es decir que existe la posibilidad de que la Nación actúe, dado que es su responsabilidad,
cuando hay invasión de los presupuestos mínimos. Pero en el marco de lo que significan las
responsabilidades propias, el poder de policía que quedó en manos de los Estados cuando
decidieron formar una nación no se delega. Eso les es propio.
La acordada de la Corte es del 13 de abril de 1869. “Bonorino en representación de
Plaza de Toros” dice: “Es un hecho y un principio de derecho constitucional que el poder de
policía local le pertenece a los gobiernos locales”. Reitero que esto es del 13 de abril de 1860.
Me permito recordar que la ley N° 340 le daba validez al Código Civil a partir del 1° de enero
de 1871. Es decir que esta situación se definía casi un año y pico antes. Por ende, no está en
riesgo la autonomía. No es feliz la redacción de la ley 25.831, pero de lo que se trata hoy es de
abrir el objeto de la discusión. De que haya más información. Y más información es más
seguridad ambiental. Creo que en ese marco todos coincidimos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: desde ya que acuerdo en un todo con lo que dijo el señor
senador Fernández.
Para que todos se queden tranquilos, quiero decir que la reforma fue votada por
unanimidad en la Cámara de Diputados. Esa es una cuestión importante. Y la ley 25.831 fue
votada en el Senado de la Nación el 1° de octubre de 2003 de manera unánime y con el voto
de la señora senadora. La ley N° 25.831, que en su artículo 1º obliga a la Nación, a las
provincias, a los municipios y a las empresas, fue votada por todos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la iniciativa en consideración
en una sola votación en general y en particular, con la modificación propuesta. Como es una
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sanción de la Cámara de Diputados, en caso de aprobarse, con la modificación propuesta,
volvería a dicha Cámara para su nueva consideración.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos votando el dictamen de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Es el Orden del Día 449.
Sr. Presidente. – Exacto, senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38 votos por la afirmativa y 3 por la negativa. Se han
superado los dos tercios previstos por el artículo 81 de la Constitución Nacional.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de
Diputados.1
13
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: deseo plantear un pedido de tratamiento sobre tablas con
relación a un pedido de emergencia.
Me refiero a un proyecto que elaboramos con el senador Petcoff Naidenoff, mediante
el cual se solicita la declaración de emergencia de nueve localidades de la provincia de
Corrientes debido a la grave situación que padecen con motivo de las heladas que han sufrido.
Por eso pido su tratamiento sobre tablas. Voy a ser muy breve en la fundamentación.
El 6, 7 y 8 de junio se ha generado, lamentablemente, una grave situación de
emergencia en diversas localidades de Corrientes…
Sr. Presidente. – Señor senador Artaza, la señora senadora Fellner le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Artaza. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: tenemos para considerar diversos proyectos de ley que
cuentan con dictamen de comisión y que estamos esperando hace una semana, como por
ejemplo uno referido a una simple modificación del Reglamento del Senado.
Entonces, pido que primero se respete el orden establecido, que terminemos con el
plan de labor acordado y que después, si el resto del bloque del senador Artaza se queda en el
recinto y sigue dando el quórum respectivo, pasemos a tratar el proyecto que él plantea.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: he pedido una simple interrupción, en primer
lugar, para decir que para tranquilidad de los señores senadores nosotros vamos a acompañar
el tratamiento y abordaje de la cuestión que plantea la señora senadora Fellner, por cuanto
nosotros hemos estado en su consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sin embargo, queremos dejar constancia de que el pedido de emergencia al que se
refirió el senador Artaza involucra una situación muy particular en varios departamentos de la
provincia de Corrientes. Allí, debido a las heladas, prácticamente se ha producido un quiebre
en sectores de la economía regional de más del 80 por ciento.

1
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Inicialmente, habíamos acordado tratar el proyecto hoy. Sin embargo, debido a la
solicitud del presidente del bloque de la bancada del oficialismo, con posterioridad se acordó
que volviera al tratamiento de la Comisión de Agricultura, a fin de emitir dictamen y que el
proyecto de ley se encuadrara en el marco de la ley de emergencia.
