REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

(PROVISIONAL)
CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
2° Reunión - 1° Sesión ordinaria - 12 de marzo de 2008
Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, D. Julio César Cleto Cobos,
del señor vicepresidente 1° del H. Senado, D. Juan Carlos Marino,
de la señora vicepresidenta 2° del H. Senado, Da. Liliana Teresita Negre de Alonso, y del
señor presidente de la Comisión de Legislación General, D. Pedro Guillermo Ángel
Guastavino Secretarios: señor D. Juan Héctor Estrada y señor D. Luis Alberto Tieppo
Prosecretarios: señor D. Juan J. Canals, señor D. Mario Daniele y
señor D. Gustavo Carlos Vélez
PRESENTES
BASUALDO,, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel
CABANCHIK, Samuel Manuel
CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando
FORSTMANN, Selva Judith
FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio
GIRI, Haide Delia
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO,Juan Carlos
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo
OSUNA, Blanca Inés
PARRILLI, Nanci María Agustina
PERCEVAL, María Cristina
PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
PÉRSICO, Daniel Raúl
PICHETTO, Miguel Ángel

PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma
QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHED, Emilio Alberto
REUTEMANN, Carlos Alberto
RÍOFRÍO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
ROSSI, Carlos Alberto
SALAZAR, Carlos Eduardo
SANZ, Ernesto Ricardo
TORRES, Eduardo Enrique
TROADELLO, Mónica
URQUÍA, Roberto Daniel
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto
VIGO, Élida María
AUSENTES CON AVISO
COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita Del Valle
GIUSTI, Silvia Ester
MAYANS, José Miguel Ángel
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Carlos Saúl
PAMPURO, José Juan Bautista
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
SAADI, Ramón Eduardo
SÁNCHEZ, María Dora
VIUDES, Isabel Josefa
CON LICENCIA
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 2

SUMARIO
1. Manifestaciones en minoría
2. Izamiento de la bandera nacional
3. Homenaje al Día Internacional de la Mujer
4. Homenaje al aniversario de las elecciones del 11 de marzo de 1973
5. Asuntos entrados - Mensajes solicitando acuerdos
6. Distribución de excedentes de ATN (S. 61/08)- Reasignación de partidas (S. 299 /08)
- Homenaje a Jorge Guinzburg (Texto unificado S. 421, 425 y 426/08)
7. Distribución de excedentes de ATN
- Moción de Preferencia (continuación)(S. 61/08)
8. Reasignación de partidas (continuación)(S. 299/08)
9. Homenaje a Jorge Guinzburg
10. Banca de la Mujer. Moción de preferencia
11. Comisión bicameral de conmemoración de los bicentenarios.
Moción de preferencia
12. Reserva de proyectos
13. Plan de labor parlamentaria (Continuación)
14. Asunto entrado. Mensaje solicitando acuerdo (continuación)
15. Mensaje solicitando acuerdo. Retiro de un pliego
16. Acuerdos
17. OD 2/08: Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa
18. OD 3/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°3 de la Capital Federal
19. OD 4/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4 de la Capital Federal
20. OD 5/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5 de la Capital Federal
21.OD 6/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia de Victoria, Provincia de Entre Ríos
22. OD 7/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora
23. OD 8/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Eonómico N°3 de la Capital
Federal.
24. OD 9/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°2 de la
Capital Federal
25. OD 10/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Eonómico N°1 de la
Capital Federal
26. OD 11/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°4 de la
Capital Federal
27. OD 12/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia de Rawson,
Provincia de Chubut
28. OD 13/08: Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°13 de la Capital Federal
29. Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la Capital Federal
30. Embajador extraordinario y plenipotenciario
31. OD 1194: Creación de una aduana en la provincia de Córdoba
32. O.D. 1209/07 Modificación del Reglamento del H. Senado
33. S. 3767/07. Medidas extraordinarias para la circulación en rutas durante el feriado de
Semana Santa
34. OD 001: Régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones
35.S. 329/08: Vigencia del derecho internacional sobre la soberanía territorial e integridad
nacional de los Estados

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 3

36. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
S.87/08:
Reconocimiento a todas las personas que lucharon para controlar
los incendios forestales que afectaron la provincia del Chubut.
S.3809/07:
Libro titulado “Folcklore Musical de San Luis - canto - danzas instrumentos”.
S.3727/07:
Mega FESPAL 2008 - 8° Feria y seminarios de producciones
alternativas, en la comuna de Chabas, Santa Fe.
S.85/08:
Jornada Científico-Educativa, realizada en la localidad de Colonia
Carlos Pellegrini, Corrientes.
S.326/08, 323/08
y 3667/07:
Beneplácito por la distinción otorgada a la doctora en Biología
Carlina Trochine
S.236/08:
Congreso Mundial de Ingeniería 2010 Argentina “Tecnología,
innovación y producción por un desarrollo sostenible”.
S.301/08 y S.249/08: “Festival Buenos Aires 2008" a cargo del Pastor Luis Palau,
convocado bajo el lema “¡Sí a la vida!”
S.69/08:
97° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en
Ginebra, Suiza.
S. 420/08:
Manifestación de pesar por la tragedia vial ocurrida en Dolores
S. 3788/07:
Reconocimiento a la trayectoria profesional de
Lucrecia Baricich.
S. 3787/07:
Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina.
S. 3796/07:
Muestra Ausencia, del fotógrafo Gustavo Germano.
S: 250/08:
Jornadas Patagónicas Preparatorias del Tercer Congreso
Interamericano de Defensorías Públicas Oficiales.
S. 395/08:
Congreso Internacional de Jóvenes.
S. 394/08:
Rally de la República Argentina a realizarse en Córdoba.
S. 1934/07:
Federalismo, Integración y Organización Territorial.
S. 98/08:
Congreso internacional sobre tribunales constitucionales y
federalismo.
37. Apéndice:
I. Asuntos entrados
II. Asuntos considerados y sanciones del H. Senado
III. Actas de votación
IV. Inserciones

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 4

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 19 del miércoles
12 de marzo de 2008:
1. Manifestaciones en minoría
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: a través de los secretarios, ¿podría pedir a los señores
senadores que bajen al recinto para poder empezar la sesión?
Están prácticamente todos en sus oficinas.
Sr. Presidente. — Así se hará.
— Son las 16 y 17.
— A las 16 y 31:
Sr. Presidente. — Tenemos quórum. En consecuencia, queda abierta la sesión.
2. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora Negre de Alonso a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Negre de Alonso
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
3. Homenaje al Día Internacional de la Mujer
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir algunos
homenajes.
En primer lugar, obra un texto unificado de distintos proyectos presentados por diversos
señores senadores, por el que se declara la adhesión del Honorable Senado de la Nación al Día
Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada) . — (Lee)
— El texto es el siguiente:
(INCLUIR TEXTO)
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4. Homenaje al aniversario de las elecciones del 11 de marzo de 1973
Sr. Presidente. — El otro homenaje que se acordó en la reunión de labor parlamentaria se
refiere a la conmemoración de un nuevo aniversario de las elecciones del 11 de marzo de 1973.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada) . — (Lee)
— El texto es el siguiente:
(INCLUIR TEXTO)
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 5

En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
5. 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 Intranet de la lista de asuntos 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 acuerdo, con el objeto de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
6. Distribución de excedentes de ATN (S. 61/08)- Reasignación de partidas (S. 299 /08)Homenaje a Jorge Guinzburg (Texto unificado S. 421, 425 y 426/08)
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego, José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). — En la lista de asuntos entrados figura un proyecto de ley de la señora
senadora Díaz y quien habla, que está registrado como S. 61/08, donde planteamos cómo se
tienen que distribuir a nuestro criterio los excedentes de ATN que se han ido acumulando de
otros ejercicios y que no se han repartido entre las provincias.
Nosotros sostenemos que son fondos de las provincias y, por ello, en dicho proyecto de
ley planteamos como criterio que se los distribuya en función del índice coparticipable, a efectos
de tener un punto de referencia.
Por lo expuesto, hago moción de preferencia para que este proyecto sea tratado en la
segunda sesión del mes de abril, con despacho de comisión o sin él.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: adhiero totalmente al proyecto del señor senador José
Carlos Martínez.
En tal sentido, habiendo presentado junto a otros señores senadores un proyecto sobre
el tema de la redistribución de los ingresos de coparticipación similar a otro que fuera aprobado
en 2000 por el Senado y no por la Cámara de Diputados —de hecho, fue presentado
reiteradamente—, solicito su inclusión en el tratamiento de esta cuestión. La finalidad es que se
unifiquen ambas iniciativas y sean consideradas, con despacho de comisión o sin él, en la sesión
que mencionó el señor senador por Tierra del Fuego.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: como lo hiciéramos en la reunión de labor parlamentaria al
conocer la inquietud del señor senador por Tierra del Fuego, quiero dejar constancia de que
nuestro bloque ha presentado un proyecto de características similares sobre este mismo tema,
donde incluso se abre la posibilidad de que la distribución de ese fondo que existe hoy y supera
los 5 mil millones de pesos en ATN no distribuidos, pueda distribuirse entre las provincias,
cancelando las deudas que ellas tienen con la Nación o bien para alguna finalidad social.
Digo esto al sólo efecto de solicitar, en el mismo sentido que el senador por San Luis, la
incorporación de ese antecedente al tratamiento del tema, cuando ello ocurra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: con respecto al planteo del senador Martínez estamos
1

Ver el Apéndice.
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dispuestos a tratar todo proyecto de ley, cualquiera sea el tema, siempre y cuando tenga dictamen
de comisión. La preferencia la votaremos con dictamen de comisión.
Quiero hacer una aclaración más. El gobierno se ha manejado siempre con mucho
equilibrio y equidad en la distribución de la asistencia financiera a municipios, solamente a
municipios. Lo ha hecho sin tener en cuenta el color político y con responsabilidad durante la
gestión del ex ministro Aníbal Fernández. El actual ministro Randazzo, en este poco tiempo,
lleva el mismo rumbo. De todas maneras, vamos a analizar el tema en la comisión.
El proyecto del senador Martínez se refiere al fondo residual, no a la integralidad de los
recursos: a los fondos no distribuidos, si no entendí mal. Así que vamos a analizarlo en la
comisión. Creo que es un tema importante, de manera que estamos dispuestos en el ámbito de
la comisión respectiva a trabajarlo y emitir dictamen.
Entonces, lo votaremos con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: quiero señalar que hemos ingresado el S 299/08 con fecha
10 de marzo. Se trata de un proyecto de comunicación referido a un pedido de informes al señor
jefe de Gabinete con relación a una reasignación de partidas. Me gustaría que se lo ingrese para
su consideración sobre tablas por parte del plenario.
Como representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiero señalar la gravedad
que, de acuerdo con nuestra evaluación, tiene esta reasignación que afecta a los ciudadanos más
pobres de la ciudad en beneficio de una partida que se va a aplicar, según el Boletín Oficial, al
ámbito presidencial.
Hay otro proyecto para el que pedimos tratamiento sobre tablas. Es un proyecto de
declaración que estamos ingresando ahora.
Como seguramente todos los colegas saben, hoy falleció el señor Jorge Guinzburg; una
figura pública muy importante para nuestra cultura, con una incidencia social y una significación
muy atendible. Es una noticia muy desgraciada y nos pareció que el Senado tenía la oportunidad,
por esta casualidad de que sesionemos precisamente hoy, de emitir una declaración al respecto.
Así que hemos presentado un proyecto, acompañados por el bloque socialista, por el bloque del
ARI y por representantes de otros bloques. Suscriben los senadores Verani, Sanz, la senadora
González de Duhalde y, por supuesto, María Eugenia Estenssoro y yo.
Todos hemos presentado este proyecto de declaración, que me gustaría sea leído por
Secretaría y compartido por toda la Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero fijar la posición del bloque frente a los dos planteos que hizo el senador
Cabanchik.
Respecto del primero, no estamos de acuerdo con el tratamiento sobre tablas de dicha
iniciativa. Acá hubo una declaración política de voluntad, que tiene que ser una línea a seguir
también por los presidentes de las comisiones.
Los pedidos de informes tienen un trámite, después de la modificación del Reglamento,
dentro del ámbito de la propia comisión. En tanto y en cuanto no sean agraviantes o no se
imputen en ellos situaciones injuriantes para los funcionarios nacionales, el pedido de informes
es un derecho que tiene el Senado. No debe haber ningún tipo de limitación, y es la propia
comisión la que lo libra. Aquellos presidentes que no lo están haciendo lo deben hacer porque
forma parte de las reglas del juego. De manera que ese pedido, senador Cabanchik, tendrá que
salir sin mayores inconvenientes del ámbito de la comisión.
Por otra parte, no conozco la cuestión de fondo, aunque me parece que se refiere a
aspectos vinculados con decisiones publicadas recientemente. No obstante, esa es nuestra
postura.
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Como no vamos a conceder el tratamiento sobre tablas, la cuestión deberá ser tratada en
el ámbito de la comisión.
En cuanto al segundo pedido, lo vamos a acompañar ya que en horas de la mañana el
senador Filmus, representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado un
proyecto de declaración por el que se lamenta la pérdida del señor Jorge Guinzburg, un hombre
de la televisión, de los medios y del periodismo, iniciativa que acompañé con mi firma. En
consecuencia, estoy de acuerdo con que sea tratado según lo ha solicitado el senador preopinante.
Propongo, por ende, que se pase a votar a fin de resolver estos pedidos porque también
debo atender algunas propuestas de mi bloque que han quedado pendientes de la reunión de labor
parlamentaria y es mi intención conocer si hay voluntad para que sean tratadas en esta sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: en el mismo sentido, en nombre de mi bloque, presenté un
proyecto —S. 425/08— por el que manifiesto pesar por la desaparición del estimado Jorge
Guinzburg.
7. S. 61/08: Distribución de excedentes de ATN - Moción de Preferencia (continuación)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de preferencia con
despacho de comisión formulado por el señor senador José Carlos Martínez, expediente S.61/08,
para la segunda semana de abril.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la preferencia
8. S. 299/08: Reasignación de partidas (continuación)
Sr. Presidente. — Corresponde votar el proyecto de declaración presentado por el señor senador
Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — ¿Me permite aclarar algo?
Sr. Presidente. — Sí, adelante.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: le he dado al senador Pichetto una copia del pedido de
informes y tan sólo quisiera aclarar que no posee ningún término agraviante. No quiero decir que
no pudiera ocurrir lo que manifiesta el senador Pichetto, pero en este caso en particular no hay
ningún término agraviante.
Por otra parte, si hay un compromiso de la comisión para que lo considere, lo remita
adonde corresponda y pueda luego hacerse un seguimiento; no tengo ningún problema en que
no se debata en el recinto. Sí voy a solicitar que se dé cumplimiento a su tratamiento.
Sr. Presidente. — Retira su propuesta, senador ...
Sr. Pichetto. — Cabe la siguiente aclaración porque de ninguna manera me referí a la iniciativa
del señor senador Cabanchik. Hablé en forma general.
Sr. Presidente. — Muy bien.
9. Homenaje a Jorge Guinzburg
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración de los señores
senadores Filmus y Cabanchik.
Sra. Quintela. — Que se tenga en cuenta mi proyecto.
Sra. Presidente. — Será tenido en cuenta y se facultará a la Presidencia a realizar un texto
unificado.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.2
10. Banca de la Mujer. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: voy a efectuar dos mociones.
En primer lugar, solicito una preferencia con despacho de comisión para el proyecto por
el que se crea la banca de la mujer. Se trata de un tema que fue planteado en la reunión de labor
parlamentaria y respecto del cual se solicitó un plazo para su análisis. Por lo tanto, de existir
voluntad por parte de los senadores, podría ser considerado con despacho de comisión en la
próxima sesión.
Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia
planteada por el senador Pichetto, con despacho de comisión.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.— Aprobada.
11. Comisión bicameral de conmemoración de los bicentenarios. Moción de preferencia
Sr. Pichetto. — En segundo término, hay un tema que sería importante tratar hoy a efectos de
ponerlo en marcha y de que pueda ser considerado junto con la Cámara de Diputados.
Se trata del proyecto de resolución por el que se crea la Comisión Bicameral de
Conmemoración de los Bicentenarios, tanto el del 25 de Mayo de 1810 como el del 9 de Julio
de 1816.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Pichetto. — La comisión bicameral estaría integrada por representantes de los diversos
bloques y su misión se relacionará con la tarea que también desarrollará el Poder Ejecutivo
nacional en orden a la reconstrucción de edificios históricos, y al conjunto de actividades que
se realizarán en el bicentenario. Después les acercaría el texto de la iniciativa a los senadores que
no la pudieron leer. La idea sería ponerlo hoy en mesa y considerarlo al final de la sesión.
De no haber voluntad para ello, el proyecto se tratará el 26 de marzo.
Sr. Presidente. — Se va votar en primer lugar la moción de preferencia con despacho de
comisión para la próxima sesión respecto del proyecto de creación de la banca de la mujer.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.3
¿Hay voluntad para incluir el proyecto referido a la conmemoración de los bicentenarios?
— Asentimiento.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Picheto. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración antes de pasar a la votación porque
he observado que algunos senadores se rieron cuando hice alusión a los dos bicentenarios. Por
lo tanto, vale la pena aclarar por qué se trata de dos bicentenarios.
Sra. Fellner.— Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sr. Fellner. — Señor presidente: a veces la gente del interior tiene que explicar determinadas
cosas.
No haré un alegato histórico acerca de por qué son dos bicentenarios, pero el centenario