Me parecen importantes las explicaciones del senador Artaza, porque estamos
hablando de productores citrícolas y horticultores que están en una situación asfixiante. Y así
como desde el Senado quienes representamos a otras provincias acompañamos pedidos de
emergencia de otras jurisdicciones, aquí se trata únicamente de escuchar brevemente las
observaciones vinculadas con una situación muy grave por la que está atravesando Corrientes
a fin de que la comisión la trate.
Sr. Presidente. – Propongo que continuemos con el plan de labor parlamentaria y que, al
final, el senador Artaza haga la propuesta, si hay acuerdo.
Sr. Artaza. – Gracias, señor presidente.
14
S.- 2.973/11
CAPITAL NACIONAL DE LA VIGILIA POR LA GLORIOSA GESTA DE
MALVINAS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación y Cultura
en el proyecto de ley del señor senador Colazo por el que se declara a la Ciudad de Río
Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur “Capital Nacional
de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas”. Tiene la firma de los senadores que integran
la comisión.
Sr. Colazo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Colazo.
Sr. Colazo. – Simplemente, para solicitar el retiro del artículo 3°, que dice que se invita a la
Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego a adherir a los alcances de esta presente ley,
porque si es ley es ley.
Sr. Presidente. – En consideración el proyecto con la modificación solicitada por el señor
senador Colazo.
Si ningún senador va a hacer 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 40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
¿Cuántos proyectos quedan, secretario?
Sr. Secretario (Estrada).– Resta considerar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ley
que declara como Capital Nacional del Poncho a la provincia de Catamarca y los tratamientos
sobre tablas a solicitar, de los cuales, en primer término, se trataría lo que propuso el senador
Artaza.
15
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C.D.-23/12
DECLARACIÓN DE CATAMARCA COMO CAPITAL NACIONAL DEL PONCHO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se declara a Catamarca como Capital Nacional del Poncho.
Sra. Blas. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – En atención al apuro, voy a pedir autorización para insertar mi discurso, pero
brevemente voy a dirigirme a mis pares para solicitarles en nombre de mi provincia que me
acompañen en esta iniciativa que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados. En
realidad, esta no es una iniciativa mía sino que ha sido propiciada por cuatro legisladores
catamarqueños –dos con mandato cumplido y dos que actualmente ocupan sus bancas– y que
surge de la unificación de dos proyectos.
Simplemente, quiero decir que designar a Catamarca como Capital Nacional del
Poncho significa un reconocimiento a nuestra identidad. Entre las industrias artesanales de mi
provincia, la del tejido es la que aparece con mayor impulso. Catamarca es el único lugar del
mundo donde se elabora el poncho de vicuña, que la identifica y la distingue. Solo quería
decir esto, agradecerles y solicitar autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – En primer lugar corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si ningún senador va a hacer 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 39 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
16
MANIFESTACIONES
Sr. Presidente. – Corresponde pasar a los temas a solicitar sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: solamente es para decir que una vez más hay algunos
senadores a los que no les interesa absolutamente nada el aporte que hacen a la economía de
este país y a las economías regionales las cooperativas, las mutuales y las asociaciones, o sea,
lo que llamamos economía social.
Sr. Petcoff Naidenoff. – No es así.
Sra. Fellner. – Sí, senador, es así.
La semana pasada, cuando existía el número suficiente de senadores, estaba acordado
que íbamos a tratar esto que pasa, simplemente, por agregar el nombre de economía social a
una comisión que ya existe. No es nada más que eso: o sea, visibilizar a aquellos que tanto
aportan a la economía regional y social con una actuación participativa y solidaria. Sin
embargo, según tengo entendido, para reformar el Reglamento de la Cámara hace falta un
determinado número de senadores con el que no contamos hoy.
1
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Lamento que no se pueda tratar en esta sesión este proyecto porque la idea era que el
día de las cooperativas, el 7 de julio, por lo menos el Senado hiciera este reconocimiento. De
cualquier manera, tengo que agradecer el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales
en la figura de su presidente, donde se le dio dictamen a esta iniciativa conforme a lo
solicitado por el bloque de la Unión Cívica Radical en la sesión pasada. Por lo tanto, reitero
que agradezco al presidente de esa comisión, senador Marcelo Fuentes, por el trabajo llevado
a cabo.
Evidentemente, otros trabajos u otras actividades requieren a algunos senadores en
este momento, por lo que no podemos tratar este proyecto en la sesión de hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señor presidente: en el mismo sentido, quiero decir que, junto a los senadores
Fellner, Rached y otros integro la red de parlamentarios cooperativistas y, en este sentido,
creo que hay posición unánime para hacer este agregado como un reconocimiento a un sector
de la economía que no está claramente vinculado con ninguna comisión, por lo que esta
iniciativa nos parece muy atinada.
Desde ya, lamentamos que no se pueda hacer este agregado hoy porque estamos
próximos a celebrar el día de las cooperativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: es para decir que nosotros acompañamos el
tratamiento de este proyecto pero, lamentablemente, no se cuenta con el número suficiente de
senadores para poder votarlo. De cualquier manera, me parece que hay que mirar todas las
bancas; seguramente, algunos compromisos de urgencia han imposibilitado la presencia de
algunos senadores aquí para tratar esto, que fue acordado y acerca de lo que existe pleno
consenso. Pero debe quedar en claro de que hay bancas vacías por donde uno mire.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: no puedo dejar de apoyar esta idea porque desde el
socialismo, la economía social siempre significó una alternativa a las ideas del lucro y del
mercado. Por lo tanto, las cooperativas y las mutuales han sido una alternativa para una
economía con mayor equidad.
En consecuencia, dejo sentado nuestro compromiso para acompañar esta importante
iniciativa cuando exista el número suficiente de senadores para poder votarla.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: evidentemente, si no tenemos el número suficiente de
senadores, no vamos a poder reformar el Reglamento y no vamos a poder tratar este proyecto.
Con respecto al pedido que hizo el señor senador Artaza, nosotros queremos que el
tema tenga dictamen de comisión, por lo cual vamos a votar favorablemente la preferencia
con despacho de comisión.
Por otro lado, creo que deberíamos apurarnos un poco para votar las resoluciones
porque, si no nos podemos quedar sin quórum.
Sr. Presidente. – Entonces queda como preferencia con despacho.
Sr. Artaza. – Agradezco que pueda ser tratado en la Comisión de Agricultura un problema
gravísimo, extraordinario, que ha sucedido en nueve localidades frutihortícolas y citrícolas de
la provincia de Corrientes a raíz de un fenómeno meteorológico como las heladas, lo cual
podría resolverse a través de la declaración de emergencia o bien a través de las autoridades
nacionales. Si lo pueden tratar en comisión, como se ha acordado entre los bloques, es
suficiente.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Se aprueba.
17
S.-1.806/12
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS Y GARANTÍAS EN LA
PROVINCIA DE CORRIENTES
Sr. Secretario (Estrada). – A continuación corresponde considerar si se trata sobre tablas el
proyecto de resolución del señor senador Artaza, por el que se constituye la comisión de
Derechos y Garantías en las ciudades de Corrientes capital y Posadas los días 29 y 30 de
agosto de 2012, respectivamente. A tal efecto se requiere constituir la Cámara en comisión,
porque el proyecto implica gastos.
1
Constitución de la cámara en comisión

Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en Comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
Sr.

2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá que el senado constituido en comisión
adopta como dictamen el texto del proyecto en consideración.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor presidente de la Comisión de Presupuesto.
Sr. Fernández. – No sé exactamente hasta qué punto lo están llevando, señor presidente. No
tengo ese dato.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero explicar al senador Fernández, que es novel senador, que es
una costumbre muy antigua del cuerpo que las comisiones se constituyen en las distintas
provincias, escuchan a la población y debaten los temas. El presupuesto es para pagar los
pasajes, el hotel, el viático, etcétera.
Sr. Fernández. – Señor presidente: yo soy un novel senador, pero tengo dos millones de
canas, con lo cual nunca me hicieron firmar un expediente en un pasillo y no me gusta sacar
las cosas en estos términos. ¿Por qué no esperamos que se trate en la comisión y después lo
sacamos?
Sr. Artaza. – El inconveniente surge porque el evento es el 29 y el 30 de agosto. Lo digo por
el tiempo, obviamente.
Sr. Mayans. – Pero tiene que dar tiempo porque debemos tratarlo en comisión.