2

3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de 1810 se conmemoró en la Capital Federal y el de 1816 en la provincia de Tucumán. Fueron
dos hitos de nuestra historia: en ese sentido, el bicentenario del primer acontecimiento se
conmemorará el 2010 y el del otro en el 2016.
Como personas del interior tenemos que ir andando el camino hasta llegar al 2016. Serán
dos hitos de una misma senda recorrida: uno dio lugar al otro. Pero nosotros —como gente del
interior— estaríamos muy equivocados si solamente habláramos del bicentenario del 2010. Ese
es el fundamento de la propuesta de creación de dicha comisión bicameral.
Si bien es cierto que se empezará a recordar, a conmemorar y a pensar en el futuro en el
2010, el otro hito muy importante para la gente del interior será el del 2016. Por eso la alusión
a los dos bicentenarios.
Para finalizar —reitero—, una vez más los representantes de interior tenemos que
explicar por qué son dos bicentenarios y no uno solo.
Sr. Presidente. — Aclarado el tema, ¿incluimos el proyecto para su tratamiento en esta sesión?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se va a votar la inclusión del proyecto para su consideración en esta sesión.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.4
12. Reserva de proyectos
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en la instancia de los tratamientos sobre tablas a solicitar iba
a plantear la consideración de dos expedientes, pero seguramente serán considerados en primer
lugar los temas acordados.
Me refiero al expediente S. 423 —proyecto de declaración— y al S. 149/08, que contiene
un proyecto de resolución por el cual se solicita una auditoría.
Por lo tanto, pido que se reserven ambas iniciativas a efectos de que sean tratadas en la
instancia de los tratamientos sobre tablas a solicitar.
Así que solicito que se reserven en mesa ambos expedientes para pedir luego su
tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. — Se reservan en mesa.
13. Plan de labor parlamentaria (Continuación)
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 12.03.08
- Sesión para consideración de Acuerdos.
- Consideración del Orden del Día con proyecto de ley: 1194.
- Consideración del dictamen en el proyecto de resolución del senador VERANI y otros,
modificando el Reglamento del H. Senado, respecto a la creación de la Comisión de Ciencia y
Tecnología. (Orden del Día 1209)
- Tratamientos sobre tablas a acordados:
4
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- Proyecto de resolución del senador GIUSTINIANI, solicitando la aplicación de medidas
de carácter extraordinario para la circulación en rutas argentinas en el próximo feriado de
Semana Santa. (S-3767/07)
- Dictamen en el proyecto de declaración de varios senadores ratificando la vigencia del
Derecho internacional sobre la Soberanía Territorial e integridad Nacional de los estados (S329/08)
- Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera pasado en revisión estableciendo un régimen
- Proyecto de resolución del senador GUINLE, expresando reconocimiento a todas las
personas que lucharon para controlar los incendios forestales que afectaron la provincia del
Chubut. (S.87/08)
- Proyecto de declaración de los senadores NEGRE de ALONSO y RODRIGUEZ
SAA, declarando de interés cultural el Folklore Musical de San Luis — Canto — Danzas —
Instrumentos de la escritora puntana María Teresa CARRERAS. (S-3809/07)
- Dictamen en el proyecto de declaración de los senadores REUTEMANN y LATORRE,
declarando de interés el Mega Fespal 2008 — 8a Feria y Seminarios de Producciones
Alternativas . (S.3727/07)
- Proyecto de declaración de la senadora VIUDES, declarando de interés parlamentario
la Jornada Científico — Educativa, realizada en Corrientes. (S-85/08)
- Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores VERANI y
PICHETTO; NEGRE de ALONSO y RODRIGUEZ SAA; SANCHEZ y VERANI, expresando
beneplácito por la distinción otorgada a las doctoras Cecilia BOUZAT, Carolina TROCHINE
Ana Belén ELGOYHEN, que han sido galardonadas con el premio anual que otorgan la empresa
cosmética L`Oreal y la UNESCO - “Por la Mujer en la Ciencia”. (S-326/08, S-323108 y S3667/07)
- Proyecto de declaración del senador FILMUS declarando de interés del H. Cuerpo el
Congreso Mundial de Ingeniería 2010. (S236/08)
- Texto unificado en varios proyectos presentados por diferentes señores senadores, al
proyecto de declaración sobre Encuentro “Festival Buenos Aires 2008” a cargo del Pastor Luis
PALAU. (S-301/08 y otros)
-Proyecto de resolución del senador MORALES y otros, disponiendo la asistencia de una
representación de este H. Cuerpo para asistir a la 97ª Reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo en Ginebra, Suiza, en el mes de junio próximo. (S-69/08)
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
14. Asunto entrado. Mensaje solicitando acuerdo (continuación)
Sr. Presidente. — Por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por el Poder
Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo dispuesto por el
artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 728/07 del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
acuerdo para ascender al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2007 al
siguiente personal superior de la fuerza Armada: contraalmirante Oscar Radivoj, contraalmirante
Juan Roberto Marín, y capitán de navío Pablo Marcelo Vignolles.
15. Mensaje solicitando acuerdo. Retiro de un pliego
Sr. Presidente. — El Poder Ejecutivo nacional ha solicitado el retiro del mensaje por el cual
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solicitara acuerdo para designar jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Francisco, provincia de Córdoba, a la doctora Graciela Susana Montesi.
En ese sentido, corresponde votar el pedido de retiro formulado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Para que quede claro, hemos aprobado el retiro el pliego de la jueza.
Sr. Secretario (Estrada). — Correcto, porque renunció.
16. Acuerdos
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar a continuación los dictámenes de la
Comisión de Acuerdos en distintos mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicita acuerdo
para la designación de trece jueces. Se trata de dictámenes fechados el 5 de marzo de 2008.
Asimismo, existe un mensaje solicitando acuerdo ingresado hoy para la designación de
embajador extraordinario y ministro plenipotenciario a don José María Vázquez Ocampo.
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Efectivamente, como informaba el secretario, son trece pliegos de jueces que
fueron tratados el día 5 del corriente, que tienen dictamen de esa fecha. Sobre dichos pliegos no
hay disidencias . Por otro lado, debería habilitarse el tratamiento sobre tablas, para tratar el
dictamen del embajador extraordinario y plenipotenciario —artículo 5E— José María Vázquez
Ocampo.
En consecuencia, si no existe oposición del plenario, solicito se someta a votación la
totalidad de los dictámenes relativos a los jueces, dado que, reitero, se trata de despachos por
unanimidad y sin disidencias. Luego, solicito la habilitación del tratamiento sobre tablas del
pliego correspondiente al embajador extraordinario y plenipotenciario.
Sr. Presidente. — Si hay asentimiento para votar con mano alzada, lo hacemos en una sola
votación...
Sr. Sanz. — Señor presidente: a medida que se van nombrando los distintos jueces, los vamos
votando.
17. OD 2/08: Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, al doctor Eduardo Ariel
BELFORTE. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 2/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.5
18. OD 3/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°3 de la Capital Federal
Sr. Presidente. - Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°3 de la Capital Federal, al doctor Axel Gustavo LOPEZ.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 3/08).
En consideración en general.
5
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Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.6
19. OD 4/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4 de la Capital Federal
Sr. Presidente . - Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4 de la Capital Federal, al doctor Marcelo Alejandro
PELUZZI. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 4/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.7
20. OD 5/08: Juez del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5 de la Capital Federal
Sr. Presidente.— Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°5 de la Capital Federal, al doctor Néstor Guillermo
COSTABEL. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 5/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.8
21.OD 6/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia de Victoria, Provincia de Entre
Ríos
Sr. Presidente. - Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de 1° Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor Fermín Amado
CEROLENI. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 6/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. - Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.9
22. OD 7/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Fderal de 1° Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Aministrativo N° 3 de
Lomas de Zamora, al doctor Juan Pablo AUGE. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(OD 7/08).
En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.10
23. OD 8/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°3 de la
Capital Federal.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°3 de la Capital Federal, al doctor
Rafael Francisco CAPUTO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 8/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.11
24. OD 9/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°2 de la
Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°2 de la Capital Federal, al doctor
Daniel Antonio PETRONE. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 9/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
25. OD 10/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°1 de la
Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°1 de la Capital Federal, al doctor
Ezequiel BERON DE ASTRADA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 10/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr.
Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
13
26. OD 11/08: Juez del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°4 de
la Capital Federal
Sr. Presidente . — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Nacional de 1° Instancia en lo Penal Económico N°4 de la Capital Federal, al doctor
Alejandro Javier CATANIA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 11/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.14
27. OD 12/08: Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia de Rawson, Provincia de
Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de 1° Instancia de Rawson, Provincia de Chubut, al doctor Hugo Ricardo
SASTRE. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 12/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.15
28. OD 13/08: Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°13 de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Tribunal Oral en lo Criminal N°13 de la Capital Federal, al doctor Adolfo CALVETE. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (OD 13/08).
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.16
29. Juez del Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la Capital Federal
Sr. Presidente — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez
del Tribunal Oral en lo Criminal N°28 de la Capital Federal, al doctor Luis Oscar MARQUEZ.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.17
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30. Embajador extraordinario y plenipotenciario
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar si se trata sobre tablas el mensaje del
Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y
plenipotenciario, artículo 5° de la Ley N° 20957, al señor José María VAZQUEZ OCAMPO.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
31. OD 1194: Creación de una aduana en la provincia de Córdoba
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea una aduana con asiento en la ciudad
de General Deheza, departamento de Juárez Celman, provincia de Córdoba. (Orden del Día
1194)18
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: simplemente quiero formular algunas reflexiones y
aclaraciones respecto de este proyecto que tiene su origen en el Poder Ejecutivo y que ya cuenta
con la aprobación de la Cámara de Diputados.
Esta iniciativa es fundamental, ya que toda esa zona de la provincia de Córdoba ha tenido
un crecimiento económico en el plano productivo, en la producción primaria, en la producción
de maní y de aceite.
Resulta esencial contar allí con la presencia del Estado nacional y de la Aduana, a fin de
consolidar una economía exportadora que ha crecido y que, además, ha fomentado un fuerte
crecimiento de las pymes. Se trata de una actividad económica que en sus formas directa e
indirecta genera más de diez mil puestos de trabajo. En consecuencia, me parece que este es un
proyecto muy interesante e importante.
Por otra parte, cabe aclarar que no se trata de una creación, ya que la Aduana tiene allí
más de veinticinco años de presencia y se está trabajando en un resguardo aduanero. En efecto,
actualmente se está ampliando el dimensionamiento de la Aduana para darle mayor organización
y convertirla en una aduana con toda la estructura administrativa, de acuerdo a su crecimiento
en el funcionamiento operativo.
Con estos fundamentos, votaremos positivamente esta iniciativa. Es un buen proyecto,
que atiende a toda la región de los alrededores del centro operativo de la aduana como, por
ejemplo, Arroyo Cabral, Villanueva y Huinca Renancó. Existe todo tipo de actividades, no sólo
las que mencioné al principio, que son muy importantes y que han crecido en cuanto a la
exportación.
Estos son los fundamentos que nos hacen respaldar positivamente esta aprobación de la
Cámara de Diputados, y que a partir de ahora, si la votamos positivamente, va a ser ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: simplemente quiero adelantar mi voto afirmativo; se trata de un
espacio administrativo que, obviamente, va a funcionar en jurisdicción de mi querida provincia
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de Córdoba. Quiero decirle que quienes somos del interior permanentemente bregamos para
descentralizar este tipo de cuestiones porque sabemos el enorme daño que se les ha hecho a las
economías regionales, dado que quienes necesitamos servicios de la administración pública
nacional tenemos que acudir a las concentraciones que ocurren fundamentalmente en la Capital
Federal.
Creo que este es un paso positivo, un reconocimiento a los productores del interior y
constituye una facilidad para poder resolver con mayor agilidad los trámites. Así que, por
supuesto, con estas consideraciones adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en
una sola votación. .
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 51 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 19
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.20
32. OD 1209/07: Modificación del Reglamento del H. Senado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales en el proyecto de resolución del señor senador Verani y otros señores senadores
por el que se modifica el Reglamento del Honorable Senado, creándose la Comisión de Ciencia
y Tecnología. (Orden del Día 1209)21
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani. — Señor presidente: en un artículo reciente, Jorge Werthein, director ejecutivo de
la Red de Información Tecnológica Latinoamericana, decía que somos muchos, aunque no
tantos, los que queremos darle a la ciencia la prioridad que le corresponde. También decía que
hay que considerar que el desarrollo científico y tecnológico es una condición básica para el
desarrollo de la política social y económica de todo un país. Por eso, al tratar este proyecto —que
espero sea aprobado— podemos sumarnos a ese “somos muchos”, aunque sea en una mínima
parte.
Además, quiero recalcar que el Poder Ejecutivo ha ascendido a la categoría de ministerio
a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Nosotros, al crear esta Comisión, lo estamos
apoyando en un sentido conjunto, que le hace bien a la política, sobre la base de las
coincidencias, aunque parezca mínimo nuestro aporte.
Respecto de algunas cosas, tal vez deshilvanadas, me gustaría decir algo y leer un párrafo
de alguien por quien tuve un gran aprecio y con quien, en mi juventud, compartí muchas horas
en los caminos de mi provincia, sobre todo aprendiendo a hacer política con la gente y al lado
de la gente.
Esa persona decía: "Debemos acrecer el número de nuestros técnicos, procurar su
estabilidad y evitar su éxodo; estimular sus afanes de progreso, su imaginación creadora, su
responsabilidad ante el desafío que les lanza la angustia y la esperanza de los hombres. El
gobierno ha de remover los obstáculos presentes y promoverá la necesaria infraestructura
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económica y social, preservando el precioso bien de la libertad, sin el cual la ciencia no florece
ni cumple su destino trascendente."
Estas palabras fueron pronunciadas el 12 de octubre de 1963. Fue el primer discurso ante
la Asamblea Legislativa del doctor Arturo Illia.
Pero estos conceptos no los pudo convertir en algo ejecutivo y práctico el doctor Illia,
porque estábamos en una época de desencuentros entre los argentinos; desencuentros que nos
hicieron mucho daño y nos ocasionaron mucho atraso.
Sin embargo, hoy todos estamos adquiriendo madurez, buscando coincidencias por
encima de la necesidad de oponernos porque sí, en función del signo al que pertenece cada uno.
Tanto es así, señor presidente, que no debemos olvidar los enormes esfuerzos que se
hicieron durante el segundo gobierno de Perón para colocar al país en la cúspide de la
investigación en materia nuclear, algo que tuvo sus problemas, sus discusiones, y sus dimes y
diretes, pero que dejó una herencia por décadas que aún está presente, como es la Comisión
Nacional de Energía Atómica.
Ahora bien, al decir todo esto, debo mencionar también las contradicciones que tuvimos
aquellos que militamos en política, cuando a veces pusimos nuestras pasiones o nuestras
mezquindades por encima de las necesarias coincidencias, lo cual nos llevó a querer desmantelar
todo lo que había hecho el otro, por el solo hecho de no ser del mismo signo político.
En ese sentido, hace poco leí cómo se desmanteló, se tiró y se perdió todo lo relativo a
los aviones de combate “Pulqui”. Ustedes los recordarán; yo los veía sobrevolar la costanera.
Pues bien, ese mismo afán fue retrasando la necesidad de convertir en estrategia nacional
la cuestión de la ciencia y la técnica.
En ese sentido, ¿cómo no recordar también aquí, en este recinto, a don Arturo Frondizi.
Así, habrá que recordar también la creación del CONICET, y la época de "Clementina"
en el país. Y por favor, no sonrían, señores senadores: “Clementina” fue la primer computadora
que llegó al país. Era gorda, grandota; creo que era británica.
En ese sentido, recuerdo que estuve en la Facultad de Ciencias Exactas y allí estaba
Sadosky, quien era su rector. Recuerdo que don Arturo Illia quiso conocer a "Clementina", y así
se lo pidió a Sadosky. Por supuesto, convinieron el día y la hora para hacerlo.
Sin embargo, fíjese lo que fueron los desencuentros en el país: ese día, Sadosky tuvo que
llamar a Illia y decirle que no fuera, porque estaba peligroso el ambiente para su concurrencia.
Es decir, ¡qué contrasentidos hemos tenido! Y ello, aun en una cuestión tan importante
como es la ciencia y la técnica para el avance del país.
Señor presidente: en un país cuyo armado necesario tiene que ver con la evolución
productiva con vistas al mañana, en función de nuestra calidad —no de nuestra cantidad— de
tierra, ¿cómo podemos ignorar que esa productividad tiene que estar, necesariamente, afianzada
y basada en la ciencia y la técnica?
¿Cómo podemos dejar de lado la ciencia y la técnica para ir incorporando mayor valor
agregado a nuestros recursos naturales? Por eso yo digo que en la investigación científica de las
ciencias, sean blandas o duras, básicas o aplicadas, pertenezcan a las universidades, al
CONICET; a la CoNEA, al INTA, al INTI o a esa enorme sociedad que tiene mi provincia, el
INVAP, de quien orgullosamente exhibimos la construcción de los reactores nucleares para
Egipto y Australia, observamos que necesariamente la ciencia y la tecnología van dejando de
lado el mero repaso para que a través de la repatriación de nuestros investigadores, que no
solamente debe ser concretarse para tener memoria y para que ellos sientan un orgullo
simplemente personal sino para que por su intermedio constituyamos en el país las bases
verdaderas para el retorno de nuestros científicos y para la producción de nuestros técnicos, que
no sólo deben volver al país por sentimiento sino porque, además, aquí tienen el bienestar
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necesario para desarrollar su actividad intelectual.
Terminando, señor presidente, quiero decir que si nosotros sabemos adoptar a la ciencia
y a la técnica desde la política seguramente las vamos a convertir en una política de Estado y
habremos cumplido con lo que nos exige el país: menos politiquería, más ciencia, más técnica,
más racionalidad, más Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Señor presidente: es para apoyar desde el bloque del Frente para la Victoria la
iniciativa del señor senador Verani que realmente nos parece que es importante y decisiva y que
va en la misma dirección de la idea que tuvo la presidenta de la Nación de creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, dándole un rango nuevo pero, fundamentalmente, por
encima del rango político dándole una importancia central para el futuro de la Argentina en este
bicentenario a la ciencia y a la tecnología en la construcción de un modelo de país distinto, que
no esté atado solamente a la producción primaria sino que esté basado principalmente en la
capacidad de generar valor a partir de la creatividad y la innovación de nuestra gente.
Me parece que es imprescindible la creación de esta Comisión. Creo que hace honor, en
parte, a la historia que refrescaba recién el señor senador Verani y que pone a la Argentina como
uno de los principales países en la producción científico tecnológica de la región. Ustedes saben
que hay más premios Nobel en la Argentina en ciencias duras que en toda Latinoamérica. La
Argentina ha tenido el desarrollo más temprano en ciencia y técnica, antes inclusive de ese
importantísimo aporte que rescató el señor senador Verani recién del general Perón, porque tuvo
históricamente en un conjunto de disciplinas, por la democratización temprana de la educación,
un papel importante y decisivo en la creación científica.
Hay que decir que el último premio Nobel Milstein lo ganó estando en Inglaterra porque
previamente fue uno de los 1.700 científicos argentinos que se tuvo que ir del país en el año 1962
y la Universidad de Buenos Aires y otras universidades perdieron con las intervenciones buena
parte de lo mejor que tenían; o sea, se perdió buena parte del capital de creatividad, innovación
y capacidad de sus científicos. No sólo tuvimos que transitar en la Argentina la época de la
dictadura de 1966 y la noche de los bastones largos —hace poco hemos cumplido cuarenta años
de aquel momento—, sino que también después de 1976 hemos tenido que pasar por etapas más
oscurantistas para los científicos argentinos. El gran éxodo de científicos argentinos ocurre en
1966 y el segundo gran éxodo vuelve a ocurrir con otra dictadura y su oscurantismo, vinculada
estrechamente al terrorismo de Estado y a la persecución de aquellos que no pensaban lo mismo
a partir del golpe de Estado de 1976.
Pero, como bien se señaló acá, a partir del retorno a la democracia, nuestra ciencia y
tecnología —especialmente luego de la recuperación del Conicet y del papel que le cupo a
muchos de nuestros científicos, en particular a Sadosky, durante la primera etapa de la
democracia—, que se sostenía como una política central del Estado, con las políticas neoliberales
de la década del 90 nuevamente se dio por tierra con el crecimiento alcanzado. Y tengo que
decirlo, como investigador del Conicet que soy, desde hace más de veinte años, y de la
Universidad de Buenos Aires, sentí vergüenza cuando un ministro de Economía mandó a los
científicos a lavar los platos.
Posteriormente, en otro gobierno democrático también tuvimos la idea de reemplazar a
los científicos por Internet —recordarán ustedes que hubo una epopeya de los propios científicos
del Conicet que nos levantamos en contra de la idea de que la Argentina tuviera que comprar las
cosas hechas y pagar patentes y royalties afuera—, porque no teníamos las condiciones para
resolver las cosas acá y que con Internet solucionábamos todo. Ni una ni la otra son las
estrategias que tenemos que generar.
En tal sentido, como ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, me tocó
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comenzar dando continuidad —porque hay que decir que así lo hemos hecho— a las autoridades
científicas y tecnológicas que estaban en funciones desde antes de que asumiéramos nosotros,
como el prestigioso doctor Charreau al frente del Conicet, para que renaciera la ciencia
argentina.
Hoy, después de algo más de cuatro años de continuidad, lo que hace el Ministerio de
Ciencia y Tecnología es recuperar una etapa de crecimiento como no hubo en las últimas décadas
argentinas. Entonces, la creación de esta Comisión tiene que ver con ello.
En este sentido, hemos multiplicado por tres la inversión en ciencia y tecnología. En los
últimos cuatro años nunca hubo un aumento de tal magnitud. Se está cumpliendo con la ley de
financiamiento educativo, que se votó aquí, que incluye ciencia y tecnología, con la que nos
proponemos llegar al 1 por ciento de la inversión pública y privada para 2010, es decir, el
bicentenario.
Como ustedes saben, en 2003 el promedio de edad de nuestros investigadores era de
cincuenta y dos años. No entraban regularmente investigadores al Conicet en las últimas décadas.
Por lo tanto, todos estos años se han incorporado quinientos investigadores y mil quinientos
becarios. Esa afluencia nos permitió duplicar la cantidad de científicos en el país.
¿Por qué una Comisión específica? Uno podría pensar que estas cuestiones se pueden
resolver desde otra Comisión, pero el tema de ciencia y tecnología merece un tratamiento
específico porque va de la mano, por supuesto, de la educación. En efecto, buena parte de la
investigación en este país se hace en las universidades, que dependen de Educación. Pero buena
parte de la investigación —como dijo el doctor Verani recién— no ocurre en los
establecimientos educativos, ni siquiera en el sistema educativo superior.
Así, uno habla de la CONEA, que depende del Ministerio de Planeamiento; del INTA
y del INTI que dependen del Ministerio de Economía; de la Comisión Nacional de Investigación
Espacial, que depende de la Cancillería; y también de un conjunto de organismos de
investigación de la salud. Y además está lo que planteó la presidenta en la apertura de sesiones
ordinarias como elemento central: la vinculación de las investigaciones científico tecnológicas
con el mundo productivo y con la capacidad —insisto— de cambiar el modelo de país. Nuestro
país nunca tendrá bienestar para todos si no es el trabajo el que lo genera.
En este sentido, nos parece que hay tratamientos específicos. Hay muchos temas que son
interdisciplinarios, que exigen el trabajo de muchas comisiones y que requieren el tratamiento
específico desde el ámbito de la ciencia y la tecnología. Ese tratamiento necesita una
jerarquización; y seguramente esta Comisión lo va a dar.
En último término y dado que soy investigador, pero en particular de disciplinas que no
tienen que ver tan ajustadamente con la productividad, ya que son las ciencias sociales, quiero
referirme a lo siguiente.
Creo que la idea de que haya una Comisión de Ciencia y Tecnología tiene que ver con
la libertad de pensamiento, con la capacidad de creación, con la necesidad de tener generaciones
críticas, con que nuestros jóvenes se formen en el desafío a los totalitarismos, al terrorismo de
Estado y a todo tipo de mecanismo que impida que la democracia se permanente en nuestro país.
Desde ahí, las Ciencias Sociales, en su trabajo y en su investigación son imprescindibles para
la igualdad social, para la justicia social y para beneficiar a los que más la necesitan.
En ese sentido, reafirmo el apoyo de nuestro bloque a la iniciativa del senador Verani y
esperamos que esto sea común en toda la Cámara.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en verdad, quisiera plantear algunas cuestiones que se
vinculan con cuáles fueron los parámetros que nos dimos para la gran modificación de nuestro
Reglamento, en una Comisión Reformadora de la que formé parte juntamente con colegas como
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la señora Nélida Martín y Jorge Capitanich, entre otros.
En todo momento compartimos los argumentos que en su tiempo sostuvieron la necesidad
de fortalecer una decisión estratégica por parte del Poder Ejecutivo cuando planteó la
modificación de la Ley de Ministerios y creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que votamos
afirmativamente. Así procedimos y los argumentos constan en la versión taquigráfica que abordó
esa cuestión.
Quiero decir que el primer tema discutido en la Comisión Reformadora fue si la
conformación de las comisiones de trabajo en el Senado iba a seguir la lógica organizacional del
Poder Ejecutivo. Era evidente que debíamos abocarnos a considerar la reducción del número de
comisiones.
En aquel entonces teníamos un total de setenta y dos comisiones, de las cuales cuarenta
y seis eran de carácter permanente y el resto especiales, por lo que había una comisión para cada
senador. Esto implicaba estar frente a un Senado que realmente no podía funcionar
adecuadamente. Era difícil lograr el quórum y hasta las sesiones no eran transparentes. Había
algunas comisiones en las que el senador se metía los expedientes bajo el brazo y los enviaba
para la firma, por lo que ni siquiera había reuniones.
En consecuencia, el primer punto en debate —y fue bastante complicado— fue de qué
manera se lograba una síntesis, pero que tuviera que ver con la naturaleza del Senado, es decir,
una Cámara de carácter federal cuyo ordenamiento temático no necesariamente debía responder
a la estructura funcional y orgánica del Poder Ejecutivo.
En tal sentido, recuerdo que uno de los temas más duros que llevó una gran discusión fue
el de la Comisión de Discapacidad, que era autónoma y que se terminó fusionando en la de
Población y Desarrollo Humano.
Fíjense que este asunto —el tratamiento de las capacidades diferentes— llevó un gran
debate en la Comisión Reformadora y su fusión con otra Comisión no fue por desestimar la
importancia del abordaje de las cuestiones vinculadas a esta temática. Sin embargo, ese debate
concluyó en que la Comisión de Población y Desarrollo Humano iba a incorporar aquellas
cuestiones relativas a las capacidades diferentes, así como también las relativas a la niñez, ya que
incluso había otra Comisión que era la del Menor y la Familia; o sea, denominaciones que tenían
que ver con la lógica de la ley del patronato.
Entonces, hubo una gran discusión que llevó a proponer a la Comisión Reformadora que
el número de comisiones disminuyera de setenta y dos a veinticinco.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1E del Honorable
Senado, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Morales. — Posteriormente, hubo un trabajo que llevó adelante la Comisión de Asuntos
Constitucionales —presidida en ese momento por la actual primera mandataria— y que redujo
el número de comisiones de veinticinco a veintidós. Y luego de una fuerte participación de todos
—y lo digo en el buen sentido, porque no había cuestiones de política partidaria que estuvieran
en danza sino aspectos organizacionales del Senado—, se resolvió que de la propuesta de
veinticinco comisiones de la Comisión Reformadora a las veintidós comisiones que planteaba
la Comisión de Asuntos Constitucionales, quedáramos en una síntesis de veinticuatro comisiones
permanentes, que son las que funcionan actualmente.
Asimismo, asumimos el compromiso de cuidarnos de seguir con la lógica de 2001, es
decir, la de crear cada año una Comisión en función de políticas públicas, seguramente centrales
y prioritarias. Al respecto, vuelvo a destacar los debates que se dieron y lo difícil que fue
eliminar la Comisión de Discapacidad y fusionarla con la de Población y Desarrollo Humano.
Comparto totalmente los lineamientos del Poder Ejecutivo nacional con relación a la
política educativa; al respecto, ayer concurrió el ministro de Educación al Senado y le
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planteamos algunas observaciones vinculadas con la creación del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Pero nosotros somos un poder autónomo, que tiene que darse su propia organización sin
importar el signo político del gobierno de turno, pues tal vez tengamos otro Poder Ejecutivo de
acá a diez o veinte años —para alegría del bloque oficialista—, al que se le ocurra otra estructura
ministerial que no tenga correspondencia con las comisiones del Congreso.
Incluso recuerdo que en aquel entonces se generó un debate entre los senadores Menem
y Agúndez respecto de la fusión de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios
con de Interior y Justicia. Finalmente, quedó la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico,
pero en ningún caso significó la fusión y el ordenamiento de las incumbencias temáticas que nos
dábamos a nosotros mismos, sino una organización para lograr un funcionamiento adecuado, y
que los temas fueran realmente los que definíamos como poder autónomo del Estado.
Por lo tanto, el de hoy es un mal antecedente, porque importa la modificación de un
criterio que fue harto debatido, en el sentido de que el ordenamiento de los temas a considerar
lo establecemos nosotros sin importar el signo político del Poder Ejecutivo.
No queremos discutir la cuestión de la importancia de dar prioridad al desarrollo de la
ciencia y la tecnología; por el contrario, lo acompañamos. Pero consideramos que esa temática
debe ser abordada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que, justamente,
la hemos denominado así por la importancia de las cuestiones de su incumbencia.
Si seguimos por este camino, de acá a diez años tendremos setenta comisiones para
resolver cuestiones que, como ya dije, tenían que ver con problemas relacionados con la
ocupación de espacios.
Estos son los fundamentos que nos llevan a votar negativamente esta iniciativa; y
sostenemos el criterio que generó un debate profundo. Y reitero los ejemplos de las comisiones
de Discapacidad y de Asuntos Aborígenes.
Al respecto, con relación a las comunidades indígenas, muchos pensábamos que tenía que
haber una Comisión de Asuntos Aborígenes, de acuerdo con la denominación que se le iba dar.
La temática fue incluida en la Comisión de Población y Desarrollo Humano y dio lugar a la
creación de subcomisiones. Y lo mismo sucedió como con el tema de la discapacidad.
Otro ejemplo es el vinculado con la cuestión de la niñez y la adolescencia. En ese sentido,
considerábamos que era importante que se mantuviera la Comisión del Menor. El debate fue muy
duro, porque tuvimos que congeniar o compatibilizar la incumbencia temática, en pos de una
síntesis que nos diera identidad propia como poder autónomo.
Y creo que las veinticuatro comisiones que tenemos son realmente la firme expresión de
la identidad propia del Senado, que no tiene necesariamente que seguir los lineamientos de las
estructuras de organización temporal del Poder Ejecutivo.
Por ese motivo nos vamos a oponer a crear una Comisión más, porque sería abrir un
antecedente que es peligroso y que puede llevarnos a lo que hemos tratado de corregir
racionalmente y con buen criterio.
Reitero: logramos una síntesis que fue producto de mucho debate; y no se trató de una
cuestión numérica sino de incumbencias y de asuntos de fondo, como por ejemplo los vinculados
a quienes formaban parte de las comisiones, a la manera de trabajar y al régimen de sanciones
por las inasistencias, que generó la discusión acerca de si se debían efectuar descuentos en las
dietas o no.
Es decir, lograr esta síntesis ha sido todo un tema. Por eso creemos que este Reglamento
se podrá modificar si es que adoptamos otros criterios para el futuro. Y, eventualmente, si la
mayoría ahora resuelve su modificación, está bien que así sea, porque ella es la que dispone y
seguramente se tratará de un criterio atendible. Pero nosotros queremos sostenernos en aquel
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gran debate que nos dimos y en donde logramos una gran síntesis que tiene que ver con la
identidad propia de este Senado, que no tiene necesariamente que corresponderse con lo que
decida hacer el Poder Ejecutivo; lo acompañemos o no.
Reitero que estamos totalmente de acuerdo en dar prioridad a una política de desarrollo
de la ciencia y tecnología, pero en este caso, con la cuestión del orden interno del Senado, vamos
a decir que no, dado que manteniendo la estructura de comisiones creemos que podemos dar
respuesta a todos los temas nacionales.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: en nombre de la Coalición Cívica, en primer lugar, quiero
decir que celebramos y acompañamos la creación de una Comisión de Ciencia y Tecnología. He
escuchado las razones del senador preopinante, que probablemente son atendibles desde cierto
plano como es el histórico, del que no hemos participado aquí en el Senado, pero entendemos
que hay buenos fundamentos para esa unificación o integración en menos comisiones; y no creo
que debamos evaluar la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología en ese contexto.
Respecto del tema de ciencia y tecnología retomo ahora consideraciones que hicieron los
senadores Verani y Filmus, destacando que con el último de los nombrados comparto además
la condición de investigador del Conicet, ya que pertenezco a esta institución desde hace casi
veinticinco años y no puedo entonces sino celebrar tanto la creación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología como ahora en el Senado la de una comisión específica, puesto que así estamos
poniendo en el primer plano el conocimiento como política de Estado.
En ese sentido, quisiera poner la cuestión también en otro horizonte. El conocimiento
y la producción científicos y la acción pública de los hombres de ciencia en nuestro país fueron
un lugar de resistencia frente al atropello de las dictaduras. Es algo que está implícito y explícito
en lo que dijeron los senadores Verani y Filmus al recordar, por ejemplo, al doctor Sadosky,
quien presidió el Conicet en la época del gobierno del doctor Alfonsín.
Y eso demuestra que cuando los argentinos hemos recuperado la democracia, también
hemos recuperado de una u otra forma —en mejor o peor medida o en mayor o menor medida—,
el lugar para el libre pensamiento, la investigación científica y el desarrollo tecnológico apoyado
en el conocimiento científico. Y cuando perdimos el orden constitucional y democrático, uno de
los lugares de resistencia, de lucha más importante, ha sido el constituido por los hombres de
ciencia en la Universidad y en el propio Conicet también.
Esto muestra también cómo el conocimiento, el pensamiento libre son un lugar posible
para la continuidad de políticas de Estado. Cabe destacar que este año se cumple el 50°
aniversario de la creación del Conicet, que se celebra justamente por iniciativa del gobierno del
doctor Arturo Frondizi. Efectivamente, surgen muchos nombres —Frondizi, Illia, Sadosky,
Perón y Alfonsín— que reflejan la continuidad de una cierta política de Estado que tanto nos
cuesta sostener a los argentinos.
Por lo tanto, resulta positivo resaltar el tema del conocimiento, que sin duda es un
valuarte de siempre para la historia de la humanidad, a la que pertenecemos como argentinos,
aunque a veces no nos demos cuenta. Sin embargo, más allá de la importancia universal del
plano en el que estamos considerando esta cuestión, también debemos celebrar que exista una
posible política de Estado, una posible continuidad asociada a la democracia y a la República.
De todas maneras, y atendiendo a algunos aspectos de la argumentación del senador
Morales, quisiera decir que la separación en una Comisión de Educación y Cultura y en una
Comisión de Ciencia y Tecnología, nos obliga como legisladores a no romper los canales de
trabajo en común, pues muchos asuntos vinculados con la ciencia y la tecnología están insertos
en toda la estructura de la Educación, sobre todo en la superior y en la universitaria. En
consecuencia, es deseable que en todo el sistema cada vez haya más investigación.
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Considero que la ciencia es parte de la cultura y de la educación; y que la educación es
un instrumento de transferencia fundamental para el conocimiento científico y para el desarrollo
tecnológico.
Por lo tanto, espero que esta división en comisiones no nos lleve a tratar los temas en
compartimientos estancos. En ese sentido, la Coalición Cívica —y creo que también los
senadores de los diferentes bloques— pondrá lo mejor de sí para que ello sea posible.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Fernández.— Perdón, señor presidente ¿cuántos senadores hay anotados?
Sr. Presidente (Marino).— ¿Usted me está pidiendo que cierre la lista de oradores?
Sr. Fernández.— ¿Cuántos senadores hay anotados?
Sr. Presidente (Marino).— Los señores senadores Rodríguez Saá, Osuna, Pérez Alsina,
Perceval, Rossi...
Sr. Fernández.— Y anóteme a mí como presidente de la Comisión para el cierre del debate. ¿Le
parece bien? Y así cerraríamos la lista de oradores.
Sr. Presidente (Marino).— Sí usted lo hubiese solicitado, la hubiera cerrado.
Sr. Fernández.— Ahora se lo pido.
Sr. Presidente (Marino).— Perfecto, senador.
Sr. Fernández.— ¿Algún otro señor senador se va a anotar?
Sr. Presidente (Marino).— Se agregaron los senadores Rossi, Filmus y Fernández.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino).— Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.— Señor presidente: seré breve. El grupo parlamentario que represento
votará favorablemente el proyecto del señor senador Verani. Consideramos que la cita del
mensaje del ex presidente doctor Arturo Umberto Illia ante el Congreso, vinculada con la Ciencia
y la Tecnología es, realmente, trascendente.
Considero que es un esfuerzo muy valioso la decisión del Poder Ejecutivo de crear el
Ministerio de Ciencia y Tecnología, para darle justamente a esta temática el espacio político
institucional y el respaldo necesario para que el país tenga la oportunidad de crecer. Por eso,
vamos a apoyar esta iniciativa. No obstante, quiero manifestar una apreciación personal, aunque
con una cuota de pesimismo, que no me gusta. Para ello, recordaré la frase del general Perón:
“Mejor que decir es hacer; y mejor que prometer es realizar”.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. — Señor presidente: simplemente, quiero señalar algunas cuestiones. Quizás, lo
más interesante del debate que se ha generado en torno a la iniciativa del senador Verani tiene
que ver con interpelarnos en función del impacto que tienen la ciencia y la tecnología en el
desarrollo de nuestro país. Indudablemente, en esa reflexión, tal vez podríamos perder de vista
la situación actual y achicar el debate, circunscribiéndolo a la distribución de los cargos de una
comisión.
Es verdad, como aquí bien se ha dicho —así lo han referido los senadores Verani y
Filmus, particularmente—, que la Argentina ha tenido y ha sostenido un importantísimo
desarrollo en materia de ciencia y tecnología. Pero también debemos traer a colación que gran
parte de ese desarrollo ha tenido que ver con un tesonero voluntarismo de los hombres y las
mujeres de ciencia de la Argentina. Pero a pesar de ello, aún no se terminaba de vislumbrar una
política de Estado en términos de la temática que nos ocupa, es decir, la ciencia y la tecnología.
En este camino estamos. Y justamente, lo que estamos haciendo es, nada más ni nada menos, que
acompañar no sólo la palabra y la convocatoria que la presidenta ha realizado en la apertura de
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las sesiones ordinarias del Congreso, sino acompañar la férrea voluntad de desplegar la ciencia
y la tecnología como política de Estado.
Quiero hacer referencia a que en oportunidad de hacerme cargo de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de revisar los proyectos que todavía están a la
espera del correspondiente dictamen —estoy hablando de casi mil proyectos—, sólo cinco
proyectos de ley se referían a ciencia y tecnología: dos de ellos correspondían a senadores de este
cuerpo y tres venían en revisión. Esto es solamente un dato, pero muy significativo. Es posible
que la creación de esta comisión reactive un debate que tenemos pendiente, aportando a las
políticas de ciencia y tecnología, que hoy se habilitan por esta decisión de la presidenta Kirchner,
pero además, por leyes que hoy están vigentes en la Argentina y por un presupuesto para 2008
que incluye recursos presupuestarios adicionales al rubro correspondiente, lo cual respalda el
crecimiento de este plano de la política nacional.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.
Sra. Osuna. — Como senadores, es nuestra responsabilidad reflexionar seriamente y producir
normas que, gestándose en esta Comisión de Ciencia y Tecnología, ayuden a rectificar o a
mejorar el camino andado en ese sentido hasta ahora. La producción de ciencia y tecnología en
la Argentina tiene un grado de concentración territorial más que importante y más que llamativo.
La posibilidad de realizar doctorados es exactamente igual. Las características de la producción
en ciencia y tecnología están también concentradas en el rubro de las básicas. Y creo que la
producción, que en esta etapa de la Argentina debemos alentar, debe tener un despliegue más
federal y debe tener, además, un enlace más fuerte con la realidad productiva de nuestro país,
a favor de la competitividad que la Argentina está en condiciones de desarrollar ahora más que
nunca.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: seré muy breve.
Ha sido muy atinado por parte del Senado propugnar la creación de esta comisión. Los
señores senadores preopinantes, Verani, Filmus, Cabanchik, al igual que la senadora que acaba
de hacer uso de la palabra, han fundamentado en forma importante su apoyo a esta iniciativa.
Pero yo quiero dejar planteado lo siguiente, con respecto a los que se oponen a la creación de
esta comisión.
De ninguna manera quienes apoyamos esta iniciativa estamos siguiendo al Poder
Ejecutivo en su funcionamiento, ni siquiera a la estructura del Estado. Por el contrario, si
efectuamos un análisis de todas las comisiones que integran este cuerpo, nos vamos a dar cuenta
de que estamos, ni más ni menos, que ante una política de todo un Estado, con relación a todos
los temas y asuntos importantes que se deben resolver. O sea, una política de desarrollo, de
equidad, de derechos humanos, de educación, etcétera.
Y hoy no podemos negar, como ha dicho el señor senador Verani, que uno de los desafíos
más grandes que tiene un Estado es la ciencia y la tecnología, porque ello apunta al desarrollo
sustentable de un país y no al funcionamiento ordinario o coyuntural del gobierno de turno. Esta
cuestión plantea el desarrollo y el futuro de un país. Y el Senado no puede estar ausente de esto.
Por ello debe contar con una comisión propia. Hoy en día la ciencia y la tecnología son el alma
del desarrollo de un pueblo. Y esto ya nadie lo discute.
Por eso, si el actual Poder Ejecutivo tuvo la visión de hacer funcionar esta temática con
un ministerio, ese es un punto que debe ser aplaudido. Pero eso no significa que el Senado no
lo pueda llevar a cabo como una política propia y en forma permanente.
Por todo ello, señor presidente, considero que debemos apoyar la creación de esta
comisión, para que sea la comisión número veinticinco en forma permanente.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: seré muy breve.
En la medida que se hizo referencia al serio, responsable y esforzado trabajo de la
Comisión de Reforma del Senado, me permito hacer una consideración sobre el carácter de las
instituciones y sobre las características del conocimiento.
En la ciencia se hicieron taxonomías desde los siglos VII y VI antes de Cristo, y no es
la que hoy tenemos para el ordenamiento de los distintos tipos de saberes. En este mismo
sentido, las instituciones pueden darse una arquitectura y campos de actuación, de reflexión y
de decisión que no están signados por la eternidad, sino porque son instituciones enclavadas en
contextos histórico-sociales.
Es cierto que frente a la proliferación de la arbitrariedad, nosotros también hoy lo que
anteponemos es la razonabilidad de una eficacia y de una confiabilidad institucional. ¿Por qué
digo esto? Porque si bien es cierto que en un momento determinado unificamos educación,
cultura, ciencia y tecnología y que hubo también discusión y debate sobre esta integración, no
obstante, vemos que hay una sobredeterminación de la dedicación de esta comisión en los temas
educativos. Recordemos, por ejemplo, cuánto tiempo nos llevó el año pasado el tratamiento del
proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con respecto a la ley de educación nacional.
Estamos en vísperas, y así lo ha anunciado la señora presidenta, de empezar a reflexionar,
debatir y trabajar sobre la ley de educación superior y universitaria. Esta sobredeterminación
hace que otros temas queden sesgados, lo que va a contrarritmo de la importancia estratégica que
tiene el campo de la ciencia y la tecnología en términos de desarrollo, crecimiento e inclusión
social en este modelo de país que todos estamos empeñados en profundizar y sostener. Por eso
es que creo que no se trata de arbitrariedad, sino de reconocer el carácter dinámico de las
instituciones; no se trata de seguidismo del Ejecutivo, sino de analizar la historicidad y el énfasis
que tenemos que ir poniendo para dar respuestas legítimas a las demandas sociales, ciudadanas
y organizacionales.
Por un lado, podríamos decir que el rostro del siglo XXI es el conocimiento, la economía
de los intangibles, la economía más dinámica, etcétera, pero todo esto también lo sabíamos en
su momento. Lo que cambió desde 2001 hasta hoy, que fue sobre lo que trabajábamos en 2002
en la Comisión de Reforma del Estado, fue el énfasis que tiene el campo de construcción
científico-tecnológica, en cuanto a producción de conocimiento y creatividad y en cuanto
capacidad productiva y transformadora, y el énfasis que se le pone en el diseño de un modelo de
país. En ese sentido, me parece importantísimo no ser dogmáticos ni tampoco arbitrarios y
reconocer que esta comisión tiene sustantividad en función de una respuesta a un contexto
político, social y económico que así lo demanda.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: estamos hablando de la creación de una comisión de ciencia y
tecnología y, obviamente, de modificar el Reglamento. Y a partir de esto, que es tal vez un mero
trámite administrativo, celebro francamente que estemos hablando nuevamente de educación.
Ojalá que en muchísimas sesiones pudiéramos hablar de educación desde un espacio compartido
de reflexión y compromiso. Así como en algunas cosas soy crítico de la gestión en algunas áreas
del gobierno, particularmente en materia de educación siempre he elogiado la política llevada
a cabo desde los primeros días de la gestión del ex presidente Kirchner, personalizada en aquel
momento por quien hoy nos acompaña en este Senado, el senador Filmus.
Para hablar de tecnología y de ciencia, obviamente, tiene que haber una continuidad y
un hilo conductor. Difícilmente tengamos técnicos, científicos, gente especializada, premios
Nobel, si no hemos sembrado, si no hemos desarrollado el campo, el espacio, el desafío para que
desde esas escuelas públicas, desde esa universidad pública se fueran gestando los valores, el
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conocimiento y la formación que después nos lleven realmente a poder contar con tecnología y
con ciencia a partir de nuestros investigadores.
Si no recuerdo mal, el entonces ministro estuvo presente en un debate con el especialista
en materia educación, Tenti Fanfani, que es una persona que tiene el reconocimiento de la
enorme legión de educadores. Él nos hacía alusión a lo que es el conocimiento en todos los
niveles. El conocimiento que no se obtiene sólo en la escuela ni tampoco sólo estando en el aula,
sino que se obtiene a partir de ese enorme compromiso que lo forman los cuatro estamentos de
la educación: los educadores, los alumnos, los padres y el Estado. Ahí está el esfuerzo. Y
realmente, cuando uno habla del conocimiento, no se refiere a lo que escucha sino a lo que
aprende; no al hecho de haber estado sentado en un aula, sino a lo que le quedó.
En este momento en que pareciera que los commodities, por encima del precio
internacional, constituyen una economía básica, el valor agregado que le demos a los productos
es lo que generará la verdadera riqueza, es lo que generará fuentes de trabajo, es lo que generará
un país en serio. Pero no alcanza con agregar valor a los productos; no alcanza con enunciarlo,
ni con expresar la intención, sino que hay que hacer el agregado de ese valor sobre la base de
procedimientos tecnológicos y científicos que surgen de la investigación. Y obviamente, es
imprescindible que el Estado ponga los recursos y el equipamiento para esa investigación.
El gobierno dio un paso hacia adelante. Me parece que la creación de este Ministerio es
una señal. En todos los gobiernos, nacionales y provinciales, cuando uno quiere focalizar la
atención, el esfuerzo, marcar un hito como desafío para trabajar, lo manifiesta en el organigrama.
Entonces, dice "Vamos a crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología".
Seguramente, cuando nuestro colega Filmus era ministro, también trabajó ese sector y,
quizás, lo haya hecho tan bien como lo podrá hacer mañana quien hoy tiene el desafío del
Ministerio. Pero es una lectura, una señal hacia el país y el mundo de que el país tiene ese
compromiso. Y me parece que lo que hoy estamos haciendo en el Senado es, de alguna manera,
darle cabida o reconocimiento.
Tampoco voy a decir que esto no se trató en la Comisión de Educación; por lo contrario,
se trató con entusiasmo, con esfuerzo y con la amplitud que significaba esa comisión. Hoy, como
no se quiere —me parece— seguir en esa sintonía, con el ejemplo que ha marcado el gobierno
creando el Ministerio, creamos esta comisión. Creo, señor presidente, que esto es lo importante,
incluso en estos momentos.
Sabemos que este año la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología va a
debatir uno de los grandes temas que nos han quedado pendientes, porque la nueva ley de
educación superior es un desafío para este año. Ojalá que podamos hacerlo con el grado de
consenso logrado para otras leyes, como la de financiamiento educativo, la del incentivo, la
nueva ley de educación o la de educación técnica, por supuesto, para seguir apostando a este
enorme esfuerzo que es la educación.
Con estas breves consideraciones y en coincidencia con los términos del proyecto
original, adelanto mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. — Seré breve, señor presidente.
Quiero, por su intermedio, dirigirme al señor senador Morales. Me parece que sería una
muy buena señal de este cuerpo votar por unanimidad la creación de la Comisión de Ciencia y
Tecnología. Atiendo —atendemos, dentro del bloque— a la preocupación por la proliferación
de comisiones y considero los recaudos y debates que habrán tenido respecto de la definición de
la naturaleza de las comisiones.
Creo que la posición expresada —y lo han dicho varios
señores senadores aquí— puede tener que ver con eso. Pero por la autonomía y la potestad que
tiene este cuerpo, el hecho no tiene que estar necesariamente vinculado con la creación de un
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Ministerio. Me parece que lo podemos pensar unánimemente, con el acompañamiento de todos,
desde la perspectiva de la naturaleza que tienen la ciencia y la tecnología hoy.
Circunscribir el desarrollo científico y tecnológico —recordemos la escasa cantidad de
proyectos de ciencia y tecnología que están en la Comisión de Educación— sólo al área
educativa o a alguna cercana a ella es un problema para el análisis, teniendo en cuenta la
complejidad que tiene actualmente el desarrollo de esas áreas. ¿Por qué incluir no la ciencia y
la tecnología —como hacen muchos países— en industria o en producción? O dentro de otro
rubro, ya que vamos a discutir los temas de biotecnología, muy vinculada con el agro y el uso
de la genómica aplicada a la agricultura y a las plantas. Podríamos discutir el tema de la ciencia
y la tecnología desde la defensa: hoy en día tienen mayor capacidad defensiva no quienes tienen
más dinero sino quienes tienen mayor desarrollo científico tecnológico. En fin, podríamos
discutir este asunto desde cualquiera de las otras vertientes a las que la ciencia y la tecnología
hacen aportes fundamentales. Pero sería enfocar mal el tema si nos circunscribimos a la creación
de un ministerio o de una comisión: somos un país industrial y no tenemos un ministerio de
industria, tenemos un Ministerio de Economía.
Me parece que la cuestión de la ciencia adquiere una relevancia clave por el avance del
conocimiento y por ser el eje central del desarrollo de la humanidad en este momento. Más aún,
hay temas éticos para abordar, como los casos de la manipulación genética y tantos otros
vinculados, los que —desde mi punto de vista— conllevan a la creación de la Comisión de
Ciencia y Tecnología como algo realmente trascendente. Reitero que no se trata de ver la
cuestión vis à vis, como lo dijo la senadora Marita Perceval, en cuanto a la dinámica de las
instituciones. Que en algún momento se haya discutido y resuelto algo determinado —y con justa
razón— no implica que la dinámica de la sociedad no le plantee a la Cámara de Senadores el
desafío de tomar esta clase de decisiones.
Como lo dijo alguien alguna vez, es verdad que no necesitamos un Ministerio de Ciencia
y Tecnología para apoyar a los científicos o un país que apoye a los científicos, sino un país
apoyado en la ciencia. Ese es el eje central. Entiendo que si la cuestión se piensa desde esa
perspectiva, si se hace un esfuerzo, seguramente la iniciativa puede ser aprobada por
unanimidad.
Insisto en que no hay que pensar en la decisión que tomó el Poder Ejecutivo ni en lo que
resolvió el Senado hace algunos años, sino en las nuevas características que tienen el
conocimiento, la ciencia y la tecnología para el desarrollo, y su transversalidad y vinculación con
un conjunto de aspectos importantes que hacen a otros temas que trata la Cámara.
Sr. Presidente. — Senador Fernández: el senador Morales le solicita una interrupción, ¿la
concede?
Sr. Fernández. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: el bloque oficialista podría tener varios senadores como
Filmus, que tienen la capacidad de convencerme.
Realmente, se trata de un proyecto que requiere de 48 votos —dos tercios de los
miembros— para su aprobación y no queremos ser nosotros el obstáculo de un gran consenso.
Reitero que hemos compartido totalmente la decisión del gobierno nacional de crear el
Ministerio de Ciencia y Tecnología y de jerarquizar todo lo que se vincule con una política
pública del Estado en este sentido. En consecuencia, no seremos el obstáculo para evitar crear
una comisión que ya cuenta con un amplio consenso.
Sin embargo, quiero dejar planteada la observación de que no deseamos que se tome el
camino que transitó el Senado durante quince años, cuando se desacomodó lo que se había
planteado desde 1983 como organización racional de trabajo del Senado. Igualmente, reitero que
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no seremos nosotros los que neguemos el apoyo aun tema relacionado con jerarquizar la ciencia
y la tecnología.
En consecuencia, a partir de que hay 56 senadores presentes y se necesitan 48 votos, y
especialmente por el pedido del senador Filmus sobre la necesidad de que un tema tan caro como
el de la ciencia y la tecnología se vincule con la unanimidad de expresiones en el Senado,
dejamos sentado el voto afirmativo de nuestro bloque.
Insisto, a la vez, en que esperamos que esto también signifique poner límites a la
posibilidad de crear comisiones, aspecto que se quiso evitar con la reforma realizada en su
momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: celebro el gesto del bloque de la Unión Cívica Radical,
sobre todo, porque está en línea con el trabajo que originariamente nos habíamos dado en la
comisión, en la que el dictamen fue unánime.
Además, es importante tener en cuenta que la referencia del senador Morales no se ha
perdido de vista. Se siguen necesitando dos tercios para modificar el Reglamento y no nos hemos
dejado llevar por la tentación de modificar la cantidad de comisiones que pueden ocupar los
senadores.
El objetivo de este proyecto de resolución de los senadores Verani y Pichetto
—impulsado por el vicepresidente de los argentinos y presidente de esta casa, y que cuenta con
el beneplácito de la presidenta— es la creación de una comisión que ponga en claro una política
pública del Estado.
Los discursos de la presidenta de los argentinos en la Asamblea del 10 de diciembre de
2007 y en la de apertura de las sesiones ordinarias quedarán grabados en la memoria de quienes
tuvimos el privilegio de estar en el Congreso, independientemente de que desde la oposición
tendrán la necesidad política de decir lo que quieran; creo que han marcado una bisagra en la
historia nacional y parlamentaria. Ella expresó algunas cosas muy importantes vinculadas con
un gesto que recién tuvo la bancada opositora; entre otras cosas, manifestó que esto es una clara
señal al mundo, no del gobierno, no de una presidenta, sino de un país que necesita de todos los
actores en esta etapa de crecimiento. ¡Ojalá se prolongue por mucho tiempo! Creo que en ese
camino está la comisión a crearse. Es decir, el Senado de la Nación acompañará y participará de
esa política de Estado en la materia que comenzamos a escribir en mayúsculas: la competitividad
de la Argentina no sólo radica en el tipo de cambio; el salto cualitativo que ella implica lo
tenemos que dar a través del desafío de la inversión tecnológica y de la innovación productiva.
Con relación a la vieja demanda del interior de incorporar valor agregado al producto
primario, creo que los que integrarán esa comisión y los funcionarios del Ministerio representan
el camino que la Argentina deberá transitar para crecer. Este es un gesto importante el que da
el Senado y destaco la unanimidad que seguramente tendremos a la hora de votar este proyecto
de resolución. Creo que hoy es un día festivo, porque estamos acompañando una decisión
política de Estado muy importante.
Sr. Presidente. — No habiendo más oradores, pasamos a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Se aprueban.22
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se necesitan dos tercios de los votos de los
miembros del cuerpo.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 59 votos por la afirmativa; unanimidad. Se han
superado los dos tercios de la totalidad de los miembros del cuerpo.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 23
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.24
33. S. 3767/07. Medidas extraordinarias para la circulación en rutas durante el feriado
de Semana Santa
Sr. Presidente. — Pasamos a considerar los proyectos sobre tablas acordados que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — En primer término, tenemos un proyecto del senador Giustiniani por
el que se solicita la aplicación de medidas de carácter extraordinario para la circulación en rutas
argentinas en el próximo feriado de Semana Santa. (S. 3767/07)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Seré breve, señor presidente.
Hace quince días, en el Senado se dio un debate muy importante acerca de la cuestión
de la seguridad vial. Aprobamos por unanimidad o por inmensa mayoría el proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo nacional que, entre otras cosas, propiciaba la modificación de la Ley
Nacional de Tránsito y convertía en ley el convenio firmado entre los gobernadores y el
gobierno nacional acerca de medidas concretas que deberían tomarse para disminuir este terrible
flagelo que muestra cifras aterradoras de muerte por accidentes de tránsito.
A efectos de no reiterar conceptos que fueron vertidos en esa oportunidad, simplemente
en esta iniciativa estamos proponiendo medidas muy concretas para el fin de semana largo de
Semana Santa, durante el cual van a salir a las rutas nacionales y provinciales alrededor de un
millón de personas, cuya circulación se concentrará fundamentalmente en dos días: el jueves 20
y el lunes 24, correspondientes a la llegada o a la salida de los lugares turísticos o relacionados
con el tránsito a la visita de algún familiar.
Por lo tanto, este proyecto plantea que para Semana Santa el Poder Ejecutivo tome estas
medidas que consideramos razonables para disminuir los accidentes viales, que vemos que todos
los días cobran nuevas vidas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Quiero compartir esta iniciativa del senador Giustiniani. Nos parece interesante
y rescata algunas cosas que hemos analizado largamente en el debate de la Ley de Seguridad
Vial.
Este no es un proyecto de ley. Es un proyecto de resolución para notificar al Poder
Ejecutivo, para hacerle llegar un conjunto de sugerencias a implementar en Semana Santa,
durante la cual se mueve la familia. Hay días muy sensibles de salida de Buenos Aires hacia
lugares de turismo; el regreso, el lunes, será el feriado que complementa esa semana.
Consideramos que la restricción de camiones puede ser un tema que, incluso, habría que
profundizar más adelante con algún contenido legislativo, porque después de que la gente muere
hacemos toda la perorata del lamento. Entonces, estamos sugiriendo algunas medidas que
también tienen que ser de prevención, de control de alcoholemia; medidas que son comunes en
cualquier país medianamente serio. Por lo tanto, esperamos que el Poder Ejecutivo adopte estas
medidas. En ese sentido, estoy seguro de que lo hará, porque la señora presidenta está muy
preocupada por este tema y, seguramente, estas expresiones serán muy bien tomadas por el Poder
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Ejecutivo como un conjunto de sugerencias de la Cámara de Senadores.
Con estos argumentos, vamos a respaldar la iniciativa del señor senador Giustiniani.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: con todo el respeto y la consideración que me merece el
señor senador Giustiniani, que tan bien trabajó este proyecto —sobre todo en sus fundamentos—,
quiero anticipar que por algunas razones que hacen a la realidad que atraviesa la zona norte de
mi provincia, mi voto para esta iniciativa será negativo.
En primer lugar, quiero decir que algo ya adelantó en su exposición el señor senador
Pichetto en la discusión relacionada con los camiones, que en algún momento habrá que
profundizar. Si bien este no es un proyecto de ley sino de resolución, cabe destacar que se trata,
nada más y nada menos, de la opinión del Senado sobre la iniciativa propuesta por el Poder
Ejecutivo.
Dicho proyecto me preocupa desde tres puntos de vista, que mencionaré muy
brevemente. Desde el aspecto institucional —lo digo con muy buena intención y porque hace
a la realidad coyuntural—, quiero señalar que tendremos muchos feriados extensos a lo largo del
año. En consecuencia, este problema seguirá latente si no se busca una solución de fondo sobre
la que tanto hemos hablado en la discusión de la Ley de Seguridad Vial.
Desde el punto de vista productivo, debo decir a los señores senadores y especialmente
al señor senador Giustiniani, que el norte del país atraviesa una situación de emergencia. En
efecto, en la provincia de Salta la emergencia es enorme . Entonces, el traslado de camiones es
permanente y fundamental. Quiero informarles que hemos llegado a un punto máximo en lo que
respecta a la siembra y a toda la riqueza de la provincia, pero sólo se ha podido sembrar el 30
por ciento de la tierra y se está llegando a un momento crítico. Cuando las lluvias y la inundación
lo permiten, salen a la ruta los camiones y los tractores. En verdad, se está viviendo una
situación realmente muy complicada en el norte del país y, en especial, en Salta. Por lo tanto, no
sería positivo que el Poder Ejecutivo restrinja la movilidad de los camiones.
También quiero comentar al señor senador que esta situación de emergencia hace que el
traslado de personas evacuadas en camiones sea permanente en las rutas de jurisdicción nacional.
Sin duda, ese punto puede ser corregido por el Poder Ejecutivo. No obstante, quería fundamentar
mi posición porque, independientemente de lo político o de que lo podamos compartir, creo que
debemos encontrar una solución de fondo.
En cuanto al punto de vista jurídico, creo haber advertido que el señor senador Pichetto
mencionó algo al respecto. En efecto, estamos haciendo la restricción. En el norte existe una
costumbre muy arraigada: las familias se trasladan los días de descanso en el único transporte
que tienen, un camión chico o, a veces, un camión chico. Con esta nueva norma, esos días no van
a poder circular. En ese sentido, el derecho a la circulación, que es tan importante en nuestra
Constitución, se vería afectado. En consecuencia, todo esto me lleva a mencionar la situación
especial que se vive en el interior. Dejaré expresado el deseo de que el Poder Ejecutivo
contemple esta problemática.
Finalmente, quiero decir que debido a esta situación tremenda que atraviesa la provincia,
el sector tabacalero ya ha solicitado la declaración de emergencia. Estamos inundados por todos
lados
Por estas razones, señor senador Giustiniani, no puedo acompañar su proyecto y anticipo
el voto negativo.
Sra. Parrilli. — Señor presidente, quisiera hacer una pregunta...
Sr. Pichetto.— Señor presidente: ¿qué senadores están anotados para hacer uso de la palabra?
Sr. Presidente.— Están anotados el señor senador Rossi, la señora senadora Estenssoro y el
senador
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Martínez.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Alfredo (A.). — Señor presidente: simplemente, quiero adelantar el acompañamiento de
nuestro bloque a la iniciativa planteada por el senador Giustiniani.
Como bien lo refería, en esas reuniones en las cuales estuvimos analizando la Ley de
Seguridad Vial, recuerdo a más de un senador —al senador Pichetto, inclusive— haber volcado
ideas que teníamos con respecto a cómo se podía avanzar en la coyuntura mientras se sancionaba
la ley, se reglamentaba y se generaban los institutos que controlarían la seguridad vial en el país.
En eso también, con mucha certeza, teníamos el acompañamiento de cada una de las provincias
que integran nuestro país. Había algunas que no habían adherido, pero terminaron avanzando en
ese sentido o, por lo menos, comprometiéndose en función de que se estaba determinando —y
esto a nosotros nos alegraba— una política de Estado. Hoy la seguridad vial es una política de
Estado.
Independientemente de las particularidades que puedan surgir y que van a ser atendidas
—no me cabe ninguna duda—, creo que es un mensaje, por dos razones: primero, que el Senado