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Sr. Fernández. – Senador Artaza: para no discutir lo del otro día con lo del Mercosur, yo le
doy la plata, compra los pasajes y después arreglamos el tema en la Comisión de Presupuesto.
(Risas.)
Sr. Artaza. – Puedo poner algunos también, señor presidente.
Sr. Fernández. – Dice el tango que al taura siempre premia la suerte que es mujer.
Sr. Presidente. – Pasa a comisión.
18
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente. – A continuación vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
La idea es leer los números y hacer una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes son los siguientes: S.-1768/12; S.-1314/12; S.1411/12; S.-1496/12 y OD 664; S.-1881/12; S.-1882/12; S.-1883/12; S.-2041/12; S.-1218/12
y S.-1903/12; S.-851/12; S.-1426/12; S.-1454/12; S.-1597/12; S.-1701/12; S.-1702/12; S.1703/12; S.-1231/12; S.-1232/12, S.-1680/12, S.-1781/12 y S.-1871/12; S.-1233/12; S.1234/12; S.- 1235/12; S.-1238/12; S.- 1241, 1472 y 1855/12, en texto unificado; S.-1243/12,
que tiene el Orden del Día N° 649; S.-1531/12; S.-1532/12; S.-1534/12; S.-1778/12; S.1765/12; S.-1455/12; S.-1861/12 y S.-1380/12, en texto unificado; S.-1379/12; S.-1694/12,
S.-1746/12, S.-1378/12, S.-1402/12, S.-1420/12, S.-1516, S.-1557/12 y S.-1591/12, todos con
texto unificado; S.-1296, S.-1445/12, S.-1514/12 y S.-2100/12; S.-1444/12 y S.-1541/12; S.1449/12; S.-1448/12; S.-1447/12; S.-1677/12; S.-1678/12; S.-1679/12; S.-1681/12; S.1682/12, junto con el Orden del Día 632; S.-1683/12; S.-1684/12; S.-1685/12; S.-1686/12; S.1687 y S.-2125/12; S.-1688/12, S.-1921/12 y S.-1979/12, en texto unificado; S.-1689/12; S.1690 y 1796/12; S.-1691/12; S.-1692 y S.-2116/12; S.-1693/12; S.-1802/12; S.-1576/12, S.1975/12 y S.-2050/12, en texto unificado, adhiriendo al Día Internacional del Cooperativismo;
S.-805/12; S.- 2094/12; S.- 1556/12; S.- 2113/12; S.- 1388/12; S.- 1785/12; S.- 1297 y S.1446/12; S.- 1227/12 y S.-1912/12; S.- 1230 y S.-1293/12; S.- 1298 y S.-2078/12; S.- 1228 y
S.-1473/12; S.- 1578/12; S.- 2079/12; S.- 1395/12; S.- 1394/12; S.- 2106/12; S.- 2153/12; S.1974/12 y S.-1986/12; S.- 2154/12; S.- 1752/12; S.- 2165/12; S.- 1943/12; S.- 938/12; S.1063/12; S.- 933/12; S.- 1791/12; S.- 1789/12; S.- 1788/12; S.- 1915/12; S.- 1918/12; S.1923/12, y S.- 2120/12.
Además, está el proyecto reservado en mesa S.-1153/12, por el que se declara de
interés de la Cámara la 42° Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Se trata de un proyecto de la senadora Inés
Blas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Blas.
Sra. Blas. – Señor presidente: este proyecto por el que se declara de interés la 42° edición de
la Fiesta Nacional del Poncho tiene correlato con el proyecto de ley mediante el cual se
declara a la provincia de Catamarca "Capital Nacional del Poncho".
Aprovecho la oportunidad para invitarlos nuevamente a que nos acompañen. La fiesta
se desarrollará del 13 al 22 de julio.
− Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – Quiero dejar constancia de mi voto negativo para los proyectos S.- 1063/12 y
S.- 933/12.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
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Sra. Parrilli. – Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora Labado, para dejar
constancia de mi voto negativo a los proyectos de comunicación S.- 1063/12 y S.- 933/12.