no solamente ha votado una ley, sino que va a seguir trabajando sobre este tema. Tenemos el
compromiso asumido, desde el ministro del Interior hacia abajo y de los funcionarios que han
venido, respecto de seguir trabajando en conjunto, a efectos de ver cómo podemos avanzar en
la reglamentación y en la instrumentación de la ley. Algunas instancias serán complejas, sin
ninguna duda, pero marcan una fuerte decisión tanto del Poder Ejecutivo como de cada uno de
nosotros de trabajar sobre este tema.
En función de estas razones, nuestro bloque va a acompañar la propuesta del senador
Giustiniani.
Sr. Presidente: Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: por supuesto, quiero adelantar el criterio afirmativo respecto del
proyecto en tratamiento. Creo que es toda una señal, porque muchas veces cuesta posicionar un
tema, a pesar de la tragedia que se vive en el país día a día. Recordemos lo que sucedió anoche:
un camión se llevó por delante un auto viejo que venía con algún desperfecto mecánico; un
camión lo esquivó, otro no pudo hacerlo y murieron dos personas y otras dos están heridas.
Recordemos también lo que ocurrió en Dolores: un servicio público de pasajeros, es decir, un
ómnibus, se estrelló y 17 personas fallecieron y otras resultaron heridas; una tragedia.
Obviamente, si uno ve cualquier estadística, no puede sino reconocer el puntilloso estudio
del colega que hizo alusión al tema el otro día y dijo que la principal causa de muerte entre uno
y treinta años es la de los accidentes de tránsito. En los feriados largos, aumenta, porque a los
camiones, las fumigadoras y los tractores les sumamos un montón de gente que legítimamente
aprovecha para estar un poco en familia y tomarse las vacaciones que, tal vez, no se pudo tomar
en otra oportunidad. A esta Semana Santa se agrega el hecho de que el lunes 24 es un feriado,
lo que obviamente habrá hecho más largo el compás de espera. Obviamente, esto también tienta
muchas veces a las familias a salir.
Lo que se pide es lo que decimos siempre: el cumplimiento de la ley. Salvo el artículo
1º, lo demás es cumplimiento de la ley. Es decir, que los peajes no se dediquen a cobrar, sino que
además ejerzan el poder de policía a través de la autoridad competente.
Lo había hablado con Rubén Giustiniani, haciéndome eco un poquito de la situación en
la zona norte. Allí, efectivamente hay inundados. Entonces, pensaba en la posibilidad de que se
necesitara trasladar en algún camión un contingente de gente evacuada o familias que debieran
ser alojadas en algún lugar público. Entonces, sugiero agregar —en el caso de que el autor lo
acepte; por eso me estaba demorando un poquito en empezar con el uso de la palabra— donde
termina el artículo 1º : “Sólo se autorizará la circulación de camiones en caso de probada
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necesidad”. Me parece que esto zanjaría la preocupación del senador preopinante
—reconociendo, como dice el senador Pichetto, que esto no tiene la rigidez de una ley— y le
daría la rigidez del pronunciamiento de un cuerpo como es el Senado.
Lo pongo simplemente a consideración y, obviamente, debería contar con el
consentimiento de mi amigo Giustiniani. Comparto plenamente esta preocupación. Creo que,
por encima de lo que va a terminar siendo la ley de emergencia vial, se trata de un paso concreto,
palpable, y de una puesta en escena para que este tema nos encuentre el martes 25 con resultados
favorables. No desearía que fuéramos la crónica roja o negra de las páginas de los medios de
comunicación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto, que nos
parece muy importante.
Después de la tragedia de Dolores, me quedé pensando si realmente lo que habíamos
votado sobre seguridad vial iba al fondo de la cuestión, como planteé en su momento. Me refiero
a la necesidad de hacer efectivos los controles para que, además de restringir en los días de alto
tránsito la circulación de camiones, también se controle el cumplimiento de las normas de
seguridad —como dice el punto 2—, las pruebas de alcoholemia, los controles de las planilla
laborales de cumplimiento de los horarios de los choferes para que no estén sobrecargados,
etcétera. Esta última parece que fue una de las causas de este accidente tan terrible que ha
destrozado tantas familias; parece que el chofer estaba trabajando desde hacía varios días, con
solamente tres horas de descanso. A su vez, es importante que los peajes no sólo se utilicen
—como dijo el señor senador Rossi— para cobrar las tarifas allí fijadas, sino también para hacer
los controles necesarios.
Aprovecho esta oportunidad para decirle a la señora senadora Perceval lo siguiente. Me
quedé pensando, después de mi intervención, que de alguna manera malentendió lo que dije.
Creo que ella confundió la idea del control para resguardar la vida y el bienestar de la población
con control social y represión, algo a lo que de ninguna manera nos referimos aquí.
Simplemente, nos referimos a cumplir las normas que nos permitan vivir, circular, salir de
vacaciones y viajar de una manera segura y sana. Creo que este proyecto que presenta el senador
Giustiniani de alguna manera subsana o enfatiza los controles, que tendrían que ser no solamente
extraordinarios para los fines de semana largos, sino una práctica habitual.
En cuanto al tema de la restricción de la circulación de camiones y del tránsito pesado,
seguramente, cuando tengamos rutas inteligentes y mejores caminos, no va a ser necesaria. Pero
por ahora, me parece que para estos días especiales, la restricción de la circulación es una buena
medida.
Ahora bien, respecto de los controles que se enumeran claramente aquí, creo que debe ser una
costumbre permanente en nuestro país y en todas las provincias argentinas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli, última oradora.
Sra. Parrilli. — Señor presidente: en realidad, estoy plenamente de acuerdo con el espíritu de
este proyecto. Solamente me preocupa un punto: por lo menos en mi provincia, últimamente
estamos sufriendo el desabastecimiento de combustible. Entonces, creo que sería una buena
excusa si no dejamos circular los camiones que no ocurra este desabastecimiento y así las
familias pueden salir de vacaciones, no viéndose perjudicadas por esta medida. En otro países,
los camiones no circulan los fines de semana o en horarios nocturnos. Quizás, podría ser una
medida que se amerite después otro tipo de estudio. Pero en el primer artículo, donde se plantea
una restricción absoluta, por lo menos se podría establecer una restricción para las horas
nocturnas; o sea, una restricción absoluta en horas nocturnas de camiones y demás, entendiendo
también que en las provincias de Neuquén y Río Negro se está efectivizando la cosecha y no se
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cómo esta situación podría influir.
En consecuencia, lógicamente estoy de acuerdo con el espíritu de este proyecto, pero
tengo que manifestar mi preocupación en este sentido.
Sr. Pichetto. — Le cedo la palabra al señor senador Giustiniani. Voy a hablar después de él.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: teniendo en cuenta los aportes realizados, el consenso que,
según creo, existe en el recinto y que se trata de un proyecto de resolución, cuya implementación
debe realizarse por parte del Poder Ejecutivo, donde se van a determinar las características de
la restricción, creo que sacándole la palabra “absoluta” e incorporando lo que decía el señor
senador por Córdoba Carlos Rossi, en cuanto a que sólo se autorizará la circulación de camiones
en caso de extrema necesidad, me parece que integramos la respuesta a lo planteado. Así que yo
propongo que el punto 1 quede redactado de la siguiente manera: “Restricción de circulación en
caminos, rutas y autopistas en jurisdicción nacional para camiones, cosechadoras, fumigadoras,
tractores y demás vehículos de características similares para los días jueves 20 y lunes 24 de
marzo de 2008, sólo se autorizará la circulación de camiones en casos de extrema necesidad.”.
Lo demás quedaría tal como está redactado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: reitero que este es un proyecto de resolución donde estamos
solicitando al Poder Ejecutivo que tenga a bien evaluar estas ideas que propone el Parlamento.
No es un proyecto de ley y muchos de los temas sobre los que han hablado los senadores han
sido volcados y fueron votados en la ley de seguridad vial, como la prevención, la alcoholemia
y demás. Aquí estamos apuntando a un acontecimiento que se nos viene, Semana Santa, en razón
de que se va a producir un feriado largo de cinco días. Por lo tanto, le sugerimos la
implementación de algunas medidas. Creemos que es un aporte y así lo tenemos que tomar, pero
no hagamos de esto un debate interminable. Es una buena idea: votémosla con el contenido que
acaba de señalar el señor senador Giustiniani y avancemos con la agenda que tenemos.
Sr. Presidente. — Señor senador Rossi: ¿le queda claro lo que aportó el señor senador
Giustiniani?
Sr. Pichetto. — El debate está cerrado, señor presidente.
Sr. Presidente. — Está bien, vamos a pasar a votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de resolución con las
modificaciones propuestas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución.25 Se procederá en consecuencia.
34. OD 1: Régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones
Sr. Presidente — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión por el que se establece un régimen para el tratamiento fiscal
de las inversiones. Se aconseja aceptar la misma. (Orden del Día 001)26
En consideración en general.
Sr. Sanz. — ¿Ha sido puesto a consideración el tratamiento sobre tablas de este expediente,
señor presidente? No escuché bien.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Si no recuerdo mal, salvo que tenga algún problema por el que me tenga que
hacer revisar, en el marco de la reunión de labor parlamentaria yo planteé claramente que era
voluntad de nuestro bloque tratar este tema, que ha llegado aquí con la modificación introducida
por la Cámara de Diputados a un artículo de este proyecto de ley.
Pues bien, este tema fue considerado el 5 de marzo en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, tiene dictamen aprobado...
Sr. Jenefes.- ...publicado.
Sr. Pichetto.- Perdón, está publicado: se trató el día 4 de marzo y está publicado el 5 de marzo.
Nuestro Reglamento establece siete días en la medida de lo posible —repito una interpretación
que ya hice pública—, porque el plazo de siete días no es taxativo. Creo que hemos cumplido
con todos los requisitos, por lo que en verdad si alguien consignó en la nota que avalamos los
presidentes de bloque que se trataba de un “sobre tablas a solicitar” puede haber existido una
confusión. A partir de ahora voy a prestar mucha atención a lo que firmo cuando voy a la reunión
de labor parlamentaria, porque lo hago con absoluta buena fe pensando que la palabra vale. El
día que no valga más la palabra acá va a perder el sentido nuestra presencia en este lugar.
Independientemente de la legítima posición que tenga cada bloque frente a este proyecto,
yo entendí que no iba a haber objeciones formales ante un tema que tiene dictamen de comisión
publicado y que de ninguna manera podía figurar en el orden del día como “sobre tablas a
solicitar”.
A partir de esto, paso a escuchar la posición del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Cuando recién pedí esa aclaración lo hice porque yo tengo en mi poder el plan de
labor que ha sido aprobado al comienzo de esta sesión, donde figuran como “sobre tablas
acordados” proyectos tales como el del señor senador Giustiniani, por lo que en ese caso no
hemos hecho ninguna objeción, y dentro de “sobre tablas a acordar” —reitero, en el plan de
labor aprobado al comienzo de esta sesión— el que se acaba de leer.
Por eso es que más allá de lo que pudiera haber interpretado el señor senador Pichetto,
son los funcionarios de la Cámara quienes construyen el acta de labor parlamentaria que luego
se vota en el recinto, no los bloques, por lo que sorprenderse a esta altura de los acontecimientos
porque un proyecto que figura en el plan de labor votado se encuentra entre los “sobre tablas a
acordar” me parece algo absolutamente fuera de lugar. Y, desde ya, no acepto ningún cargo de
la bancada oficialista, por lo menos desde mi bloque. Este tema figura dentro de los “sobre
tablas a acordar”, y si quieren saber por qué no vamos a prestar nuestro voto para el tratamiento
sobre tablas de este proyecto tendrán que esperar a que entremos en la discusión de fondo,
porque en esto tiene mucho que ver la conducta respecto del tratamiento sobre tablas que
tuvimos nosotros, como bloque de la oposición, cuando se consideró esto en la primera sesión
extraordinaria. Pero esa es una cuestión que vamos a discutir enseguida, cuando hablemos del
fondo de la cuestión. Ahora queremos ajustarnos al Reglamento al que nos hemos ajustado todos
cuando hemos votado. Aquí no hay sorpresas para nadie, y si alguien se sorprende es porque no
estaba atento a lo que se votó cuando se sometió a consideración el plan de labor, que finalmente
se acordó de la manera que acabo de señalar.
Así que solicito que en función de lo que dice el plan de labor aprobado se someta a
votación el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Vamos a votar, pero no ha habido buena fe ni una debida recepción de lo que
se conversó en la mesa de labor parlamentaria. Y voy a prestar mucha atención a lo que se pone
en el acta a partir de ahora. No confío más en ninguno; lo quiero dejar establecido. Porque
indudablemente no fue lo que se habló en labor parlamentaria. Allí se acordó el tratamiento de
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esta iniciativa, respetando las posiciones —repito— legítimas de cada uno de los bloques. No
hubo una objeción formal en el tratamiento. Y usted fue testigo, señor presidente, usted estuvo,
como otros presidentes de bloque. No pretendo hacer acá un juicio para que todos hablen acerca
de lo que pasó. Pero usted sabe bien cómo fue el tratamiento de este tema.
Yo propongo que se vote. Tenemos los dos tercios para tratar el tema. Y, luego, vamos
a discutir —repito—, respetando las posiciones de cada uno de los bloques, la cuestión de fondo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en las anotaciones que tengo, a mano, de la reunión
de labor parlamentaria, aparece que íbamos a tratar este tema hoy. Y quiero decir que, mientras
yo estuve presente, el senador Pichetto dijo que había dictamen, que no sabía si estaba publicado,
pero que se iba a poner a consideración este proyecto en el día de la fecha. Eso fue lo que se
habló en la reunión de labor.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — No se necesita votación. Si esto ha sido un error, inclusive la incorporación en
el plan de labor en estas condiciones de un dictamen que tiene orden del día, no se necesita
conseguir los dos tercios para habilitar el tratamiento. Simplemente porque tiene orden del día
y no porque haya un error en el plan de labor.
Sr. Pichetto. — Votemos.
Sr. Presidente. — Senador...
Sr. Guinle. — Es una cosa que no tiene ningún sentido.
Ahora, si simplemente la votación es porque se votó un plan de labor cuando hay un
orden del día sobre la banca...
Sr. Sanz. — Ese es el error.
Sr. Presidente. — Se va a votar para despejar todas las dudas porque el plan de labor fue
aprobado como está escrito.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J.C.) — Señor presidente: como presidente del bloque del ARI quiero decir que
estuve presente en la reunión de labor parlamentaria y lo que plantea el senador Pichetto se
acordó de dicha forma. También participé de la reunión de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en la que se elaboró el dictamen y, si bien no estoy de acuerdo con las formas, el
asunto debe ser tratado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: obviamente, el senador Pichetto se enojó con alguna
razón, pero no me gustaría que hiciera de esto una política para el futuro porque no todo es así.
Ratifico lo que usted ha dicho porque se acordó tratarlo y debemos seguir ese camino.
Sr. Pichetto. — ¡Votemos y terminemos con la cuestión!
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: una cosa es acordar en la reunión de labor parlamentaria el
tratamiento de un proyecto y otra cosa es que luego se cumpla con las cuestiones que estipula
el Reglamento. Y este dice que cuando se trata un proyecto debe estar el orden del día impreso.
Si se llega a la sesión y aquel no está impreso es el Reglamento el que indica que hay que
solicitar el tratamiento sobre tablas.
Y esto no es una interpretación caprichosa de quien habla sino que los funcionarios de
la Cámara incluyeron el tema en el punto órdenes del día a considerar.
—Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Sanz. — ¿Dónde está impreso? Nuestro bloque no lo tiene impreso. ¿Cuándo apareció
impreso? Si me traen el orden del día impreso... Pero nosotros no lo tenemos impreso.
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Si apareció en este momento enbuenahora; pero cuando votamos el plan de labor no
estaba impreso.
Sr. Ríos. — Está impreso el orden del día 5.
Sr. Sanz. — Señor presidente: si seguimos discutiendo, el hilo se va a cortar por lo más
delgado, y no quiero, porque sé qué es lo más delgado ya que hay errores. Pero no quiero eso.
Entonces, zanjamos la discusión si es que apareció el orden del día impreso. Pero que
quede claro todo lo que ha pasado antes.
Que conste que aceptamos el tema a efectos de que el hilo no se corte por lo más delgado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: de ninguna manera quiero hacer una imputación. Creo que
ha habido un error, y es bueno que se asuma.
Lo que se habló y se acordó fue lo que se habló y se acordó. Nadie dijo que el tema no
iba a ser tratado sino que se lo haría, cada uno con su posición. Tenía dictamen de comisión y
estaba publicado desde el 5 de marzo.
Señor presidente: le solicito que se pase a votar.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: en su momento, cuando en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda se trató el proyecto del Poder Ejecutivo sobre prórroga del régimen de promoción de
inversiones, se resolvió la modificación del artículo 13 por considerar que el Ministerio de
Economía era la cartera que había ejercido dicha función mientras estuvo vigente el referido
régimen.
Sin embargo, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados hizo
un cambio para volver a la versión original del proyecto, que establecía que fuera el Poder
Ejecutivo quien designe a la autoridad competente, circunstancia por la cual la iniciativa vuelve
al Senado.
Se ha analizado en profundidad el artículo en cuestión a lo largo de la semana pasada y
se llegó a la conclusión de que la aplicación del régimen transitorio para el tratamiento fiscal de
las inversiones en bienes de capital nuevos y obras de infraestructura, implica la intervención de
diversas áreas, tales como los ministerios de Economía y de Planificación, la Secretaría de Medio
Ambiente, la Subsecretaría Pymes de la Nación y, eventualmente, la Agencia de Inversiones
dependiente del Poder Ejecutivo.
Debe tenerse en cuenta que es función del Poder Legislativo establecer los incentivos,
con todos los parámetros que considere necesario para su correcta aplicación —pero es el Poder
Ejecutivo quien debe ejecutar esa política de incentivos definida a través de la ley, para lo cual
debe definir los mejores procedimientos—, y cuáles serán las carteras.
Es decir que consideramos que resulta más adecuado que el Poder Ejecutivo designe la
autoridad de aplicación, pues de esta forma podrá ejercer esa función a través de una o más
carteras fijadas por la Ley de Ministerios.
De esta manera, el Ejecutivo nacional evaluará la mejor forma de aplicar, ejecutar y
controlar, para que se cumpla eficientemente este mandato legislativo.
Para ello podrá —según la materia involucrada—, designar autoridad de aplicación a solo
una jurisdicción, dejándolo expresamente establecido a través de consultas a las restantes; o a
más de una si así lo considera conveniente. Ya sea, una a las actividades industriales, y otra a las
actividades de obras de infraestructura.
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Si bien en los casos de los incentivos a las actividades industriales, el Ministerio de
Economía y Producción, la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones y la Subsecretaría
Pyme cumplen funciones primordiales; ello es distinto cuando se trata de materia de
infraestructura.
Asimismo, el artículo 7E del proyecto que nos ocupa nos indica claramente que será el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el que decida si la obra a
realizar es de infraestructura crítica y, por lo tanto, alcanzada por el presente proyecto, siempre
que se encuentre dentro del siguiente listado: obras destinadas a la generación, transporte y/o
distribución de energía eléctrica; producción, transporte y/o distribución de hidrocarburos;
exploración y explotación minera; obras hídricas; obras viales; y obras ferroviarias, portuarias
o de las vías navegables.
Estas son materias exclusivas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Teniendo presente que este gasto tributario asignado para incentivar estas inversiones es
limitado —la propia ley establece cupos—, necesariamente deberán elegirse los mejores
proyectos de inversión, aquellos que mejor cumplan con la política definida por el Estado
nacional en materia de inversiones.
Podría pensarse entonces que la elección de los proyectos de inversión cumpla con la
política definida por el Estado nacional, sea efectuada por la cartera que tiene a su cargo la
materia objeto de la inversión. Ello sería imposible si el Congreso define una única autoridad de
aplicación.
Por otro lado, existen numerosos antecedentes en este cuerpo a través de los cuales se
establece que será el Poder Ejecutivo el que designe la autoridad de aplicación. Y como ejemplo
podemos comentar que la Ley de Promoción de Biocombustibles —sancionada hace unos años
atrás—, establece que la autoridad de aplicación la designará el Poder Ejecutivo.
La Ley 26190 de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica, también designa al Ejecutivo para que
elija la autoridad de aplicación. Y sucede lo mismo con la Ley 26123 sobre Régimen para el
Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicaciones del Hidrógeno como Combustible
y Vector de Energía.
Las leyes 26117 de Promoción y Regulación del Microcrédito; 26069 sobre Programa
Deportivo Barrial y 19640 sobre Promoción al Territorio Nacional de Tierra del Fuego, más
algunas otras más, todas le dan al Poder Ejecutivo nacional la potestad de designar autoridad
de aplicación.
Y también hay otros antecedentes. En un dictamen de la Procuración del Tesoro se
estableció que cuando la norma no designa autoridad de aplicación, es el Poder Ejecutivo
nacional el que, como órgano ejecutor y poder administrador, tiene la libertad de designarla, ya
que la designación de la autoridad de aplicación forma parte de las atribuciones propias del jefe
de la administración nacional.
De todas formas, cuando el legislador determina un organismo de la administración
centralizada como ejecutor o autoridad de aplicación de la ley de que se trate, debe considerarse
que tal designación lo es en carácter de dependencia del Poder Ejecutivo nacional.
Señor presidente, teniendo en cuenta todas estas consideraciones que acabo de
mencionar, la bancada del Frente para la Victoria propone la aprobación del proyecto con las
modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Cuando parlamentariamente ocurre una situación como la que hoy tenemos, lo que
aquí se discute está muy acotado en el marco del Reglamento. Lo que hay que discutir es si la
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sanción del Senado es mejor y, en ese caso, insistir. Si la sanción de Diputados se acepta como
mejor que la del Senado, finalmente, convertir el proyecto en ley.
En esta cuestión particular la discusión es aún mucho más acotada porque estamos
hablando de que entre la sanción del Senado y la de Diputados hay solamente un artículo de
diferencia. El texto que nosotros votamos, cuando fue a Diputados, fue modificado solamente
en el artículo 13 y aún hasta en la propia redacción hay apenas un párrafo de modificación. En
donde nosotros habíamos puesto "Ministerio de Economía y Producción", la Cámara de
Diputados colocó "Poder Ejecutivo” como el órgano que tendrá la facultad de designar a la
autoridad de aplicación. Así que la discusión es muy concreta, muy sencilla y yo la quiero
concretar aún más porque esta es una discusión política, fundamentalmente política. Porque he
escuchado recién antecedentes por parte del senador preopinante. He escuchado dictámenes de
la Procuración; y es cierto, hay antecedentes en cuanto a la técnica parlamentaria. Ha habido
proyectos de promoción, similares a estos en donde se ha dejado, en algunos casos, en blanco
lo relativo a la autoridad de aplicación, mientras que en otros casos se ha dejado librada al Poder
Ejecutivo esa definición.
En cuanto a los antecedentes, creo que vamos a coincidir con el senador preopinante. No
tan claras son las razones jurídicas que uno pudiera tener desde el punto de vista estrictamente
jurídico, aunque el meollo de nuestra posición no es jurídico sino político. Pero en lo jurídico,
si uno tuviera alguna duda respecto de cualquier ley en el sentido de cuál es la autoridad de
aplicación, debería recurrir a la Ley de Ministerios, que es la que rige al Poder Ejecutivo en esta
materia. Se trata de la propia Ley de Ministerios, que votamos hace poco, cuando se creó el
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Reitero, si hubiera alguna duda, debería recurrirse a esa ley para determinar en qué
ámbito o en qué órbita cae la reglamentación de la autoridad de aplicación de una ley que pasa
por el Senado. Y en ese caso nos encontraríamos con que la propia ley de Ministerios establece,
en varios de sus artículos —cuestión que fue perfectamente definida en la discusión de
Diputados por el diputado Giuvergia de nuestro bloque— que todos los artículos que competen
al Ministerio de Economía y Producción tienen que ver como autoridad de aplicación de esta
ley.
Vamos a hacer mención a algunos de esos artículos de la ley de Ministerios.
El artículo 20 establece que le corresponde al Ministerio de Economía y Producción,
entre otras cosas, asistir al presidente de la Nación, al jefe de Gabinete de Ministros, etcétera;
en su inciso 9) entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo
aduanero; en el inciso 22) entender en la elaboración y ejecución de la política de inversiones
extranjeras; en el inciso 41 —sin duda, el más claro de todos—, dice: “Entender en la
elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los
instrumentos que los concreten, así como en la elaboración, ejecución y fiscalización de los
mismos en su área”.
El inciso 42 señala: “Entender en la elaboración del régimen de promoción de actividades
industriales o de cualquier otro sector.” Este lo amplía aún más al inciso 41.
El inciso 43 fija: “Entender en la elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de
localización, regionalización y radicación de establecimientos industriales acorde con la política
nacional de ordenamiento territorial”.
El inciso 49 dice: “Entender en la formulación de políticas y desarrollos de programas
destinados a la promoción y el fortalecimiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”.
El inciso 52 habla de “Participar en las políticas laboral y tributaria vinculadas a unidades
de producción”.
Y el inciso 57 se refiere a intervenir en la elaboración de la política energética nacional.
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Considero que todos los incisos —uno más claro o más contundente que otro—, sin duda,
desde el punto de vista jurídico, instituyen como autoridad de aplicación de una ley como la que
hemos votado —que es de promoción de las inversiones—, al Ministerio de Economía.
Pero, reitero, las razones jurídicas son una parte de la cuestión; y a nosotros nos interesa
verlo desde el punto de vista político. Y, en ese sentido, por lo que ha sucedido con esta norma
en el Congreso, y sobre todo en la Cámara de Senadores, creo que hay que verlo desde dos
aspectos: desde la legitimidad de la forma y desde la legitimidad del fondo.
En cuanto a la legitimidad de la forma o de los procedimientos, debo decir que cuando
se trató este proyecto en la primera sesión extraordinaria —segunda semana de febrero—, creí
ver en 2008 el nacimiento de una nueva manera de proceder y de relacionarse entre los bloques
y autoridades de esta Cámara con el propio Poder Ejecutivo.
Digo esto, porque el tratamiento de este proyecto fue un ejemplo de participación, de
madurez y de consenso, a pesar de que no hubo unanimidad y existieron senadores que, incluso,
tuvieron legítimas discrepancias, algunas de ellas atendibles desde la forma, como por ejemplo
por la rapidez. En este sentido, recuerdo que algunos senadores no dieron los dos tercios, porque
no estaban de acuerdo con los tiempos de la presentación; algo absolutamente atendible.
Sin embargo, para quienes llevamos algunos años en esto y hemos participado en la
discusión de muchas iniciativas del Poder Ejecutivo —donde no solamente estaba en juego o en
debate la rapidez sino hasta el modo en que un proyecto entraba, se trataba en Comisión y al
poco tiempo se consideraba en el recinto; y no había posibilidad alguna siquiera de opinar—,
para quienes hemos tenido alguna experiencia en ciertos momentos y proyectos, este nos parecía
un buen inicio del año parlamentario, porque se nos había permitido plantear muchas cuestiones
que hacen a la madurez, al consenso y a la racionalidad.
Cuando se presentó el proyecto en Comisión se lo hizo como una iniciativa del Poder
Ejecutivo y se brindó toda la información al respecto. Es más, como se trataba de la prórroga de
una norma, se trajeron a colación todos los informes bimestrales que habían llegado en
cumplimiento de la ley original a la Secretaría Parlamentaria.
Así, se discutió en la Comisión, se buscó el consenso y se llegó a la conclusión de que
con nuestro bloque—reitero, más allá de las formales que planteaban otras bancadas—, sólo
había discrepancias en un sólo artículo, que era el famoso artículo 13, referido a la autoridad de
aplicación. Incluso, se llegó al final de la reunión de la Comisión con el compromiso —y esto
consta en la versión taquigráfica— de buscar consensos entre la tarde del martes, día de la
reunión de la Comisión, y el miércoles, con el compromiso de su tratamiento.
Digo más: respecto de los dos tercios —por eso señalé que ahora, cuando tratáramos el
proyecto, iba a traer nuevamente a colación ese tema— nosotros siempre estuvimos dispuestos
a brindarlos. Era la primera sesión extraordinaria y no queríamos dejar a la Cámara sin
funcionamiento en la segunda semana de febrero después de todo el receso de enero. Además,
no había otro tema que no fuera este para llenar una sesión. Por lo tanto, actuamos con absoluta
prudencia y responsabilidad parlamentaria; y en base a estas fue que pedíamos que se
contemplara la posibilidad de modificar ese artículo 13, para el cual habíamos dado suficientes
argumentos. En efecto; no era un capricho; en la Comisión habíamos dado los fundamentos y
estábamos dispuestos a seguir brindándolos.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que había presentado el
proyecto en nombre del oficialismo, se comprometió a la búsqueda del consenso. Nos hablamos
esa tarde, tuvimos contactos informales, como ocurre siempre después de que existe la
posibilidad de llegar al recinto con un consenso. ¡Y tema importante! El oficialismo nunca se
opuso a nuestra propuesta; al contrario, la vieron razonable y correcta incluso desde el punto de
vista técnico, jurídico y político. Obviamente, como se trataba de un proyecto de ley remitido
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por el Poder Ejecutivo hubo una consulta a dicho órgano; lo que es razonable y para lo cual
nosotros dábamos el tiempo necesario. Es decir que sólo se debía consultar al Poder Ejecutivo
y encontrar una redacción.
Al día siguiente, seguimos conversando y tratando de buscar consenso para —reitero—
poder llenar una sesión cuyo único tema era este, porque no había otro de todo el temario de
sesiones extraordinarias.
Y la respuesta fue favorable. Fuimos comunicados de ella antes de entrar en la sesión por
el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el miembro informante, el
senador preopinante, quien nos acercó un texto del artículo 13 que el propio Poder Ejecutivo y
los senadores del oficialismo encontraban razonable para cambiar y hacer lugar a lo que nosotros
estábamos proponiendo. Entonces, revisamos esto y se redactó el artículo consensuado. Además,
se obtuvo por parte del oficialismo el compromiso de tratar el proyecto sobre tablas.
Y así es que llegamos a lo que fue la verdadera frutilla del postre. Porque la verdad es
que si todo esto ocurrió en el marco del inicio de la reunión de Labor Parlamentaria, hasta acá
el Senado estaba funcionando a full, pero hacía falta la frutilla del postre, que fue esa reunión
especial de Labor Parlamentaria —a las 14 del miércoles; una hora antes de entrar al recinto—,
con la presencia de todos los presidentes de bloques, aún la de los senadores de bloques
unipersonales, que a veces no participan de la reunión. Es decir que estaban absolutamente todos.
Aclaro que esta reunión de Labor Parlamentaria especial no fue pedida por la oposición;
nosotros nunca la solicitamos, porque estábamos conformes con venir al recinto y votar lo que
habíamos acordado.
Pero como una suerte de frutilla del postre se hizo esa reunión, porque quizá se
necesitaba explicitar que el Senado estaba trabajando y también se necesitaba explicitar alguna
otra cosa vinculada al ministro de Economía. Y se lo trajo al ministro de Economía; no era
cualquier ministro sino el que tenía que ver con el artículo y con la ley que estábamos tratando.
Entonces, de alguna manera, como una suerte de símbolo, el ministro vino a hacerse
cargo ante todos los senadores de la implementación de la ley. Vino a ejercer de hecho y a
asumir de hecho la función de autoridad de aplicación. Mucho más importante que lo que está
escrito: el ministro de Economía, Martín Lousteau, vino aquí al Senado, una hora antes de la
sesión, a asumir de hecho la condición de autoridad de aplicación de esta ley; lo cual significa
no una tácita sino una expresísima actitud de reconocimiento, de adhesión y de compartir el
espíritu de lo que nosotros estábamos planteando.
Todos fuimos contestes. Luego vinimos aquí, nos sentamos , discutimos algunos aspectos
de la ley y todos votamos afirmativamente; por lo menos quienes estábamos de acuerdo;
obviamente que siempre diferencio a los bloques que desde el comienzo nunca estuvieron a
favor.
Por eso hablaba de un 2008 distinto; de un oficialismo abierto a las propuestas de la
oposición. Reitero, quizá para alguno de los nuevos senadores esto puede significar una cosa
banal, pero para quienes llevamos algunos años no es una cosa menor que el oficialismo esté
abierto y receptivo a nuestras propuestas. No es una cosa menor que haya ministros en el
Parlamento; y me parece muy bien si esta es una actitud que nace desde la Presidencia del
Senado. Infinidad de veces lo hemos reclamado: ministros, secretarios, subsecretarios. No sé
porqué razón durante mucho tiempo se negaron a venir; y algunos de ellos todavía lo siguen
haciendo, por lo menos los pertenecientes al ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Ninguno de ellos quiere venir al Senado.
¿Sabe, señor presidente, cuál fue la única vez que concurrió un ministro de Economía
durante la gestión que nació el 25 de mayo de 2003? Cuando vino Felisa Micelli a la bancada
de senadores del oficialismo para una reunión exclusivamente de bloque. Lo recordarán muchos

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 41

señores senadores. Fue el año pasado o a fines de 2006.
Y digo que esa fue la única vez, porque cuando fue ministro de Economía Roberto
Lavagna sólo vino en una o dos ocasiones a presentar el proyecto de presupuesto en la Cámara
de Diputados; y esas son cuestiones hasta de rigor, que a veces cumplen los ministros. Por eso,
que vengan a presentar el proyecto de presupuesto en septiembre no lo cuento como una visita
frente al tratamiento de un proyecto de ley.
Sr. Jenefes. — Bielsa también vino.
Sr. Sanz. — Estoy hablando sólo de ministros de Economía. Otros ministros han venido, como
Ginés González García, quien se sentaba en el recinto cuando se trataba una ley vinculada a la
salud. Y del mismo modo Daniel Filmus, quien ahora no se encuentra presente, que venía cada
vez que lo llamábamos. Estas son las diferencias que también uno hace en el trato. Pero el
ministro de Economía, que siempre es una verdadera estrella en este país —sea quien fuera y sea
cual fuese el gobierno—, difícilmente concurre a este cuerpo.
Sin embargo, ese día vino el ministro de Economía. Quizá, reitero, porque al ministro le
hacía falta tener algún protagonismo frente a algunas cuestiones que están pasando y frente a
algunas dudas respecto a su verdadera autoridad hoy en el país.
Y, por último, además de oficialismo abierto a las propuestas y ministros en el
Parlamento, debo referirme a leyes rápidas y efectivas; leyes aprobadas con consenso, rápidas
y efectivas. La verdad es que no faltaba más nada. Y no voy a traer a colación el discurso del
senador preopinante aquel día, porque sinceramente no quiero hacerle pasar un mal trago, dado
que aquel día fue quien propuso esta cuestión del artículo 13, que así quedó; y me parece bien.
Pero voy a ir directamente a lo otro. ¿Qué pasó? La pregunta es qué pasó. Si todo esto
funcionaba tan bien, perfectamente, y estábamos todos de acuerdo —oficialismo y oposición,
el proyecto salía, el Parlamento funcionaba a full—, pues entonces ¿qué pasó?
Ocurrió lo que pasa siempre en este país. Nosotros, ingenuos, tendremos que darnos
cuenta de que los Reyes Magos son los padres y que el reloj, cuando da las doce, transforma a
la Cenicienta en lo que verdaderamente es. Este es un problema nuestro, de los ingenuos que
creemos que las cosas pueden progresar y cambiar. Pero antes de dar las doce —en ese tema de
la Cenicienta—, ya los teléfonos empezaban a bramar.
Desde luego, uno aquí en este Senado se entera de todo. Ese día había venido el
presidente de Guinea Ecuatorial y uno ya sabía, porque le contaban de todos lados, que los
teléfonos de la Casa Rosada bramaban pidiendo explicaciones por lo que uno había entendido
que había sido una jornada y un tratamiento ejemplares. Pero los teléfonos bramaban y me
imagino lo que debían decir del otro lado.
Señor presidente: tantos años pasé escuchando algunos monólogos aquí cerquita, a
algunos centímetros, que hasta me imagino su tono por teléfono: ¡Modificar un proyecto de ley
del Poder Ejecutivo! ¡A quién se le ocurre modificar una coma de un proyecto del Poder
Ejecutivo y, para colmo, a pedido de los radicales! ¡Bingo! Me imagino cómo bramaría el
teléfono. Lo imagino, porque después de tantos años hasta tengo la oreja derecha acostumbrada,
Me imagino casi escuchando ese monólogo. Faltaría que dijeran del otro lado del teléfono: "It’
s too much", o sea, es demasiado, como alguna vez también se dijo aquí desde alguna banca.
Entiéndase que esto, más allá de la ironía, lo decimos porque nos sentimos mal, porque
confiamos en que esto podía significar un ejercicio diferente. Pero ahí comenzó el operativo
reivindicación en la Cámara de Diputados. Ya vino la orden. Y, además, esto se agranda, lo cual
sabe bien el bloque oficialista, porque cada vez que esa Cámara o su bloque oficialista puede
cobrarle una factura a este cuerpo o al bloque de senadores oficialista: bingo. Porque esto pasa.
Entonces, empezó la reivindicación.
Ahora, en el camino, quedó un tendal de heridos y yo no se quién se hace cargo de ellos.
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Aquí hay un bloque oficialista que bancó este dictamen y que ahora tiene que decir lo contrario.
Ese es un herido.
En el camino también quedó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
que no solamente gestionó sino que también logró la modificación del artículo y la defendió aquí
en el recinto, a pesar de que ahora dice una cosa totalmente contraria.
Y en el medio del tendal de heridos también quedó el ministro de Economía, en un país
donde se están jugando las cosas que se están jugando en la economía de hoy. ¡Se están jugando
cosas graves en la economía de hoy! ¡La inflación, el desabastecimiento..., que no lo digo yo sino
una senadora del oficialismo acaba de reconocer que en su provincia hay desabastecimiento de
combustibles! ¡Los problemas en el campo! ¡Este es un país que necesita tener un ministro de
Economía fuerte, potente y con toda la autoridad! Pero desde el propio gobierno se lo
desautoriza, se lo “ningunea”, se lo manda al Senado para que esa persona que se hizo cargo de
ser autoridad de aplicación luego se vuelva con la frente marchita, como dice el tango.
Porque la autoridad de aplicación va a ser otra. Claro; siempre fue otra. No sé qué pasó
en el medio ni qué cortocircuito hubo, pero siempre fue otra la autoridad de aplicación. Y ahí
está el ministro todos los días teniendo que salir por la mañana a contestar a los periodistas que
no renuncia, que no se va, que tiene todo el poder, que es él solo y demás.
Los ministros se respaldan con hechos; y este era un hecho. Estoy seguro de que el propio
ministro lo entendió así y por eso vino aquí. Ese era un hecho para salir fortalecido y nosotros
estuvimos de acuerdo. En verdad, toda la vida prefiero que el ministro de Economía real de la
Argentina sea quien tiene el cargo de ministro de Economía y no algún otro, patotero y
prepotente, que con aires de ministro de Economía anda haciendo desastres por la calle. Esto es
lo que también se discute en este proyecto de ley.
Además, señor presidente: usted también fue lesionado; dicho esto con todo respeto. Y
fue lesionado en su buena fe, porque estoy seguro de que después de esto, cuando se le ocurra
traer a un ministro, lo va a pensar veintisiete veces. Y lo va a traer, porque vino también Tedesco
y seguramente vendrán otros, pero yo sé que en soledad señor presidente —y no le pido ni
siquiera un gesto de asentimiento—, usted también lo va a pensar más de una vez. Porque a nadie
le gusta invitar a alguien para que lo desairen de la manera en que lo han hecho. Nosotros
también fuimos heridos.
Hoy se ha planteado el tema de la buena o mala fe y demás. Se interpretará como se
quiera y no voy a volver sobre la cuestión. Incluso, hasta lo podré hablar personalmente, después
de la sesión, con el señor senador Pichetto. Pero luego de ese episodio nosotros nos sentimos
heridos parlamentariamente, porque actuamos no sólo de buena fe sino con grandeza; y eso
además de la buena fe implica una buena práctica parlamentaria, porque dimos los dos tercios,
porque vinimos, estuvimos, llenamos la sesión y votamos a favor de una ley, con la que la
mayoría de los bloques de la oposición se ha hecho un festival.
Digo esto, porque es cierto que esta ley tiene un montón de hendijas y de críticas y quien
quiera ponerse a correr por izquierda a quienes votamos favorablemente lo puede hacer, porque
desde la izquierda puede decir que esta ley está hecha para los grandes, para los poderosos. No
obstante, es cierto que algunos de los que hablan de estas cosas no entienden nada, porque esta
es una ley de promoción, que está para determinadas actividades económicas; para otras, que de
hecho no ingresan en esta ley, está la bien llamada ley Lavagna, que está durmiendo y creo que
ya perdió estado parlamentario.
Aun así, estas cosas tienen que verlas ustedes, porque cuando un bloque de la oposición
toma la decisión de acompañar al oficialismo... Y lo hace con riesgo, porque hay mucha
especulación; y no hablo de acá, de este Senado; realmente los senadores de la oposición que
votaron esto en contra dijeron claramente que ni siquiera habían podido leer el proyecto; y los
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dejo a salvo. Pero uno lee las versiones taquigráficas de la Cámara de Diputados y pareciera que
el bloque de senadores del radicalismo que acompañó al oficialismo, con grandeza, prudencia
y racionalidad, queda corrido a la derecha o vaya saber adónde.
Entonces, decía, estas cosas también se tienen que evaluar desde el oficialismo, porque
después, cuando pidan acompañamiento racional y maduro, naturalmente uno va a pensarlo
—igual que usted, señor presidente, antes de traer un ministro—, porque vamos a decir: "Si es
más fácil ponerse en la vereda de enfrente, llenarse los bolsillos de piedras y empezar a tirar".
¿Esa es la oposición que quiere el gobierno? ¿Esa es la oposición que está construyendo
el gobierno? Le podrá ser más útil en términos de cantidad, tener una oposición atomizada,
dividida y, a veces, diciendo incoherencias, como algunos opositores señalan en la Argentina.
Pero así no se construye la institucionalidad, porque el deber de la oposición no sólo depende
de ella misma sino también de un oficialismo que tenga una visión distinta de la que hoy se ha
tenido, por lo menos con esta ley.
En cuanto al fondo de la cosa —porque al respecto todavía no he dicho ni "a"—, ¿por qué
siempre fue el ministro de Planificación la verdadera autoridad de aplicación? Porque esta ley
—y quien quiera entender que lo haga y para el que no, algún día, la Argentina, como siempre,
abrirá la cortina cinco o seis años después de estos debates y aparecerá la realidad que estaba
oculta—, es una muestra clara de uno de los aspectos centrales del actual esquema de poder.
Esta ley maneja dinero; maneja plata. Y cuando hay una ley que maneja dinero, el lema
del Ejecutivo es "Los de afuera son de palo". Por eso Lousteau no es la autoridad de aplicación
de esta ley. Y por eso la autoridad de aplicación, por más que aquí se quiera dar vueltas y más
vueltas diciendo que el Poder Ejecutivo lo va a nombrar, va a ser el Ministerio de Planificación.
Reitero: cuando hay plata de por medio, los de afuera son de palo. La concentración es absoluta.
Por eso no hay autoridad de aplicación en el Ministerio de Economía. Demasiado costó ya pagó
el gobierno por tener como autoridad de aplicación en la ley original —la que hoy estamos
prorrogando— al Ministerio de Economía.
El ministro Lavagna fue autoridad de aplicación de esta ley; ¿y saben cómo se fue?
Pegando un portazo y diciendo que se iba, entre otras cosas —después cambió la historia—,
porque no se bancaba la corrupción en el Ministerio de Planificación con el sobre precio de obras
públicas. ¿Sabe cómo se enteró el ministro Lavagna que, obviamente, estaba en otro piso que el
Ministerio de Planificación? Fue precisamente por ser autoridad de aplicación de esta ley.
Porque, entre las cosas que esta ley benefició —y lo dije antes, cuando discutimos en la otra
sesión— están todos los gasoductos que hoy están investigados por la Justicia, por el caso
Skanska.
Aquí están, en estos informes, a la vista de todos, que tienen la firma de un señor Marcelo
Quevedo Carrillo, presidente del Nación Fideicomisos, que reemplazaba a otro señor Ulloa. Y
esta mañana me enteré de que acaban de despedir a Malvina Seguí, ex senadora de esta casa, que
era presidenta del Nación Fideicomisos —y que reemplazó a esos señores en la conducción de
este organismo—, quien hace una semana hizo una denuncia penal a Ulloa por manejo irregular
de 26 millones de pesos. Espero que esto no tenga nada que ver con el despido; que se deba a
otras cuestiones.
Pero el Nación Fideicomisos se ha prestado para cualquier cosa. Están las investigaciones
penales. Y ojalá que los jueces penales —otro capítulo del que podríamos estar hablando toda
la tarde— algún día se pongan los pantalones y, en vez de procesar a funcionarios que pasaron
por la función pública hace diez o quince años, o a algunos represores que van a los estrados con
bastón —también debería verse la celeridad de esos procesos—, algún día citen a declarar
siquiera —yo no digo procesar, que ya es demasiado; eso es para países del Primer Mundo— a
funcionarios actuales. Pero no. Acá, el lema es: "Funcionario que se queda sin poder pasa por