Sr. López. – Para dejar constancia de que votaremos afirmativamente todos los expedientes
que han sido leídos, salvo el expediente S. 1679/12.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar la habilitación sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
XXII Reunión de Grupo Sudamericano de Neurorradiología. (S.-1.768/12.)
Fallecimiento del actor Ricardo César Andreu. (S.-1.314/12.)
Libro “Argentina Soñada” (S.-1.411/12.)
Primer trasplante de corazón (S.-1.496/12 y O.D. N° 664.)
Fallecimiento del cantante Adrián Otero. (S.-1.881/12.)
Fallecimiento de la cantante Estela Raval. (S.-1.882/12.)
Fallecimiento del actor Walter Santa Ana. (S.-1.883/12.)
Décimo Encuentro de la Cultura de la Región Jesuítica Guaraní. (S.-2.041/12.)
Nuevo Aniversario de la Universidad Nacional de Córdoba. (S.-1218 y otro.)
Proyecto educativo: “Nos los Representantes del Pueblo” (S.-851/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela Primaria N° 227 Bernardino Rivadavia, de Pujato,
Santa Fe. (S.-1.426/12.)
Aniversario del establecimiento de la Prefectura Naval Argentina en Rosario. (S.-1.454/12.)
Libro “Malvinas 1982-2012”. (S.-1.597/12.)
Reconocimiento a Daniela Bermúdez por la obtención del título mundial interino Súper
Mosca. (S.-1.701/12.)
Reconocimiento a Etel y Sofía Sánchez por ser las primeras competidoras argentinas en
natación en los Juegos Olímpicos. (S.-1.702/12.)
Documental Último Cruce, de homenaje a la docente Liliana Scavuzzo. (S.-1.703/12.)
Aniversario del fallecimiento del teniente general Ricardo Cornell. (S.-1.231/12.)
Día de la Bandera Nacional. (S.-1.232 y otros.)
Aniversario del natalicio del coronel Manuel Dorrego. (S.-1.233/12.)
Investigación y trabajo efectuado por efectivos del escuadrón N° 11 “San Ignacio” de la
Gendarmería Nacional. (S.-1.234/12.)
Compromiso para erradicar el hambre en el año 2025 que asumieron los países de América
Latina y el Caribe. (S.- 1.235/12.)
Aniversario del nacimiento del historiador P. Guillermo Furlong. (S.-1.238/12.)
Conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito Drogas (S.-1.241 y otros.)
Lanzamiento efectuado por la ONG Missing Children de dos nuevas tecnologías para hallar
niños extraviados. (S.-1.243/12 y O.D. N° 649.)
Aniversario del natalicio del patriota Juan Larrea. (S.-1.531/12.)
Aniversario del fusilamiento del teniente general post mortem Juan José Valle. (S.1.532/12.)
21° Edición de ArteBA 2012. (S.-1.534/12.)
Informe para incluir a San Antonio de los Cobres y Tolar Grande en las zonas o áreas de
fronteras. (S.-1.778/12.)
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Mantenimiento y conservación de los Museos Nacionales en la provincia de Salta. (S.1.765/12.)
Día Nacional de la Donación Órganos y Tejidos. (S.-1.455/12.)
Homenaje al general Martín Miguel de Güemes. (S.-1.861/12.)
Homenaje al general Juan Domingo Perón. (S.-1.380/12.)
Homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón. (S.-1.379/12.)
Celebración del Día del Periodista. (S.-1694 y otros.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón. (S.-1296 y otros.)
Aniversario de la Declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán. (S.-1.444 y
1541/12.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, San Luis (S.-1.449/12.)
Homenaje a los habitantes de la ciudad de Concarán, San Luis. (S.-1.448/12.)
Homenaje al padre Pablo Roberto Tissera. (S.-1.447/12.)
Reconocimiento al poeta, escritor y docente puntano de San Luis, Policarpo Segundo
“Polo” Godoy Rojo (S.-1.677/12.)
Reconocimiento al autor y compositor Rafael “Chocho” Arancibia Laborda. (S.-1.678/12.)
Reconocimiento al ex presidente de la Nación Bartolomé Mitre. (S.-1.679/12.)
Reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-1.681/12.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-1.682/12 y O.D. N° 632/12.)
Festividades religiosas en la provincia de San Luis. (S.-1.683/12.)