12 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 44

Comodoro Py". Ahora, el que tiene poder, se va a su casa tranquilo y duerme toda la noche; y
ese ni sabe dónde queda Comodoro Py.
Aquí, en estos informes bimestrales que mandaba la autoridad de aplicación al Ministerio
de Economía, está todo el tema de los fideicomisos y de las cosas que ha financiado esta ley.
Ahora, yo les recomiendo este libro que he traído para que lo vean todos. Se llama "El
club K de la obra pública, caso Skanska". Lo escribe un periodista joven de Clarín, que se llama
Pablo Abiad y lo publicó en diciembre. Yo los invito a que lean algunos de los rankings de libros
en el país, pero no lo van a encontrar; es más, es muy difícil de encontrar en las librerías. Pero
les puedo asegurar que si algún fiscal de la República tomara solamente este libro, es decir, lo
comprara en una librería y con él hiciera un escrito que dijera: "Señor juez, pido el
procesamiento de tal o cual", acá encontraría a por lo menos catorce o quince personajes para
procesar.
Acá está el caso Skanska en su vida más íntima. Y si uno compara estos informes
parlamentarios con este libro, en lo que hace al caso mencionado, advertirá que esta ley que
estamos considerando, y que hemos votado de buena fe porque creemos en el instrumento, esta
norma en materia de obra pública, no ha servido para bajar sus costos.
Entonces, la pregunta es: si una ley de promoción de inversiones en materia de obra
pública, donde el Estado pone todo lo que hay que poner —devolución anticipada de IVA,
amortización acelerada de ganancias— no sirve para bajar el costo de la obra pública, ¿para qué
sirve la promoción? Porque la promoción a fin de comprar bienes de capital está claro: un
empresario compra bienes de capital y ello permite crear trabajo y mejorar su empresa. Pero, en
materia de obra pública, reitero la pregunta: ¿para qué sirve una norma de estas características?
¿Sabe para qué ha servido en la Argentina? Recomiendo una vez más el libro: “El club
K de la obra pública.” Caso Skanska. Es el único país del mundo en el que luego de la
publicación de este libro los funcionarios siguen todavía en libertad. Contesto la pregunta: sirvió
para que hubiera sobreprecios. En lugar de bajar el precio hubo sobreprecios en la obra pública.
Esta es la razón por la cual nuestro bloque siempre quiso que la autoridad de aplicación
fuera el Ministerio de Economía. Y yo no me resigno a que vengan aquí con el discurso de que
el Poder Ejecutivo tiene la autoridad y la Procuración General del Tesoro ha emitido un
dictamen. ¡Esto es política, presidente! ¡Esto no es una cuestión jurídica o de técnica
parlamentaria! Acá es donde tenemos la oportunidad de poner los tantos. Y quiero decir algo
más. En los pasillos no vale de nada quejarse, aun desde el oficialismo, de las cosas que ven los
propios oficialistas de sus funcionarios. Cuando hay que votar, ese es el momento en que
debemos ejercer nuestro control. De nada sirve andar quejándose en los pasillos de que en el
Ministerio de Planificación son todos así o asá o "mirá lo que están haciendo". Cuando hay que
votar para quitarles poder, hay que hacerlo. Y yo felicito al bloque de senadores del oficialismo
porque lo hicieron —algunos convencidos y otros porque no sé, pero lo hicieron—, pero el
problema está en el gobierno que, en esta ocasión, perdió la oportunidad —en especial, lo digo
por la presidenta de la Nación— de demostrar que las cosas están cambiando en la Argentina.
Reitero, presidente, que esto no es una cuestión técnica ni parlamentaria. Un artículo y
tres párrafos tienen realmente tanto significado político en la Argentina que, seguramente,
quienes estamos aquí hoy no nos damos cuenta de lo que va a implicar en unos años cuando estas
cosas salgan a la superficie.
Por estas razones es que vamos a insistir con la sanción que el Senado emitiera en una
jornada memorable y que luego, lamentablemente, la Cámara de Diputados la modificara por una
orden del gobierno.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción?
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Sra. González de Duhalde. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se dé lectura a la lista de oradores, se anote quien
quiera y luego se pase a votar. Es una moción de orden.
Sr. Presidente. — Habló el senador Sanz. Están anotados la senadora Duhalde y los senadores
Pérez Alsina, Estenssoro, Rossi, Torres, Rodríguez Saá, Ríos y Giustiniani, y cerraría el senador
Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: ciertamente es muy difícil hablar luego de la
pasión y el énfasis que le pusiera el senador Sanz, de modo que simplemente voy a enumerar
algunas cuestiones.
En primer lugar, voy a pedir al senador Urquía que lea la versión taquigráfica de su
participación anterior. Si lo hiciera se daría cuenta de que somos esclavos de nuestras palabras.
Hoy estamos contradiciendo aquello que se dijo en una oportunidad anterior. Habló de
excepciones donde el Poder Ejecutivo designaba la autoridad de aplicación. Pero nunca se delega
la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo cuando se trata de facultades tributarias. Es un
hecho claramente inconstitucional. Y nosotros, los senadores, debemos tener la responsabilidad
de saber que lo que votemos nos permita dormir tranquilos, nos permita hacer un servicio a la
Patria, y cuidar de alguna manera la transparencia de la gestión.
A nuestra presidenta hay que ayudarla. Y por más que hoy el Poder Ejecutivo esté
confundido, nosotros tenemos que velar por el funcionamiento de la democracia y de las
instituciones, y por su transparencia. Pero no lo hacemos cuando por decisión de alguien se
cambia algo que claramente fue votado respetando la Constitución y la Ley Ministerios.
Todos sabemos la gran cantidad de mantos de duda que existen sobre el Ministerio de
Planificación. Y los senadores que estuvimos en la reunión de labor parlamentaria —tal como
expresó el senador Sanz— fuimos los que escuchamos claramente al ministro de Economía no
dudar acerca de que él iba a ser la autoridad de aplicación.
¿Qué pasó en el medio? Todos lo sabemos. ¿Hay expresiones que no nos atrevemos a
decir? Sí. Un defecto que tiene el oficialismo es creer enemigos a los que no compartimos el
mismo pensamiento. Pero los que nos oponemos a ciertas medidas no somos enemigos, sino
simplemente queremos que el país funcione.
Lo expresado por el senador Sanz ha sido sobradamente elocuente y yo no debería
agregar nada. Simplemente los llamo a la reflexión, porque es muy difícil defender lo
indefendible. Y aquí hay muchas mujeres. Es por ello que aspiro a ese cambio que pregonaba
la presidenta y que pregonamos las mujeres, con relación a la transparencia. Pero por Dios: no
demos vuelta nuestra discurso.
Reitero, es inconstitucional no poner en cabeza del Ministerio de Economía lo
establecido a través de este proyecto. Si lo permitimos, cada uno será responsable de sus
acciones, pues evidentemente, lo que queda en claro es que se trata de una pelea de caja.
Es lastimoso todos los problemas que está teniendo la Argentina después de semejante
crecimiento, según los datos oficiales, aunque la competitividad ha descendido un 80 por ciento;
es decir que nos queda un margen muy pequeño. Y hemos desperdiciado nuestro tiempo con
algunos ministros que cometieron errores muy serios; algún día llegará la hora de que se hagan
cargo de eso.
Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos corresponde. Y lo que nos
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corresponde es oponernos al artículo 13.
Por lo tanto, adelanto mi voto por la negativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: no estuve en las reuniones previas a las que se hizo
alusión. Sí estuve en la sesión. Hay algunos senadores que me informaron que no sabían si fue
tan exageradamente como se lo propugnó aquí, pero que en ese momento pareció que se dialogó
acerca de quién podía aplicar esa ley. Y que fue en esa instancia en que se decidió que fuera el
Ministerio de Economía.
Al respecto, creo que estamos ante un caso de los denominados de exageración
institucional. No se trata solo de una cuestión política, como se acaba de decir, sino que también
es jurídica. En ese sentido, quiero entender por qué apruebo esta modificación.
Si nos limitamos solamente a la cuestión política, con el debido respeto a los anteriores
senadores, no entiendo por qué se aprobó la ley; no la deberían haber aprobado. Porque la cabeza
de la administración —tal como lo dispone la propia Constitución— es una sola: el presidente
es el jefe de la administración general del país. Si hay desconfianza política, no hay que
aprobarle nada. Pero como Senado no podemos decir: este ministro es bueno, este ministro es
malo. La historia lo dice, los jueces lo dirán, etcétera. Lo manifiesto con todo respeto: si yo
tuviera esa desconfianza política, sinceramente, no habría delegado esto ni en el Ministerio de
Economía ni en nadie. Lo que tenemos que ver es si esta ley es buena o es mala. Porque, en
definitiva, esa es la función legislativa: legislar para el futuro. Desde lo primeros manuales de
instrucción cívica lo sabemos: el poder administrador administra y el Poder Judicial juzga. Si lo
hacen bien o mal, lo determina el tiempo, los votos, los jueces, etcétera. Por eso nosotros
debemos tratar de no mezclar en cada ley los aspectos políticos. No tenemos que hacer una
exageración, porque la Cámara de Diputados tanto no modificó el proyecto.
Si me permiten, en la propia ley que aprobamos acá —de alguna manera lo debemos
asumir—, ya estábamos contradiciendo el propio articulado. Porque en el propio artículo 1º, tal
como se lo remitimos, determinamos que la presente ley regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la misma y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder
Ejecutivo. Porque esta es una vieja discusión constitucional. Hay zonas de reserva del Poder
Ejecutivo. Es verdad lo que ha dicho el senador Sanz en cuanto a la Ley de Ministerios, pero hay
muchas interpretaciones sobre la palabra "entiende". Tampoco nos olvidemos del artículo 103
de la Constitución Nacional, según el cual los ministros no pueden por sí solos, en ningún caso,
tomar resoluciones, a excepción de lo que determina su propia administración y régimen
económico.
Entonces, no tenemos que mezclar lo constitucional con lo político. Si estamos en contra
políticamente, lo decimos y nos oponemos, y ello es válido y respetable. Por eso no quiero que
se me tome como descalificante de lo que han dicho los senadores preopinantes, pero
permítanme decir que quizás han sido contradictorios, porque no lo deberían haber aprobado.
A mi entender esta ley puede ser modificada en otro aspecto, pero creo que es una ley
buena. Promueve distintos regímenes económicos en nuestro país y no es tributaria en el sentido
de la palabra, si me permite la senadora que acaba de hablar. No es inconstitucional lo que vamos
a hacer; al revés, es decididamente constitucional. Y la Cámara de Diputados no ha dicho qué
ministerio lo va a aplicar; ha dicho lo que normalmente se debería decir en todas estas leyes, por
lo menos lo que siempre en lo personal sostuve en mis cátedras. Es decir, el Poder Ejecutivo es
el jefe de la administración y cuando algo se delega dentro de las atribuciones, salvo lo que se
determina en la propia Ley de Ministerios, la responsabilidad la tiene el Poder Ejecutivo, con el
agregado, no nos olvidemos, de la creación de la jefatura de Gabinete, donde hay una delegación,
la cual es constitucional.
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Si me permiten, pienso que es un error que acá digamos qué ministerio lo debe hacer. Era
válido, pero ¿es absolutamente válido? Creo que debería ser el camino de la mayoría de las leyes,
porque está dentro de la administración que sea el Poder Ejecutivo. No nos olvidemos de que en
toda la práctica y derecho, los ministros son secretarios. No olvidemos que tenemos una
Constitución que tiene muchos parangones, que en otras constituciones muy parecidas los
ministros se llaman decididamente secretarios, como es en Estados Unidos. Y acá los ministros
tienen la función de secretarios, por eso no pueden tomar resoluciones por sí solos. Y el jefe de
la administración es el Poder Ejecutivo. No voy a defender a ningún funcionario que haya estado
involucrado en algún caso de corrupción. Acá lo decía el senador Sanz: los que están en
corrupción, por supuesto, deben ser investigados; cada uno lo sabrá, pero si sancionamos las
leyes sobre la base de la desconfianza, ahí debemos asumir el papel de oposición absoluta,
oponernos a todo y listo. Pero tengo esperanzas en muchas cosas. Obviamente, hay muchos
aspectos que se deben corregir. Hay cosas que se están haciendo bien y, en ese sentido, este
proyecto de ley es interesante.
Por otra parte, si me permite, senadora, quiero decir que es absolutamente constitucional
y más aún que hable del Poder Ejecutivo, pues será el que reglamentará qué ministerio o qué
ministerios se encargarán de esta tarea.
Entonces, eso es simplemente lo que debemos debatir. La Cámara de Diputados está en
todo su derecho a realizar modificaciones. Digo esto porque si nos ponemos en absolutos, nos
vamos a enojar cada vez que esa Cámara reforme un proyecto de ley. De lo contrario,
establezcamos la unicameralidad, porque más de una vez lo van a hacer. En efecto, se pueden
mejorar o empeorar los proyectos y haremos la discusión correspondiente. Acá se lleva este
asunto a la definición del Poder Ejecutivo, lo que para mí se mejora desde el punto de vista
legislativo. Lo otro, es política y lo debemos hacer valer en cada situación.
Por eso, señor presidente —y dentro de este marco al cual me he referido— creo que la
modificación no es algo que nos deba agraviar. Ahora bien, debemos tener cuidado porque
cuando el senador Urquía hizo referencia a varias leyes —y que así deberían ser— la mayoría
delega la decisión en el Poder Ejecutivo, porque ya hay una Ley de Ministerios que establece las
competencias. En ese sentido, es el Poder Ejecutivo el que las aplica y el que determinará a qué
ministerio las lleva. Y si hay algún ministerio que aplica inconstitucionalmente algo, están todas
las normas para corregirlo. Pero nosotros no podemos decidir qué funcionarios van a aplicar una
ley, porque estaríamos desvirtuando cualquier orden político constitucional.
Entonces, si lo habrán hecho porque los llaman o no, no lo sé, cada uno lo debe saber.
A mi criterio, la Cámara de Diputados ha hecho una mejora y no nos adelantemos. Veremos
después a quién delega esta función el Poder Ejecutivo, que tiene todo el derecho de hacerlo.
Por lo tanto, creo que este proyecto de ley debe ser aprobado tal como está redactada.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: realmente no es fácil hablar después de la encendida
alocución del señor senador Sanz y de los distintos puntos de vista que se han manifestado en
este tema que es delicado.
Se nos pide que refrendemos o rechacemos la modificación introducida por la Cámara
de Diputados al artículo 13 de este proyecto de ley que, en sus fundamentos, dice que tiene como
intención promover las inversiones en bienes de capital para la industria en general, las Pymes
y las obras de infraestructura. Se nos solicita que decidamos si es más conveniente que la
autoridad de aplicación de este beneficio fiscal sea el Ministerio de Economía, como se votó en
este recinto el 13 de febrero pasado y que, como bien lo señaló el senador Sanz, fue casi un
requisito para el tratamiento en esa fecha. Efectivamente, se trató de un compromiso del
presidente de la bancada oficialista —usted estuvo presente, señor presidente—, donde en esa
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reunión previa a la sesión estuvo presente el ministro Lousteau, refrendando la decisión de tratar
este proyecto en el recinto y ese rol de garante que asumía como representante del Poder
Ejecutivo. Obviamente, el ministro Lousteau es el representante del Poder Ejecutivo nacional
y no de otro gobierno.
Ahora bien, hoy debemos decidir si creemos que es conveniente seguir con esa tesitura,
es decir, que sea el Ministerio de Economía, o que aceptemos la decisión de la Cámara de
Diputados, que deja librada la elección al Poder Ejecutivo nacional.
Yo también traje la Ley de Ministerios, con los artículos que ya citó el senador Sanz,
donde se explica que entre las atribuciones principales del ministro de Economía figura la de ser
la autoridad de aplicación en este tipo de proyectos de ley.
Personalmente, creo que no es conveniente que entremos en este debate, es decir,
determinar si conviene que el Ministerio de Economía o el Ministerio de Planificación, de Julio
De Vido —que no asistió a esa reunión y no fue el garante—, sea la autoridad de aplicación. Me
parece que estaríamos introduciéndonos en un debate estéril y hueco para tapar el fondo de la
cuestión. Y el fondo de la cuestión es que este proyecto de ley es una prorroga de la Ley 25924
que en realidad, en los cuatro años que se implementó, desde 2004 hasta 2007, realmente no
logró los objetivos buscados; no fue una ley que promovió la incorporación de bienes de capital
en la industria para mejorar la competitividad de múltiples sectores; no ayudó a las Pymes a
mejorar su competitividad ni su desarrollo; no alentó el uso de recursos estatales para el
desarrollo de industrias que de otra manera, por su baja rentabilidad, no podrían desarrollarse;
ni tampoco alentó obras de infraestructura de empresas privadas que de otro modo no harían esas
inversiones.
Como saben, nosotros no votamos esta ley, no por correr de izquierda o por jugar de
oposición a oponernos a todo, sino porque —como dije— esta es una ley cuyos fundamentos y
objetivos son loables, pero es discrecional porque no dice cómo se seleccionan a los
beneficiarios, porque otorga un cupo mayor de beneficios para las empresas grandes, que en
realidad no necesitan tanto apoyo para este tipo de cuestiones, y se otorga un cupo mucho más
pequeño a las Pymes. Además, porque no hay control para las obras de infraestructura de los
fideicomisos, donde ya sabemos cuáles han sido los resultados en el pasado.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Legislación General, senador Pedro G. A. Guastavino.
Sra. Estenssoro. — A mi juicio no fue una sesión memorable aquella en la que se trató este
tema, porque, en realidad, tuvimos que tratar un proyecto de ley que involucra miles de miles
de millones de pesos al año, por lo menos 1.200.000 para los bienes de capital, pero no tiene
cupo para las obras de infraestructura. O sea, realmente el cielo es el límite. Cuando vemos qué
es lo que pasó entre 2004 y 2007 —que es lo que no pude hacer cuando tuvimos que tratar en
aquella sesión, no memorable para mí, toda vez que tuvimos que tratar a las apuradas un
proyecto que involucra mucho dinero, y que realmente no tuvimos el tiempo de analizarlo
concienzudamente— advertimos que en ese período, para los proyectos de bienes de capital se
dieron estos beneficios por 3.200.000 de pesos. En el año 2005 Aluar —una sola empresa—
recibió el 62 por ciento de ese cupo. Repito: una sola empresa recibió el 62 por ciento de ese
cupo. En el año 2006, el 90 por ciento del cupo para ese año lo recibieron seis empresas: Siderar,
Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill y Repsol YPF. Seguramente, esas empresas habrían hecho
esas inversiones y no necesitaban mayores incentivos. En cambio, las Pymes no hicieron uso del
cupo porque ni siquiera se enteraron. Ni siquiera fue un régimen que promovió las economías
regionales, porque no están establecidas ni en el proyecto original ni en esta prórroga medidas
taxativas que señalaran cómo se va a hacer para que realmente esto sirva como un instrumento
de promoción de las industrias en las distintas provincias. Solamente tres provincias usaron este
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cupo.
Con relación a la creación de empleo, que puede ser uno de los objetivos de este tipo de
mecanismos, si vemos qué pasó, el diputado Lozano en la Cámara de Diputados hizo un buen
calculo. Por ejemplo, cada puesto de trabajo, que fueron muy pocos, del beneficio destinado a
Aluar costó 3.500.000 millones de pesos, y cada puesto de trabajo de Repsol YPF le costó al
erario público 2.500.000 de pesos.
Esto es lo que dije, sin tener estos datos; simplemente leyendo el proyecto y viendo que
no hay criterios de evaluación que indiquen cómo se van a dando. Porque ya no importa si es el
ministro Lousteau, que puede ser un muchacho con buenas intenciones, una persona con
antecedentes y buena imagen, o del otro ministro que parece que no viene nunca al Senado.
Simplemente, como está formulada la ley se presta a un margen de discrecionalidad muy grande,
y es lo que pasó entre 2004 y 2007.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 2º del H. Senado,
senadora Liliana T. Negre de Alonso.
Sra. Estenssoro.— Si nos enredamos en si es conveniente que sea este ministro o el otro, el de
buena o el de mala imagen, me parece que no estamos hablando del tema real: este sistema de
promoción fracasó y ha demostrado que ha servido para beneficiar solamente a diez grandes
empresas, al capital más concentrado, que ya tienen ganancias extraordinarias, y que no ha
servido para promover el desarrollo de otras industrias, ni la creación de empleo, ni el desarrollo
regional.
Entonces, lamento la buena fe del señor senador Sanz; pero con su experiencia pensar
que una persona puede garantizar que un régimen que no funcionó funcione con el mismo texto
de la normas y con la misma manera de formular una iniciativa de esta naturaleza... Realmente
le doy el beneficio de la duda; pero la experiencia está demostrando que no son las personas las
que garantizan que este tipo de proyectos no se pueden prestar a situaciones como las que están
descriptas en el libro de Pablo Abiad, que sí había leído y no está aquí en este informe, con
relación a lo que sucedió con los proyectos de inversión e infraestructura. Allí, los sobreprecios
de las obras promovidas con fondos estatales han sido del 300 por ciento, como en el caso de
Skanska. Al respecto, los diputados de nuestro bloque de la Coalición Cívica han trabajado
intensamente para su esclarecimiento. De hecho, a raíz de esa actuación mucho de todo esto hoy
está en la Justicia.
Por eso, vuelvo a insistir en que nosotros no vamos a apoyar esta modificación del
artículo 13 porque estamos en contra de este régimen mentiroso, que es un una suerte de Hood
Robin donde se utilizan otra vez, como en la década del 80, del 90 y en el 2000, dineros públicos
para beneficiar a los mismos empresarios proveedores del Estado y contratistas que siempre
están con los gobiernos de turno. No sé por qué, pero cuando están en campaña los aspirantes
al gobierno dicen que van a revisar las privatizaciones y los contratos, pero después siempre
terminan arreglando con ellos. Siempre son los amigos del poder: y este régimen está hecho a
su medida. Así que nosotros no lo vamos a apoyar.
Por otra parte, nos parece lamentable y triste que lo que había sido positivo —este intento
que buscaba el Senado— haya terminado así. Sé que las autoridades de esta casa y el senador
Pichetto genuinamente querían promover este diálogo entre los funcionarios del Poder Ejecutivo
y los senadores: especialmente con nosotros, los representantes de la oposición. De hecho,
valoramos que el ministro de Economía viniera para tratar el tema, porque más allá de que no
lo votamos a favor pudimos discutir con él y decirle las cosas que estoy diciendo acá acerca de
por qué lamentablemente creíamos que no podíamos apoyar la propuesta como estaba formulada.
Ello, sin haber visto los antecedentes que estaban en la carpeta de su asistente. Él me dijo que
estaban esos antecedentes. Sin embargo, yo le dije: "Bueno, pero yo no los pude leer porque los
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trajeron ayer a la noche o anteanoche; y yo no pude leer todo eso". Ahora, habiendo leído los
antecedentes, con más razón le habría dicho al ministro Losteau y eventualmente a De Vido —si
él hubiera venido— que no lo podíamos votar a favor porque este régimen no está cumpliendo
los objetivos que se propone: por eso no lo vamos a apoyar. Pero, además, nos parece muy triste
que en un momento en que tenemos que consolidar las instituciones, el rol de la política, la
coherencia y las inversiones, haya ministros de Economía que vengan a dan su palabra y luego
ocurra esto.
Hoy se habló de la importancia de mantener la palabra de los acuerdos asumidos en labor.
Bueno; más importante resulta que si viene un representante del Ejecutivo, que es la persona que
ese Poder envía al Honorable Senado de la Nación, cuando vuelva a su despacho no lo
desautoricen.
También me preocupa que la bancada oficialista que aquí acordó, refrendó, estuvo de
acuerdo y argumentó a favor de esta cuestión, se encuentre con que la bancada oficialista de la
Cámara de Diputados dice totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque entonces uno se pregunta:
¿qué piensa el gobierno?
Así que nosotros no vamos a apoyar este régimen porque realmente no queremos engañar
a la sociedad en el sentido de que estamos promoviendo la industrialización, la competitividad
y el desarrollo de las pymes dado que los antecedentes demuestran todo lo contrario.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señora presidenta: la primera reflexión que quiero formular es que lo que aparecía
como un buen inicio de las tareas legislativas del año 2008, a la luz de lo que estamos debatiendo
hoy, ha sido un mal inicio.
Hoy se habló de la buena fe. Rescato la posición de miembros de algunos de los bloques.
La buena fe en esta Cámara siempre prevaleció y, por encima de todo, hay un espacio de gran
importancia donde la palabra es fundamental porque hace, precisamente, a lo que nosotros
trasladamos después a nuestros pares y nos hace tomar posición aquí: me refiero a la reunión de
labor parlamentaria. Pues bien; en la reunión de labor parlamentaria se debatió la forma de
consensuar este proyecto antes de tratarlo en el recinto. De hecho, realmente existía como un
código de honor en el sentido de que cuando el Congreso tenía dudas acerca de la toma de una
decisión o de avanzar legislativamente sobre la sanción de leyes importantes consultaba al Poder
Ejecutivo. Pero había una manera más explícita todavía que era no sólo hacer esa consulta sino
invitar al ministro. Así, él fijaba su posición y, obviamente, traía la palabra del Poder Ejecutivo.
Todo esto ocurrió al momento del primer tratamiento: se trató en la reunión de labor
parlamentaria; el oficialismo manifestó que acompañaba esta modificación; y compareció el
ministro sobre el que, según creo, hay un consenso generalizado en cuanto a que se trata de un
hombre que genera confianza. El nos habló y nos mostró las bondades y los beneficios que
significaba la reforma de este artículo 13 para que se le diera competencia al Ministerio de
Economía y Producción. Incluso, algunos señores senadores preopinantes señalaron que fue una
reunión de labor parlamentaria ampliada, porque contó con la presencia del señor ministro. Al
respecto, recuerdo la abrumadora cantidad de medios de comunicación que abordaron al ministro
al salir de la reunión de labor parlamentaria: le preguntaron acerca de esto y él respondió qué
tenía que hacerse así.
El ministro no se ha retractado. Es decir que hoy yo debo tener como cierto que el Poder
Ejecutivo sigue representado en aquella palabra del ministro, cuando vino a la reunión de labor
parlamentaria. Porque si el ministro se hubiera hecho presente en una reunión posterior y nos
hubiera manifestado alguna reflexión, algún desconocimiento legal o alguna interpretación más
ampliada, perfecto, pero quien nos pidió la ley también nos pedía esa modificación.
Es decir que al contrastar lo que hoy estamos tratando y votando debo decir que hay dos
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posiciones: la de Diputados, que es la de una Cámara —que son pares nuestros— y la del Poder
Ejecutivo nacional representada por el señor ministro. Pues bien, hoy la Cámara de Diputados
nos dice que lo que había señalado y pedido el ministro era incorrecto. Por su parte, el señor
ministro no nos ha dicho absolutamente nada en contrario por lo que, francamente, creo que
nosotros deberíamos ser respetuosos de su palabra salvo que alguien del oficialismo nos diga:
“Miren que hemos estado reunidos con el ministro y él, por escrito, nos ha elevado una nota
donde realmente marca un cambio de posición”. Porque nosotros, desde el bloque opositor
—seguramente esto es más difícil desde el oficialismo—, sin ningún tipo de antecedentes
instrumental —constancia por escrito y demás—, no podemos darle más importancia a un
pronunciamiento de la Cámara de Diputados que a un pronunciamiento expreso, personal y
realizado con mucha fuerza del señor ministro de Economía.
Entonces, esto nos lleva a pensar —particularmente a mí— a qué se debe semejante costo
político, donde se desanda una posición tan firme y tan clara por parte del ministro de Economía.
Ahora, como si nada, se vuelve para atrás y le dicen al ministro, sin haberlo escuchado ni nada
por el estilo: “No sos más; perdonáme, pero nosotros ahora entendemos que la Cámara de
Diputados está por encima del Poder Ejecutivo nacional”. Realmente, esto genera dudas y
profundiza algunos análisis y algunas sospechas.
Voy a hacer algo que por ahí uno no suele hacer en público. En tal sentido, quiero
felicitar a mi querido amigo Ernesto Sanz por su efusiva exposición, porque de alguna manera
puso en tema algo que está en el colectivo de todos los argentinos.De estas dos posiciones,
señora presidenta, quiero sostener lo que voté. No hay ninguna razón específica, desde la sesión
que tuvimos aquí, en la que fue apoyado por amplísima mayoría, para esto otro que Diputados
dice que debiera cambiarse en el artículo 13.
De prevalecer por voluntad mayoritaria el dictamen, tal como viene —el que se está
debatiendo—, adelanto mi voto negativo.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señora presidenta: antes de referirme al tema en discusión, quiero decir que su
presencia, allí, en la sesión inmediata al Día Internacional de la Mujer, constituye un homenaje
excelente para todas las senadoras y para las demás mujeres.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Gracias, senador.
Sr. Torres. — Con respecto al tema en tratamiento, no sé si es por la inexperiencia que tengo
en este recinto pero me asombra lo estrictos que son en las exposiciones y en las posturas de cada
bloque o de cada senador. Esto me hace sentirme como absolutamente imperfecto: todo tiene que
ser ideal, infalible.
Yo escuchaba al senador de la Unión Cívica Radical referirse al presidente de la
comisión, el senador Urquía, y al presidente del bloque del Frente para la Victoria, senador
Pichetto, quienes se avinieron a una cuestión que en su momento creyeron conveniente: lograr
el consenso, gracias a toda la buena voluntad que se demostró para ello, en la sesión a la que
tanto se alude. Pensé para mí, e incluso comenté con algunos senadores cercanos que si el Poder
Ejecutivo mandaba como autoridad de aplicación al Poder Ejecutivo alguna razón existiría. Lo
pensé, pero por falta de experiencia no lo expresé: y creo que fue un error. Pero plantear que el
senador Urquía está herido; que lo están el senador Pichetto o el presidente de esta casa, porque
puede haber un cambio de posición política... Esto que además se hace de frente, discutiendo y
dando las razones del caso, incluso porque el Poder Ejecutivo así lo pide, en un bloque
oficialista, creo que es lo más natural.
Podemos estar en desacuerdo y, entonces, empezaremos a discutir nuevamente la ley: si
es buena o si es mala. Pero lo que está en discusión es un artículo de la ley que fue modificada
en la Cámara de Diputados. Sin embargo, estamos debatiendo si la ley es buena o si es mala; si
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un ministro es responsable, etcétera, porque no nos animamos a decir que el Poder Ejecutivo
tiene que ser el responsable de todo. Entonces, si hay una acusación contra un ministro, están
acusando al Poder Ejecutivo en conjunto. La cuestión no es contra un determinado ministro: acá
se extiende la sospecha sobre todo el Poder Ejecutivo.
Honestamente, no entiendo. Hoy decía un senador que cuando debatimos otro tema se
pasaron horas de discusión profunda sobre cómo se iban a formas las comisiones del Senado. Me
parece importante pero no trascendental como para que nos ocupe horas el tratamiento de ese
tema. Son infalibles siempre con nosotros y con los adversarios, pero no son infalibles con los
comportamientos propios.
Hoy vi un gesto que me pareció invalorable de la bancada de la Unión Cívica Radical
cuando modificó su postura en el recinto a pedido del senador Filmus.
Con relación a las heridas, me pongo en el lugar del senador Verani, autor del proyecto,
compañero de bancada del senador Morales, que hizo una fundamentación extraordinaria para
apoyar ese proyecto; y no lo convenció. Sí lo hizo con el senador Filmus: y me parece realmente
algo destacable. Así como se dio un cambio de postura en ellos en algún momento se podrá dar
con nosotros, tal como ocurrió con el senador Pichetto que intentó avenirse a todas las
sugerencias de la oposición.
Me parece que mezclar todas esas cosas y decir que somos ingenuos porque nos
engañaron no es correcto. Acá no hubo engaño: no creo que haya existido un engaño o siquiera
una intención de ello de parte del ministro de Economía. El es un colaborador del Poder
Ejecutivo. Se habrá expresado de una determinada manera que luego fue analizada por el Poder
Ejecutivo y no estuvo de acuerdo. Ahora, ¿es para dramatizar tanto y mezclar todas las cosas
sobre los males que ocurren en este país? ¿O es para hablar de ministros estrellas? ¡Gracias a
Dios que no existen más ministros de Economía estrella! Cuanto más estrella eran los ministros
de Economía las consecuencias que tuvo que pagar el país fueron más dolorosas. De hecho,
precisamente todo lo que se dice sobre el desabastecimiento, los problemas de transporte y
demás se deben a las medidas que en su momento tomaron aquellos ministros estrella.
Los ministros son auxiliares del Poder Ejecutivo y, en ese sentido, entiendo que la
tolerancia y la sensibilidad son necesarias. Desde ya que nos pueden mostrar libros. En ese
sentido, podríamos citar a López Echagüe y a muchos otros que escribieron sobre todos los
gobiernos. Es más; podemos analizar nuestros propios comportamientos cuando cumplimos
funciones en un gobierno y ver si sostuvimos en aquel momento las mismas que ahora. Sin
embargo, pienso que en este caso no se ha herido a nadie y no se violó la buena fe de persona
alguna por parte de los senadores Urquía y Pichetto: tampoco por parte del presidente de la
Cámara ni del ministro de Economía. En realidad, hay un cambio de postura que se debate
abiertamente y con el que se puede estar de acuerdo o no —algo absolutamente legítimo—, pero
no por eso hay que hacer una carga de dramatizaciones que conllevan la acusación de que se
faltó a la palabra...
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Perdón, señor senador.
El señor senador por Chubut le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Torres. — Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: he pedido la palabra porque no es tan simple imputar pasión,
emoción o acción cuando habló el presidente del bloque del radicalismo ya que fundamentó sus
argumentos en lo que sostiene la Ley de Ministerios y —esto lo agrego yo— la Constitución
nacional.
Existe pasión porque hay hechos y circunstancias que generan angustia a la sociedad o
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a la oposición. Todo es perfectible.
Estimado senador: el artículo 87 de la Constitución nacional dice lo siguiente: "El Poder
Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de 'Presidente de la
Nación Argentina'." Hasta ahí vamos bien; pero de alguna manera no se cumple lo anterior.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso).- Señor senador: por favor, diríjase a la Presidenta.
Sr. Massoni.- Sí, señora presidenta.
Varios señores senadores son los que señalaron cómo se actuó en un primer momento y
cómo se llega a la presente modificación de la norma. El tema es que hay una orden en el sentido
de que el Poder Ejecutivo será el encargado de designar la autoridad. Pero el Poder Ejecutivo,
dicho dentro de este marco, al momento de designar deberá cumplir con lo que dice la ley; y la
ley a la que hago referencia es la Ley de Ministerios.
El problema que existe actualmente es que hay situaciones y visiones distintas. De ahí
la necesidad de manifestar cuál es la sensación que tiene la Unión Cívica Radica respecto de esta
iniciativa.
El artículo 13 es el centro; el resto no. Hay que leer lo que hay de dicho artículo. Por
suerte no es martes 13...
Lo único que debemos recordar es que el presidente de la República es el titular del
poder; él no necesita una orden. Y cuando ejecuta, no puede salir del ámbito de la Ley de
Ministerios.
Hago esta acotación porque la situación no es tan simple como se plantea.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: no estoy en contra de la pasión que se pone en defender las
posturas pues considero que para hacer política o en cualquier actividad que se realice hay que
poner pasión. Pero además de pasión hay que tener responsabilidad, incluso con relación a los
demás senadores.
No discutiré la parte legal porque no soy un especialista en el tema. El senador Pérez
Alsina tiene otra postura desde el punto de vista legal, pero siempre entendí que cuando se
discuten temas jurídicos es común que haya razones a favor y en contra.
De todas formas, no tenemos que dramatizar. Puede votarse en contra y hasta podemos
decepcionarnos, pero no pueden realizarse acusaciones de que se traicionó la buena fe o de que
se faltó a la palabra, pues pienso que el bloque de senadores oficialista se manejó con entera
buena fe.
Asimismo, si existió un pedido de Poder Ejecutivo, también con la misma lealtad se tiene
que acompañar —de acuerdo con el criterio de la mayoría— para que las cosas salgan mejor.
Para finalizar, simplemente pido ese límite con relación al debate de los temas.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señora presidenta: ¿qué estamos discutiendo? Simplemente, cuál es la
autoridad de aplicación.
¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque detrás de esta iniciativa existe una gran
sospecha. Por esa razón el ministro de Economía concurrió al Senado: para tratar de despejar las
sospechas, informando que de acuerdo con la Ley de Ministerios será él la autoridad de
aplicación. Lo cierto es que en la reunión de labor parlamentaria se tuvo la sensación de que
estaba hablando en nombre del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, de que se lograba el
consenso para que fuera el Ministerio de Economía la autoridad de aplicación. La gran sospecha
es que el cuestionado Ministerio de Planificación no incurra en otras prácticas tales como
sobreprecios en las obras públicas. El Poder Ejecutivo, si actúa correctamente, deberá establecer
a través de un decreto que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, pero al
modificarse la decisión estamos viendo que alguien con más fuerza que el ministro de Economía
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cambia la decisión. Tal vez lo que el país empieza a sospechar en el sentido de que existe un
doble comando genera, en mí por lo menos, otra sospecha.
Ahora, lo que ha ocurrido es coherente. La actual presidenta cuando estaba sentada en
esta banca, en oportunidad de discutir sobre el Ente Matanza-Riachuelo, donde nuestro bloque
cuestionó que se avasallaba la autonomía de la provincia de Buenos Aires.
En efecto, la provincia contaba decretos que expresamente tenían un sentido diferente
del órgano que se creaba. Por su parte, una ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
establecía requisitos diferentes de los que fijaba la ley, más allá de que después —no sé por qué
razón ni por cuántas miles o millones de razones— cambiaron de opinión. El hecho es que se
avasallaba la autonomía de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de los municipios involucrados.
En esa oportunidad, la actual presidenta, desde su banca, dijo tres veces que el Poder
Legislativo era el órgano deliberativo del Poder Ejecutivo. Esa era su concepción. Lo dijo tres
veces. Yo creo en la inteligencia y en la cultura que tiene que tener la presidenta. No se
equivocaba; estaba diciendo lo que ella pensaba. Por eso discuto sobre la calidad institucional.
Quien piensa así, no piensa en la división de poderes; nosotros somos el órgano deliberativo del
Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo nos dice que esta no es la autoridad de aplicación sino que
es la otra; entonces, lo tenemos que cambiar. Yo voy a votar por el proyecto originario que
acordamos.
Todo esto está relacionado con el tema de los superpoderes innecesarios, creados en un
momento difícil de la historia nacional, donde el Parlamento estaba paralizado. No quiero
recordar las razones por las cuales estaba paralizado en 2000 y 2001. Había leyes que tenían que
salir, que se necesitaban para gobernar y que no se lograban sacar. Y nos llamaban a los
gobernadores y nos pedían que por favor habláramos con nuestros senadores, con nuestros
diputados, para tratar de destrabar leyes que el Poder Ejecutivo necesitaba. Finalmente se
terminó en la delegación de poderes, en la delegación de facultades. Pero son herramientas
innecesarias; este Parlamento funciona bien, con racionalidad. Nos podrá parecer que tenemos
problemas, nos podrán sorprender en la buena fe. Reclamaremos que se cumpla la palabra
empeñada. Este Paralamento es funcional, funciona racionalmente. El bloque oficialista
mayoritario no tiene obstáculo alguno para sacar las leyes necesarias para gobernar y el Poder
Ejecutivo tiene todo el derecho de pedir las normas necesarias para el progreso del país. Después
será el pueblo argentino quien juzgará si eso estuvo bien o estuvo mal.
Eso también está relacionado con el incumplimiento permanente del jefe de Gabinete.
El señor Fernández —que es el terror de los políticos— es el jefe de Gabinete y está dicho en
la Constitución que debe venir una vez por mes al Parlamento.
En los cincuenta y cuatro meses que fue jefe de Gabinete del ex presidente Kirchner sólo
concurrió ocho veces al Congreso. No vino en cuarenta y seis oportunidades. Podrán discutirme
que en los períodos de receso no tiene la obligación de venir; pero, así y todo, descontando
algunos meses, serán treinta y ocho o cuarenta las veces que no concurrió al Parlamento.
Obviamente, no va a venir ahora. O vendrá y nos dará una cátedra en la que no nos permitirán
hablar —tipo mordaza— y, finalmente, se irá en una hora. ¡No va a venir! ¡No va a dar
explicaciones de los temas dificilísimos por los que atraviesa el país!
Todos los días, o muy seguido —ya casi como una costumbre, ahora móvil—, se
aumentan las retenciones que da la producción principal del país, que es la soja, y que ya llegan
al 44 por ciento. Desde mi punto de vista humilde, creo que se acumula el poder político y
económico excesivamente, innecesariamente.
Entonces, me parece que este retroceso institucional, que es que en la Cámara de
Diputados no se haya respetado el acuerdo del Senado y que sea tan fuerte la razón del cambio
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de Diputados que el Senado va a aceptar ese criterio, aun rompiendo el acuerdo —que no
perjudica en nada, porque no le quitamos ninguna facultad al Poder Ejecutivo, pues simplemente
respetamos lo que dice la Ley de Ministerios—, es un déficit muy grave en la calidad
institucional.
Y creo que estas cosas con el tiempo van a tener una gravedad enorme, tan enorme como
la exitosa negociación de la deuda externa. Ya no emplean más la palabra “exitosa”. ¡Ninguno!
Ni en el recinto, ni los periodistas, ni los economistas. Debemos más que antes. Y debemos por
la inflación, cuyo índice está parado, como si pudiéramos tapar el cielo con un dedo. Se
aumentan los salarios más del 20 por ciento todos los años, pero la inflación es tal que el salario
real disminuye.
En fin, me parece que sería más saludable para las instituciones respetar lo que
acordamos con el ministro de Economía, que no afecta en absolutamente nada al Poder Ejecutivo
y sancionar el proyecto de ley. Comparto que hoy no es el momento de discutir si la iniciativa
es buena o mala, sino sólo la modificación de la Cámara de Diputados, que es el tema de la
autoridad de aplicación.
En consecuencia, voy a votar por lo que fue el consenso de este Parlamento y por lo que
se resolvió en la reunión de labor parlamentaria, que fue modificar el artículo 13 en la forma en
que originariamente estaba redactado.
Sra. Presidenta (Negre de Alonso). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos.— Señora presidenta: en realidad, no estoy acostumbrado a que me reten a esta altura
de mi vida.
Siempre escucho con mucha atención, fuera y dentro del recinto, al señor senador Sanz,
porque hace análisis medulosos de temas puntuales que llevan a uno a tener que darle la razón
o buscar cien argumentos más. Pero este último no fue el caso de hoy, porque el senador Sanz
está discutiendo otra cosa, no este proyecto de ley.
Yo vine para discutir esta iniciativa, porque la defendí en la sesión anterior y porque el
contenido lo valía; porque el sentido que tiene esta norma es una “ley mentira”. No es cierto que
no la necesitemos. Y no importa quién la use, si Aluar o Molinos Río de la Plata. No importa.
Porque no importa que lo usen capitales concentrados si sirve para la creación, expansión
empresarial, mayor cantidad de inversión en bienes de capital y generación de empleo. Desde
el punto de vista de las economías regionales, esto es saludable desde cualquier óptica.
Por otra parte, aquel que en la Cámara de Diputados hizo un cálculo del costo fiscal que
generaba cada uno de los puestos de trabajo, está mintiendo, porque, en realidad, el costo fiscal
no existe; porque, en realidad, diferir o amortizar en forma acelerada no genera costo fiscal.
Entonces, miente. Lisa y llanamente lo que está diciendo es una falacia. Y el que lo repite
también miente.
Yo venía a decir cuál era el problema, en definitiva, de la autoridad de aplicación. No me
voy a desentender del contexto ni lo voy a allanar, ni lo voy a facilitar, con todo el contexto que
esto tuvo en la venida del ministro de Economía en que este bloque haya decidido cambiar el
texto de la ley por una autoridad de aplicación y que en la Cámara de Diputados se haya
generado un cambio en la decisión claramente dirigido desde el Poder Ejecutivo.
En realidad, no es un problema de interna entre bloques oficialistas del Senado y de la
Cámara de Diputados porque, en ese sentido, voy a tener que decir en alguna sesión próxima que
me ganaron la interna porque en la Cámara de Diputados incorporaron la palabra “crear” el
registro de conducir, que nos llevó a una discusión bastante severa porque, en definitiva, la
Comisión decidió no hacer lugar.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don Julio
César Cleto Cobos.
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Sr. Ríos. — Entonces, vamos a decir que esa también fue una interna. Seguramente, esa
discusión de la interna entre los dos bloques oficialistas de las dos cámaras no se va a volver a
repetir cuando discutamos esa ley porque, en realidad, estamos discutiendo otra cosa.
El comportamiento del presidente de la Comisión ha sido el de avanzar en este tipo de
proyectos ley, que son útiles, que sirven y que tienen que ser utilizados como herramientas para
el mediano y para el largo plazo y nunca para el corto plazo, porque es la forma de promocionar
y establecer un ritmo adecuado y un nivel de crecimiento. Hace unos años atrás, cuando tratamos
esta misma ley, todo el mundo levantaba la voz diciendo que lo que está cayendo es la inversión
en el país, y se pusieron a consideración herramientas de esta naturaleza. Por lo tanto, hay que
sostenerla en el tiempo para mantener el nivel de inversión o para acrecentarlo si tenemos forma
de promocionarlo, sobre todo en el campo del superávit donde todo el mundo quiere encontrar
utilidad.
Insisto, no estamos discutiendo esto, porque este artículo, en realidad, está siendo
utilizado para poner un manto de sospecha a un gobierno popular electo por el pueblo. Ese es el
punto que estamos poniendo en discusión. Si en lugar de ser el Poder Ejecutivo, el ministro de
Economía, y dar lugar a todo esto, a que me reten en una sesión, es porque estamos discutiendo
otra cosa. Alguien pone aquí un manto de sospecha sobre la actitud de los funcionarios del
gobierno y, por lo tanto, también está poniendo en tela de juicio la actitud, la honorabilidad y la
honestidad que tiene la presidenta de la Nación para gobernar este país. Eso es lo que está
ocurriendo y es el fondo de la cuestión.
No vine aquí a aprobar esta ley para encubrir absolutamente a nadie. Y si hay alguien que
tiene dudas respecto de los sobreprecios, sobre libros escritos, que vaya a la Justicia porque aquí
no va a conseguir resultados. Aquí no va a tener resultados, vayan al lugar donde tiene que ir,
como hicieron con los bonos. Si hay que hacerlo, háganlo. Si hay que decirlo, digánlo. Nadie les
va a cercenar la palabra porque quieran denunciar un hecho de corrupción. De hecho, este
gobierno es el que expulsó a los funcionarios que salieron del gobierno y van a Tribunales. Éste
es el gobierno que hizo eso. No fue el anterior ni fueron personas con bastones, son funcionarios
que fueron echados por este gobierno y están yendo a declarar. Esto no habilita para que todo
el mundo eche un manto de sospecha sobre cuál es la honestidad de este gobierno.
Se equivocó el presidente de la Comisión, puso su muy buena cuota para que esta ley,
que es necesaria para el país, se apruebe lo más cercano a la unanimidad. Porque había una
amplia mayoría de este Senado que opinaba que la herramienta es útil, que los diferimientos
impositivos son útiles para la inversión. Y eso es lo que se votó. Había un sector mínimo de
oposición que no estaba de acuerdo. Es cierto y así lo plantearon. Sin embargo, en aquel
momento la amplia mayoría de este Senado estaba de acuerdo. Esa es la herramienta que
nosotros discutimos y sostenemos. Se equivocó el presidente de la comisión para buscar
consenso. Es cierto, puso la mejor de las voluntades para buscar el consenso, incluida la visita
del ministro de Economía, para que después termine siendo una ley desprestigiada, como lo fue
en su primera versión.
No es cierto que la ley de inversión estuviese abierta a todo el mundo y que todo el
mundo colaboró. Además, porque desde la prensa se encargaron de ponerle nombre y desde este
Senado se alimentó. Dijeron que era la "ley Techint", una ley sospechada, que era para una sola
empresa. Todo eso fue mentira. No sirvió para Techint. Pero se le puso un manto de sospecha.
Ahora, este proyecto de ley —al igual que el anterior—, dice exactamente lo mismo: que
cada una de las provincias podrá adherir, teniendo también un costo fiscal de diferimiento y de
exenciones impositivas, para ayudar a que esta norma se implante en cada una de las economías
regionales.
¿Saben cuántas provincias lo hicieron? Ninguna. Ninguna provincia adhirió, porque la
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ley nació como la "ley Techint" y todo el mundo le puso un manto de sospecha. Con este
proyecto de ley, vamos hacia lo mismo. Vamos a tener una ley sospechada, porque la autoridad
de aplicación parece que es una cueva de ladrones. Esto es, en definitiva, lo que se plantea.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: no se si escuché mal lo expuesto sobre las provincias que
adhirieron o no al sistema. Pero hay muchas provincias —entre ellas la mía, Mendoza—, que
aprovecharon la ley, aún sin adherir, y el sistema económico de la ley, no en el de obra pública.
En ese sentido, la provincia de Mendoza debe haber sido una de las que más lo aprovechó. Por
esa razón, nosotros siempre hemos sido coherentes y hemos apoyado la ley.
Pero más allá de su adhesión formal, la ley tuvo —sin perjuicio de las críticas que he
escuchado de algunos bloques respecto a la concentración en algunas empresas—, en las
provincias que lo pudieron aprovechar, un buen desempeño.
Por eso, no entendí bien cómo es la cuestión de que ninguna provincia adhirió. No se si
el señor senador se refirió a la adhesión formal, y por eso mi interrupción.
Repito que algunas provincias la aprovecharon. De esto, no hay ninguna duda.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: yo me refería a la adhesión formal. Lo que se dice en el articulado
es que se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir,
estableciéndose también algunas pautas al respecto.
Por eso, yo me referí a la adhesión formal. No me caben dudas de que en algunos lugares
del país se instalaron inversiones de capital que salieron de esta ley. Pero ninguna provincia
adhirió y fomentó los esfuerzos que fiscalmente se hacían para esta ley.
Ahora bien, como dije en la sesión anterior, alguien logró que esa ley termine
sospechada, y hoy se está logrando lo mismo también con este proyecto. Sin embargo, hoy se
está profundizando en un tema, que es poner un manto de sospecha sobre la actitud que tiene el
gobierno nacional para la implementación y el manejo de esta norma.
Esas cuestiones se discuten en Tribunales. Nosotros, políticamente, no tenemos dudas
acerca de cómo se llevó esto adelante, ni cómo llegó al gobierno.
Este gobierno, que obtuvo un gran porcentaje de votos y goza de un alto consenso
popular, no tenemos dudas de que necesita esta norma para utilizarla de esta manera y con este
sentido, como primera pauta.
Y como segunda pauta, como dije en la sesión anterior cuando tratamos este tema,
nosotros la necesitamos; las economías regionales la necesitan.
Esto no es avalar sobreprecios, ni a "Skanska", ni a ningún funcionario que atrevida o
malversadamente quiera hacer una utilización de este instrumento en algún sentido equivocado.
Nosotros no vamos a aceptar esta discusión en esos términos.
Y vamos a intentar, de todas maneras, terminada esta votación que seguramente va a
resultar favorable, intentar promocionar esta norma para que sirva y se le eliminen los visos de
sospecha que hoy se quieren volver a crear después de cinco años de utilización. Se trata de un
instrumento que algunos aprovecharon y la gran mayoría no, por los saldos que quedaron. O sea,
por los saldos de utilización que no se utilizaron. Pero nosotros vamos a intentar promocionarla
y que la inversión llegue, porque ella, en realidad, es la que ayudará a la economía.
Así se eliminarán las sospechas y también se limpiará un poco el escenario tenebroso que
se pinta para la economía argentina, que en los hechos es real y en el día a día por ahí no es como
se plantea, en forma tan tremendista.
Señor presidente: estamos discutiendo el artículo 13. Exclusivamente eso. Es decir, si la
autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía o el Poder Ejecutivo. Y si alguien lo
explica así, puedo asegurar que aquel que no esté informado de todos estos problemas que hoy
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se ventilaron en esta sesión, no va a entender. Más de uno va a preguntar cuál es la diferencia
entre el ministro de Economía y el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, creemos que en el fondo de esta cuestión —que es la ley implementada—,
esto tiene que seguir para adelante y, desde ningún punto de vista, ser utilizado este artículo 13
en un sentido absolutamente equivocado y fuera de los parámetros que este proyecto de ley pone
hoy a disposición de la inversión en la Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a ser muy breve. Es sólo para marcar el contenido de
mi voto.
Cuando se celebró aquella sesión, el 18 de agosto de 2004, yo adelantaba mi voto
negativo en el tratamiento del proyecto de ley que instituía un régimen de promoción fiscal para
las inversiones en bienes de capital que, luego, fue la ley 25924; así figura en el Diario de
Sesiones.
En aquella ocasión señalaba que me parecía que todo régimen de promoción fiscal para
inversiones en bienes de capital que estuviera destinado a promocionar la industria y la pequeña
y mediana empresa no era absolutamente novedoso, por cuanto lo aplican muchísimos países del
mundo y que se aplicó en la historia de la República Argentina en distintos momentos y que, por
lo tanto, como herramienta, si tenía algunos criterios que considerábamos elementales, la
debíamos acompañar. Pero el diseño de la ley, tal cual estaba planteada, determinaba que en la
práctica iba a ser un régimen usado exclusivamente por las grandes empresas, por el capital
concentrado. Y a esta altura del debate yo debo decirle al señor senador Ríos, después de haberlo
escuchado con mucha atención, que disiento totalmente con él. Evidentemente, la aplicación de
un régimen de estas características no es, en absoluto, neutro para el fisco nacional ni para las
provincias, porque si fuera así, si nadie gana ni pierde, si con este régimen descubrimos que de
alguna manera promocionamos las inversiones de golpe, que lo usan las empresas y que no hay
costo absolutamente para nadie, estaríamos en un descubrimiento espectacular para la economía.
No tendríamos problemas de falta de crédito ni ningún tipo de problema, porque nos haríamos
de un crédito de una manera muy creativa y, entonces, muchos de los problemas que actualmente
tenemos en la economía argentina los tendríamos solucionados. Y el señor senador Ríos sabe que
no es así lo que ha dicho con un crudo realismo.
Cuando se discutió lo que después fue la ley 25924 yo decía en aquella oportunidad —no
lo decía yo solo, sino que estaba en debate en ese momento— que era una ley con nombre y
apellido. Después, la realidad nos demostró —porque hoy podemos hablar de lo que pasó entre
el 2005 y el 2007, como bien decía la señora senadora Estenssoro en su alocución— que eso fue
aprovechado por muy pocas empresas, muchas de las que están en los principales lugares de
rentabilidad en el país. Como se mencionó acá, en el año 2005 la empresa Aluar aprovechó
prácticamente mil millones de pesos de ese cupo fiscal. En el 2006, de veintidós proyectos de
inversión aprobados seis empresas concentraron el 90 por ciento de los beneficios de este
régimen promocional: como recién decía el señor senador Ríos esas empresas fueron Siderar,
Molinos, Acindar, Celulosa, Cargill e YPF. Es decir que fueron a tres provincias, a diez
empresas y a tres sectores. Los sectores más concentrados, alimentos y bebidas y el de productos
químicos, insumieron el 92 por ciento de los recursos fiscales comprometidos.
La práctica de estos años debiera haber motivado —como se ha dicho en muchos
discursos—, el debate acerca del objetivo fundamental de un régimen de tratamiento fiscal de
inversiones. Porque si le estamos devolviendo anticipadamente el IVA a una empresa y, además,
le estamos permitiendo la amortización acelerada en el impuesto a las ganancias, sabemos que
le estamos dando un beneficio muy importante. Entonces, sin lugar a dudas, importa quién lo
use.
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Así, nos hubiera importado mucho que este beneficio, que el acceso a este crédito que
hoy no existe y que escasea muchísimo —situación a la que se suma la imposibilidad de obtener
aportes de capital—, hubiera sido una herramienta importante para activar la producción
nacional.
Por eso, en el fondo, este debate es importante como mecanismo de promoción industrial
para el país. En efecto, mucho más importante que la autoridad de aplicación es que estos
regímenes de promoción puedan direccionarse a las pequeñas y medianas empresas, porque si
no van dirigidos a ellas —dejemos las sospechas al costado—, la historia demuestra que siempre
los aprovechan las empresas que tienen la tecnología, los planteles administrativos técnicos y
el lobby suficiente para hacerse de la totalidad de estos cupos fiscales; y las PyMes siempre
quedan a la espera.
Por estas razones no voy a acompañar favorablemente el proyecto, tal como lo hice en
2004 con lo que fue la Ley 25924, y desde mi punto de vista va a seguir pendiente que estas
herramientas económicas importantes que puede tener un país sean destinadas...
Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Presidente. — Senador Giustiniani: ¿le autoriza la interrupción al senador Guinle?
Sr. Giustiniani. — Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: este es un debate que ya se ha dado. Lo que estamos
discutiendo ahora es la autoridad de aplicación y el cambio del artículo 13.
En esto, quiero hacer una pequeña acotación, porque alguno de los senadores
preopinantes fue muy claro en cuanto a la cuestión jurídica, señalando que esta era inicialmente
una competencia del Ejecutivo. Esto es cierto, más allá de los acuerdos a que se haya arribado.
Además, el Ejecutivo es el que debe ejecutar las leyes.
Acá se dijo algo así como que poner que el Poder Ejecutivo dirá cuál es la autoridad de
aplicación de la ley era inconstitucional. Y esto es un barbarismo; no es cierto. No tiene nada de
inconstitucional. En todo caso es una potestad que tiene el Ejecutivo, que puede ser concurrente
o no con la del Legislativo, que a su vez la puede usar o no, como lo hizo con la Ley 25924. Pero
de ninguna manera debe creerse que esto significa una delegación legislativa y que, en virtud de
ello, estamos frente a una delegación impropia. Esto no es así; en absoluto. Creo que es
importante aclararlo y centrar la cuestión.
Acepto los argumentos que brinda el señor senador Giustiniani, porque está hablando
sobre el contenido de la ley. Pero, en este aspecto, referido a la autoridad de aplicación, quiero
hacer esta aclaración para ceñir un poco la cuestión al tema que trajimos a debate, que es la
modificación de este artículo13, más allá de que haya acuerdo o no.
Reitero que en cuanto al concepto jurídico, como señaló alguno de los legisladores que
fue muy claro al respecto, se trata de una atribución propia del Ejecutivo. Efectivamente es así.
En todo caso podrá ser concurrente con el Legislativo, que puede hacer una designación de este
tipo, en una ley, como lo hizo con la 25924, pero esta creo que es una discusión saldada.
Y también es cierto, como dijo el señor senador Sanz, que muchas de nuestras provincias
bien usaron esta herramienta gracias a la cual han capitalizado obras que, como en el caso del
Estado al que represento, fueron largamente soñadas y las vemos totalmente concretadas.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: la interrupción solicitada por el senador Guinle me
introduce a la parte final de mi alocución.
Si bien se hizo foco en lo que fue la modificación producida por la Cámara de Diputados
de la Nación al artículo 13, quiero dejar sentado que el sentido negativo de nuestro voto no
implica avalar la sanción original del Senado —modificada luego por la Cámara de Diputados—
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sino avalar las cuestiones de fondo manifestadas en ocasión del tratamiento de las características
de este régimen en 2004.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a tratar de responder algunas de las reflexiones, mensajes,
discursos y palabras mencionadas en este debate, algunas de las cuales casi diría que son un
revival de lo que ya escuchamos en la sesión anterior con respecto al fondo de la cuestión por
parte de los pocos senadores que se opusieron en esa oportunidad.
Casi hubo una coincidencia unánime sobre la importancia de la norma. En consecuencia,