1° Encuentro del Movimiento Hospice Argentina “Humanizando el Cuidado en el Final de
la Vida”. (S.-1.684/12.)
Homenaje a María Eva Duarte de Perón. (S.-1.685/12.)
Aniversario de la desaparición física del Libertador General Don José de San Martín. (S.1.686/12.)
Día del Abogado. (S.-1.687 y otro.)
Día de la Industria. (S.-1.688 y otros.)
Día del Maestro. (S.-1.689/12.)
Día del Trabajador Rural. (S.-1.690 y otro.)
Reconocimiento al general Juan Domingo Perón por el aniversario del histórico “17 de
octubre de 1945”. (S.-1.691/12.)
Día Mundial del Cáncer de Mama. (S.-1.692 y otro.)
Día Mundial de la Osteoporosis. (S.-1.693/12.)
Aniversario por la fundación del Colegio Madre Cabrini. (S.-1.802/12.)
Día Internacional de Cooperativismo. (S.-1.576 y otros.)
I Congreso Andino Sobre Patrimonio Cultural denominado “Identidad y Desarrollo de los
Pueblos”. (S.-805/12.)
Coro Mayor de la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia. (S.2.094/12.)
Seminario de seguridad y prevención en pasos a nivel. (S.-1.556/12.)
X Coral de La Pampa. (S.-2.113/12.)
Instalación de sistemas para hipoacúsicos en todos los salones de uso público del H. Senado
de la Nación. (S.-1.388/12.)
Conmemoración de la creación de la policía de Santiago del Estero. (S.-1.785/12.)
Homenaje a Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.1.297/12 y otro.)
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Aniversario de la fundación de la ciudad de Forres, Santiago del Estero. (S.-1.227 y
1.912/12.)
Aniversario de la fundación de Añatuya, Santiago del Estero. (S.-1.230 y otro.)
Aniversario de la fundación de Santiago del Estero. (S.-1.298 y otro.)
Aniversario de la fundación de Loreto, Santiago del Estero. (S.-1.228 y otro.)
Homenaje a Juan Felipe Ibarra por el 161 aniversario de su fallecimiento. (S.-1.578/12.)
Décima marcha de los bombos, Santiago del Estero. (S.-2.079/12.)
Declaración de interés del circuito y paso internacional Hua Hum, Neuquén. (S.- 1.395/12.)
Declaración de interés del grupo teatral “Ensayando Sueños”, Neuquén. (S.-1.394/12.)
Beneplácito por fallo de la Corte Suprema de Justicia. (S.-2.106/12.)
Recomendación 193 de la OIT. (S.-2.153/12.)
Repudio por atentado contra edificio de la sede de APL. (S.-1.974 y otro.)
Construcción de un puente sobre el río Lavallén, entre las provincias de Salta y Jujuy. (S.2.154/12.)
Desarrollo ganadero e inclusión social. (S.-1.752/12.)
I jornada internacional de historia de la lingüística. (S.-2.165/12.)
Aniversario de la fundación de la Federación Agraria Argentina. (S.-1.943/12.)
53 Olimpíada Matemática Internacional. (S.-938/12.)
Reglamentación de la ley 25.891, de servicios de comunicaciones móviles. (S.-1.063/12.)
Adicional por zona desfavorable destinado al personal docente y no docente de
universidades nacionales del sur de nuestro país. (S.-933/12.)
Día del Museo Histórico Dr. Orestes Di Lullo. (S.-1.791/12.)
Maratón y festival de la chacarera, Santiago del Estero. (S.-1.789/12.)
Aniversario del primer reglamento de organización política de Santiago del Estero. (S.1.788/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Departamento de Robles, Santiago
del Estero. (S.-1.915/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimili, Santiago del Estero. (S.-1.918/12.)
Festividad de Santiago Apóstol. (S.-1.923/12.)
Fiestas Patronales de la Virgen del Carmen. (S.-2.120/12.)
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, Catamarca. (S.-1.153/12.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en conjunto todos los proyectos con las
salvedades expresadas por las señoras senadoras y los señores senadores, de las cuales se
dejará constancia en el Diario de Sesiones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.2
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
– Son las 18 y 45.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
2

Ver el Apéndice.
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