no veo cómo ahora porque simplemente se coloca una facultad en cabeza del Poder Ejecutivo,
que es el jefe de la Administración, la norma pasa a ser muy mala, se agitan todos los demonios,
se lanzan palabras al viento y se hace un esquema de buenos y malos, como si el Poder Ejecutivo
o algunos ministros fueran de otro país y el gobierno no fuera uno solo.
Nosotros hemos actuado con buena fe. Y estas palabras ya las repetí dos veces en la tarde
de hoy. Efectivamente, creo en la buena fe de los actos y, especialmente, en el desarrollo de la
política institucional.
El otro día miraba el debate entre el jefe de gobierno español y su oponente y, realmente,
uno siente envidia del nivel de la política española. Se debatían temas que hacen a la esencia del
país y del gobierno; no tienen una democracia de impugnación, una democracia de la denuncia,
una democracia basada permanentemente en la judicialización de los actos políticos.
Seguramente, también tienen algunos actos de corrupción y, como en todo Estado, puede haber
funcionarios que lógicamente incurran en algún acto de corrupción, por lo que deben ser
juzgados. Por más que haya honradez, honestidad, acción y republicanismo, en general, suelen
aparecer algunas individualidades que se corrompen. Pero esto sucede en todos los espacios de
la sociedad, llámese empresas privadas o instituciones deportivas. Si ocurren esos hechos,
obviamente, los hombres o mujeres que los protagonizan deben ser juzgados y condenados.
Pero la esencia de la política en las sociedades modernas no se construye únicamente
sobre la base de la denuncia sino que tiene que haber aportes, ideas y construcción de propuestas
en el ejercicio de la alternancia democrática.
Lamentablemente, a mediados de los 90 se instaló en la Argentina este recurso de la
judicialización de la política; y cuando no hay argumentos, siempre se construye desde allí.
Esa práctica siempre es convocante de los medios; anunciar el Apocalipsis o todo lo
malo siempre se vende en algún espacio televisivo. Además, aparecer en televisión es una forma
de colocar el valor moral —el patrón de la moralidad— en cabeza del denunciante.
Sra. Estenssoro.— ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: simplemente deseo señalar que cuando tuvimos la reunión
con el ministro de Economía, le comenté que a nosotros nos parecía que el proyecto era una
herramienta positiva, pero a la que le faltaba algo, pues tanto los organismos internacionales
como las pequeñas ONG's, cuando evalúan iniciativas para el otorgamiento de beneficios o de
asignaciones establecen criterios claros y explícitos en la letra de la normativa, para que pueda
saberse con qué vara se medirá cada cosa. Es por ello que le solicité al ministro de Economía que
nos diera quince días más de plazo antes de su consideración en el Senado, a efectos de mejorar
el proyecto.
Por lo tanto, no estamos en la denuncia sino que considerábamos que al votarse a libro
cerrado no iba a poder mejorarse el proyecto, que era lo que nosotros pedíamos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ciertamente esa fue la posición que la senadora Estenssoro
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sostuvo en la reunión.
Pero yo me refería al contexto general de la construcción de la política en la Argentina;
y eso tiene que ver con cada uno de los temas que considera el Senado...
Sr. Urquía. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. — Sí, senador Urquía.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: trataré de ubicar a los senadores en el contexto, pues tal vez
después de tanta discusión nos dirijamos hacia un destino que no es el correcto.
En primer lugar, estamos discutiendo un proyecto que caducó el 30 de setiembre del año
pasado; y respecto del cual habíamos quedado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda —con
muy buen criterio—, en hacer todos un gran esfuerzo para difundirlo en las provincias.
¿Por qué? Porque en realidad los cupos no se cubrieron sino que algunos quedaron
vacantes. Si bien es cierto que varias grandes empresas se llevaron un cupo importante, eso no
limitó para que quien quisiera acogerse a la iniciativa lo pudiera hacer. Y una muestra de ello,
reitero, es que quedaron cupos vacantes. Por lo tanto, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta.
En segundo término, quiero dejar en claro un tema respecto del cual tal vez fui un poco
difuso. Este sistema habla de un costo fiscal de mil millones de pesos para actividades
industriales con bienes de uso nuevos y de 200 millones para las pymes; pero se trata de
diferimientos, es decir que no es dinero fresco que pone el Estado nacional.
En ese sentido, recién hacía el siguiente cálculo: si durante el año la tasa de interés es del
10, 15 ó 20 por ciento —no importa el guarismo—, y se ocupara todo el costo fiscal que
aprobaremos hoy —los mil millones—, el costo real del Estado sería de 100, 150 ó 200 millones
según el caso. En consecuencia, el Estado está poniendo una cuota importante de esfuerzo; pero
si ello genera inversiones creo que le conviene, y mucho.
Simplemente quería dejar aclarada esta situación a efectos de que no se pierda de vista.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: fue muy importante la aclaración del señor senador Urquía,
porque está relacionada con algunas argumentaciones falsas que se dieron en el marco del debate
y que conviene clarificar oportunamente a la sociedad o a la gente que por ahí está mirando este
debate a través de la televisión.
Reitero que me parece que la democracia argentina requiere de un proceso de
construcción de nuevas formas, de nuevos estilos y debe plantearse, indudablemente, un esquema
de proposición; la sociedad también quiere eso. Si alguien aspira a ser alternativa de este
gobierno, tiene que construir una idea y proyecto de país y decir cómo lo va a hacer. Porque este
esquema depredador, de cuestionarlo todo, de poner todo bajo la lupa, de decir que todo es
corrupción, está agotado. Incluso la gente ya escucha sin oír.
O se dan a conocer libros en donde muchas de esas construcciones —con todo respeto;
yo no leí el libro que mostró el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical— son de
ficción; hay que vender el libro Es muy interesante: "Mi amigo Julio", "La obra K", "Skanska",
"La corrupción del año". Pero es otro de los ticks, de las cosas que se repiten permanentemente
en este país y que forman parte de las muletillas de la oposición. Ni decir “La plata fue al capital
concentrado”, con el perdón y con el respeto que le tengo al senador Giustiniani.
Es indudable que muchas empresas importantes tuvieron acceso a ese beneficio. Ahora,
este gobierno se ha hecho cargo de la inacción de treinta años en la vida argentina. El otro día
discutíamos con vehemencia el proyecto de seguridad vial y muchos senadores plantearon con
una lógica razonable la necesidad de construir caminos y autopistas, reparar todo el sistema
ferroviario y poner en marcha los trenes de carga, recuperar el transporte de pasajeros...
Sr. Morales. — El tren bala.
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Sr. Pichetto. — Sí; el tren de alta velocidad. ¿Por qué no?
Y claro; este proceso de inversiones, incluso con los argumentos que he escuchado hoy,
como la falta de financiamiento, el rol de los bancos, la problemática que todos conocemos...
Un país que estaba destruido; hay que tener memoria reciente, no ya lejana de quince o
veinte años. Quienes hemos estado aquí en las noches aciagas, en donde el país se caía a
pedazos, sabemos de qué estamos hablando; cuando no había ninguna posibilidad, ningún
financiamiento y ninguna alternativa para salir de la profunda crisis que vivía la Argentina.
Uno de los líderes del partido radical estaba sentado en esa banca y sabía muy bien de
todo el proceso que hemos vivido y sufrido desde las instituciones: el descrédito, el
desprestigio...
Sr. Morales. — El otro líder se sienta allá, no viene nunca y es responsable de todo también.
Sr. Pichetto. — Lo dije con un sentido de valoración positiva a la presencia en este Senado de
una figura honorable de la política argentina como es el doctor Raúl Alfonsín. No lo hice para
desvalorizar al radicalismo ni para plantear algún esquema de ofensa. Lo digo, porque además
actuó en esa etapa, como lo hemos hecho todos, con una gran responsabilidad y con un gran
sentido de pertenencia al país, trabajado para salir de esa crisis. Así que senador Morales, no me
venga con chicanas, porque son chicanas. Reconozca que son chicanas.
Acá también hay un discurso cargado de una fuerte neurosis y hasta diría contradictorio.
Por un lado, se exigen obras de infraestructura. He escuchado a la oposición y a los especialistas
en energía hablar de la necesidad de que el Estado nacional atienda la problemática en esta
materia y haga obras. También lo he escuchado al especialista Lapeña, que era un hombre
importante en materia energética durante el gobierno de Alfonsín y que también colaboró con
el doctor de la Rúa.
Pero cuando el gobierno hace obras, tiene un ministro que ejecuta y lo hace con decisión,
mucha acción y compromiso, ahí aprovechamos y le damos; y trabajamos permanentemente con
esos ejes. Hay una coherencia y una secuencia permanente de pegar, de golpear y de teñir a toda
la gestión de un esquema de corrupción. Si hay hechos que tienen que ser investigados, que se
investiguen, como bien dijo en su exposición —realmente importante—, el senador Fabián Ríos.
Obviamente, para llevar a cabo estas obras que se piden se requería de financiamiento.
Recuerdo muy bien las palabras del entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda durante el debate de esa norma, porque aquella ley que se aprobó fue descalificada con
el rótulo de “ley Techint”. Era una norma para promover las inversiones, el crecimiento y para
generar alternativas energéticas; esa era la ley Techint. Entonces, toda esa descalificación
apuntaba a la “ley Techint; y el argumento de que estaba puesto en el esquema concentrado,
también fue un fundamento de ese debate.
Cuando se discutió la Ley 25924, el senador Capitanich explicó —con el alto sentido de
docencia al que nos tenía acostumbrados— que en nuestro país existen muchos proyectos de
inversión, pero no hay sistema económico que funcione con grandes o con pequeñas empresas
exclusivamente; acá hay un proceso de integración en cuyo sistema económico coexisten,
conviven y se potencian grandes, medianas y pequeñas empresas. Así funciona un sistema
económico; y para eso tiene que haber reglas de juego para las inversiones y también tiene que
haber esta perspectiva.
Efectivamente, este es un debate viejo, que ya lo dimos. En aquella oportunidad, se
discutió la necesidad de plantear una alternativa que ayude a la inversión y que abarque a toda
la estructura de las distintas empresas, tanto pequeñas como medianas y grandes.
En ese sentido, nosotros hemos actuado con buena fe. ¿Qué significa esto? Que hicimos
la consulta pertinente, porque somos un bloque político coherente con nuestro gobierno. ¡No
podría ser de otra manera! No somos librepensadores. En el mundo, el sistema parlamentario no
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funciona con libres pensadores. ¡Los bloques del gobierno responden al gobierno; al Poder
Ejecutivo! Por supuesto: tienen creatividad, pensamiento, ideas y aportan reflexiones, pero hay
un grado de coherencia.
Digo esto, porque la Alianza, en el gobierno —y quiero recordarlo—, es una buena
experiencia de lo que significa la dispersión o la disociación política del Parlamento con el Poder
Ejecutivo. En efecto, el quiebre de la Alianza empezó mucho antes de la caída de de la Rúa y de
los aciagos días de diciembre de 2001, ya que comenzó con la fractura de los bloques
parlamentarios, cuando no hubo coherencia en la acción política, cuando perdió la fuerza la ya
debilitada figura del presidente.
Nosotros tenemos una cultura, una historia política que forma parte del pensamiento
político de nuestro partido y que realiza una fuerte concesión en la solidaridad y en la acción
política con nuestra presidenta.
Cuando realizamos la consulta pertinente, tuvimos una respuesta desde el área
económica. En efecto, lo dijo muy bien el señor ministro y por eso quiero recordar sus palabras
vertidas en la reunión de Labor Parlamentaria, porque dicho sea de paso, este tampoco es el
espacio para devaluar a nuestro ministro. En aquel entonces, el ministro dijo: “El Poder
Ejecutivo es uno solo”; y si no recuerden estas palabras quienes estuvieron presentes. El Poder
Ejecutivo lo conduce la presidenta y es uno solo. En verdad, hay temas que son consecuencia del
área económica y hasta existe una comisión evaluadora que funciona en el Ministerio de
Economía.
Nosotros creíamos que era la voz del gobierno; luego, hubo una decisión política de la
presidenta. Y tampoco vamos a debilitar o a devaluar la figura presidencial. Los ministros y los
secretarios son funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo. Así lo dice la Constitución. Son
secretarios de Estado. Nada ocurre en el país y en el gobierno sin que esté en juego la decisión
de la autoridad presidencial; y la autoridad máxima es la presidenta.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados recibió una instrucción, que no es autoritaria ni
tiene que ver con “poner la caja” en cabeza del ministro De Vido, como hemos escuchado
mencionarlo acá. Un reduccionismo vulgar. Reconozco que tiene una estructura de pensamiento
inteligente para devaluar al gobierno. Sin embargo, se trata de que cada tema en particular va
a ser evaluado por el área que determine la autoridad presidencial; habrá temas que serán materia
de evaluación y de la autoridad de aplicación, de la Secretaría Pymes, que conduce el senador
Eric Calcagno y Maillman, en licencia otorgada por esta cámara; habrá temas que estarán en
cabeza de la Secretaría de Medio Ambiente cuando se trate de proyectos ambientales; y habrá
temas que serán del ámbito de competencia del ministro de Economía, que vino predispuesto al
diálogo y que valoró positivamente esta ley.
Esta es una herramienta importante, un instrumento importante que el Estado nacional
pone al servicio de las empresas, de la alternativa de la inversión y de la generación de empleo.
¡Y que ha servido! Porque, de lo contrario, no tendríamos un 7,5 por ciento de desocupación, y
el proceso económico del país sería otro si los instrumentos que el gobierno utilizó no hubieran
servido para nada, como se dice aquí; y no estarían en marcha procesos de inversión en materia
energética que en el mediano plazo van a resolver la pontificada “crisis energética”, sobre lo que
muchas veces nos llama al orden la oposición diciendo que no nos ocupamos y de que hay crisis.
O los opinadores, que siempre hablan de que estamos al borde de que nos quedemos sin energía;
sin gas, sin petroleo, en fin.
Se están haciendo cosas en la Argentina. Por eso el discurso debe tener un correlato con
la realidad porque, de lo contrario, se está hablando desde el vacío. La gente siente y piensa que
lo que se dice no es cierto. Si la economía argentina no hubiera crecido, si el desempleo no
hubiese bajado, si hubiéramos tenido un colapso energético como en la década de los 80,
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indudablemente habría que escuchar con atención el discurso de la oposición, pero nada de esto
ha ocurrido.
Por estas razones, por los argumentos que además nos dio el Poder Ejecutivo, por la
necesidad de volver a fortalecer claramente la autoridad presidencial y no poner en tela de juicio
ninguna de las áreas del gobierno con la intención de descalificarlo o estigmatizarlo con el hecho
de la corrupción, nosotros vamos a votar este proyecto de ley, porque creemos que es muy
bueno, con la corrección que hizo la Cámara de Diputados determinando nuevamente que la
autoridad de aplicación la va a determinar el Poder Ejecutivo Nacional, la va a determinar la
presidenta de la Nación.
Sr. Presidente. — Votar afirmativamente significa el apoyo a la reforma...
Sr. Gioja. — Es un solo artículo.
Sr. Presidente. — Sí...
Sr. Pichetto. — El voto positivo significa apoyar la reforma introducida de la Cámara de
Diputados, el dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — El voto positivo significa aprobar la reforma introducida por la Cámara de
Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos afirmativos y 17 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3 27
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
35.S. 329/08: Vigencia del derecho internacional sobre la soberanía territorial e
integridad nacional de los Estados
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: a lo mejor, el Secretario va a decir lo mismo, pero hay un
tema en el que la Cámara de Senadores estuvo muy oportuna, más precisamente la Comisión de
Relaciones Exteriores.
Sr. Secretario (Estrada). — Es ese tema.
Sr. Pichetto. — Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). — Al respecto, existe una modificación que va a proponer el señor
senador Reutemann, presidente de dicha comisión. Obra aquí, en Secretaría, el texto de dicha
modificación, que unifica algún otro proyecto que se presentó con posterioridad.
Entonces, creo que lo prudente sería dar lectura al texto definitivo que propone el
presidente de la comisión, porque el que aprobó la comisión fue anterior al que alcanzara el
acuerdo que luego concluyó entre Ecuador y Colombia.28
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. — Señor presidente: el proyecto de declaración que hoy nos convoca es el
resultado acordado en la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto realizada la
semana anterior, a la que se integraron numerosos senadores de este Cuerpo, dando muestras del
enorme interés por el tema, actuando con la premura que los acontecimientos exigían respecto
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al delicado tema del conflicto entre los países hermanos de la región, Colombia y Ecuador.
Esta declaración, consensuada en dicha reunión, sintetiza la salida diplomática a la que
se arribó días después en las deliberaciones de la Organización de Estados Americanos y en la
Cumbre de Río y expresa el triunfo de una solución pacífica basada en la hermandad y el respeto
del derecho internacional de nuestros pueblos latinoamericanos.
De este modo, tenemos hoy una doble satisfacción: la de saber que íbamos por el camino
correcto y, la más importante, que el conflicto se ha solucionado por los mecanismos
institucionales y políticos de la propia región.
La postura de la Argentina, que este cuerpo comparte plenamente, se hizo oír y aceptar
no sólo en conversaciones bilaterales, sino en los ámbitos regionales. Y no puede ser de otra
manera, porque el éxito logrado en la Organización de Estados Americanos y también en la
Cumbre de Río es parte de la tradición política argentina en el ámbito diplomático de la
búsqueda de soluciones pacíficas a las distintas controversias que se suscitan.
El aporte fundamental de la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, respecto del cumplimiento irrestricto de los principios del derecho internacional de una
solución dentro de la legalidad y la multilateralidad a través de medios pacíficos, logró que
nuestro país ayudara, a través del diálogo y determinación, quizás con lo más valioso que hay
en las relaciones entre los pueblos: el respeto pleno por la soberanía e integridad territorial de
los estados.
Señor presidente: en la inteligencia de haber podido expresar la postura de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto de este Cuerpo es que propongo y solicito la aprobación del
texto que en la reunión del día de la fecha hemos modificado en uno de sus párrafos, en virtud
de los avances logrados entre los países en crisis.
En definitiva, se propone suprimir el artículo 2E del proyecto original que decía lo
siguiente: "Instar a la inmediata puesta en vigencia de los mecanismos diplomáticos de la
Organización de Estados Americanos y de los organismos regionales, a fin de lograr un
compromiso de los países involucrados en torno al diálogo y a la búsqueda de soluciones
pacíficas al conflicto."
El nuevo texto dice: "Adherir a las gestiones realizadas por la Organización de los
Estados Americanos (OEA) que permitieron alcanzar una salida pacífica a la crisis entre los
países involucrados." Este pasa a ser el número uno, manteniendo el resto del articulado anterior,
en forma correlativa.
Para concluir, quisiera comunicar una expresión de deseos, en el sentido de que
consideramos este hecho como un motivo más para vernos unidos en el camino de la
consolidación de una región que lleve desarrollo y bienestar a nuestros pueblos y no como una
amenaza a nuestra integración regional y hemisférica. En suma, que este conflicto sea sólo un
pequeño traspié en la marcha firme por alcanzar y relanzar, ahora con más fuerza, el proceso de
cohesión que nuestra gran nación latinoamericana merece.
Sr. Presidente. — Señor senador Lores: ¿usted quiere agregar algo?
Sr. Lores. — Sí, quiero hacer una breve intervención, como miembro de la Comisión de
Relaciones Exteriores.
En tal sentido, quiero destacar la rapidez con que dicha comisión, convocada con carácter
urgente por su presidente, el señor senador Reutemann, tomó posición en este asunto e hizo suyo
un informe elaborado por el señor senador Giustiniani, que ponía de relieve las cuestiones
fundamentales que hacían a este conflicto entre Colombia, Ecuador y Venezuela y, por
añadidura, el conflicto entre Nicaragua y Colombia por la isla de San Andrés. En este
comunicado se puso de relieve la necesidad de respetar el derecho internacional de no
intervención en territorios de otros países y hacer una prédica muy fuerte en favor de la legalidad
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y de la paz. Creo que fue una respuesta muy rápida y oportuna que, por otra parte, fue coherente
con lo que simultáneamente o pocas horas antes había expresado la presidenta de la República
al respecto.
A su vez, quiero aprovechar esta breve intervención para destacar la intervención que
tuvo la presidenta de la República Argentina en la reunión de presidentes de Santo Domingo,
porque luego de un clima de mucha ironía, de mucha frivolidad y de mucha sobreactuación para
la televisión, la presidenta, junto con el presidente de México, que la precedió en el uso de la
palabra, encaminó el debate con seriedad y responsabilidad, llamando al atención sobre la
necesidad de que no se utilizaran estas agresiones personales y estas actitudes para disimular la
falta de argumentos o de nuevos argumentos que enriquecieran el debate que se estaba
planteando. Como argentino y como integrante de este Senado me sentí muy satisfecho con la
posición y la postura que tuvo nuestra presidenta en esa reunión, lo que fue reconocida además
por distintos países y prácticamente por todos los medios de América Latina y de otros países
del mundo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: simplemente, quiero hacer una acotación.
Quiero resaltar que no se trató únicamente la Comisión de Relaciones Exteriores, sino
que fue una reunión a la que concurrieron varios señores senadores de distinta extracción política
que no pertenecen a la comisión, todos los cuales firmamos esa declaración como una
demostración de la voluntad política de este cuerpo parlamentario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. — Señor presidente: el alivio que el inicio de resolución de la crisis nos ha traído
a todos no puede ocultar la preocupación legítima que este Parlamento y esta Cámara tuvieron
en su momento. Es decir que el idioma de la diplomacia encubre, a veces, la posibilidad de poder
plantear en términos políticos correctos la situación que se aborda. Esta es la diferencia
fundamental: somos hombres de la política y tenemos la obligación de señalar los alcances y las
consecuencias políticas de determinados actos.
Sé que el debate ha sido largo y apasionado en el tema anterior. Por eso, simplemente
quiero señalar que la gravedad de la situación está dada, fundamentalmente, por la colisión de
dos doctrinas. Y estas no son doctrinas abstractas. Es decir, la doctrina de acción bélica,
preventiva y unilateral en legítima defensa es, en última instancia, la que implicó la acción
militar colombiana. Esta doctrina, en su aplicación concreta, por primera vez en la historia
latinoamericana reciente —es una doctrina novedosa, liderada principalmente por quien entiende
que lleva, sobre sus espaldas, la responsabilidad de dirigir la lucha contra el terrorismo
internacional—, esta doctrina no es simplemente avanzar sobre 1.500 o 1.600 metros de un país,
sino que trae el peligroso precedente de introducir esa acción en una región que, hasta ese
momento, sobre la base de su legalidad y de los acuerdos internacionales, particularmente la
Carta de la OEA, establece como delito precisamente que un país ataque a otro país en función
de una prevención, en acción directa.
Quiero señalar que, pasado ese momento, el valor de la gestión que la señora presidenta
llevó adelante, a la que —en su momento y en la legítima discusión que se dio en la comisión—
senadores de la oposición manifestaron sus reparos, acerca de si era conveniente o no el viaje
de la presidenta a Venezuela, ya que estábamos ante una situación que no era simplemente “ir
a vender grisines y yogurt”, sino fundamentalmente una acción acordada con las repúblicas
hermanas de Chile, Brasil y México, implicó no sólo un acierto de la política presidencial sino
una clara decisión en el liderazgo de la doctrina de la no intervención y respeto a la soberanía
de nuestras naciones.
Es bueno reconocer, una vez diluidas las sensaciones y preocupaciones que tuvimos, que
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la edificación de una política de Estado en torno a las cuestiones de política exterior no puede
reducirse sólo a la especulación momentánea de qué ventaja se saca o no de un anuncio o de un
debate. En este terreno estaba inscripto no sólo el viaje de la señora presidenta, que se entendía
por algunos sectores como inoportuno, sino también la misión que, en su momento, el ex
presidente desarrolló en la República hermana de Colombia con motivo de la presunta liberación
de los rehenes. La complejidad del tema globalización, terrorismo, seguridad, narcotráfico y
doctrinas preventivas de acción unilateral.
La gravedad de esa doctrina no es el legítimo derecho que una Nación tiene de defenderse
sino su unilateralidad. Y aquellas naciones que somos débiles, pequeñas, necesitamos de la
multilateralidad y del respeto irrestricto del derecho para salvaguardar nuestras fronteras y
nuestras garantías. Este es el tema que ha quedado acá, más allá de cuánto van a demorar
venezolanos, colombianos y ecuatorianos en recomponer sus relaciones. La región dio una clara
respuesta, superior a la que dio al OEA. Quiero recordar a los señores senadores que, en su
momento, el sistema interamericano entró en crisis cuando una potencia extranjera navegó mar
soberano argentino, en armas, para venir a atacar y el sistema americano no respondió.
Entonces, han sido los países Latinoamericanos, en el concepto de región, con liderazgos
claramente establecidos, los que han tomado la iniciativa poniendo un coto, una advertencia y
un límite a esa doctrina, cuya peligrosidad está demás discutir en este momento.
Simplemente, quiero ratificar el compromiso de la lucha del Estado argentino contra el
terrorismo, pero que ese compromiso se debe dar en el marco de la legalidad, del respeto de los
derechos humanos y del respeto a la soberanía de los países miembros. Y tenemos claramente,
como ruta a entender y a seguir, el ejemplo de legalidad que, en su momento, dio la República
italiana cuando, asolada por el terrorismo de las Brigadas Rojas, sin apartarse de la legalidad y
de los jueces competentes, lo derrotó con las herramientas del derecho en la mano. Esto es para
advertir y tener presente, todos nosotros, que no ha sido un episodio de orden menor la
posibilidad de que se derivara en un conflicto entre países hermanos. Es básicamente el preludio,
el debuto de una doctrina que ha hecho daño, porque esa doctrina se maneja en el marco de la
extorsión, es decir: se está con nosotros y la prevención punitiva unilateral o se está con el
terrorismo. Esa es una extorsión que hemos visto y sufrido los países en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas en ocasión de la brillante defensa que el embajador Valdez hizo de la no
intervención en Irak por parte de las Naciones Unidas.
Quiero recordar que no hay manera de poder mantener la vigencia plena de esos derechos
si no es en el marco del desarrollo de la región. Lo hemos dicho muchas veces: no hay
desarrollo, crecimiento y equidad si no hay integración. Y la integración latinoamericana
presupone la paz; y la paz necesariamente excluye la intervención unilateral de cualquier país
o cualquier potencia.
Esta es la lección que debemos tener presente, y me gratifico por la respuesta del
presidente de la Comisión cuando, deponiendo apasionamientos circunstanciales o ventajas
pequeñas en torno a la discusión, respondió con claridad y entendimiento. Pero es necesario
—entiendo que debe tomarse la responsabilidad—, de que hay que señalar lo siguiente: la
unilateralidad determina que uno solo sea el que indique cuándo la defensa es legítima y, ante
ese hecho, solamente se puede oponer el Estado de Derecho y el respeto irrestricto de las
soberanías.
Dejo sentado mi apoyo al proyecto, aunque con esta aclaración.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración el proyecto.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.29
36. 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.
Sr. Secretario (Estrada). — Son los siguientes: S. 87/08, S. 3809/07, S. 3727/07, S. 85/08, Texto
unificado S. 326/08, S. 323/08 y S. 3667/07, S. 236/08, S. 249/08, S. 301/08, S. 69/08, S. 420/08,
S. 3788/07, S. 3787/07, S. 3796/07, S. 250/08, S. 395/08, S. 194/08, S. 1934/07 y S. 98/08.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — El tema del bicentenario ha sido votado.
De la lectura que ha hecho el señor secretario, ¿se han incorporado los proyectos
planteados por el senador Sanz? Simplemente, pregunto qué pasó con el tema de la auditoría y
demás.
Sr. Sanz. — No los vamos a tratar hoy.
Sr. Pichetto. — Era para que quede en claro, porque cuando uno vota al voleo...
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: respecto de los dos expedientes que pedí que fueran
reservados en mesa, solicito que se mantengan en esa condición hasta la próxima sesión.
Se trata de un proyecto de declaración vinculado con la forma en que se están afectando
los fondos de los jubilados y de una iniciativa relacionada con la situación en el INDEC. Esos
dos proyectos son los que pido que sigan reservados para su tratamiento en la próxima sesión.
Por lo tanto, no vamos a tomar a nadie por sorpresa porque queremos el debate.
Sr. Presidente. — Se va a votar el tratamiento sobre tablas de los proyectos enunciados por
Secretaría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
— Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S.87/08:
Reconocimiento a todas las personas que lucharon para controlar los
incendios forestales que afectaron la provincia del Chubut.
S.3809/07:
Libro titulado “Folcklore Musical de San Luis - canto - danzas instrumentos”.
S.3727/07:
Mega FESPAL 2008 - 8° Feria y seminarios de producciones
alternativas, en la comuna de Chabas, Santa Fe.
S.85/08:
Jornada Científico-Educativa, realizada en la localidad de Colonia
Carlos Pellegrini, Corrientes.
S.326/08, 323/08
y 3667/07:
Beneplácito por la distinción otorgada a la doctora en Biología
Carlina Trochine.
S.236/08:
Congreso Mundial de Ingeniería 2010 Argentina “Tecnología,
innovación y producción por un desarrollo sostenible”.
S.301/08 y S.249/08: “Festival Buenos Aires 2008" a cargo del Pastor Luis Palau,
convocado bajo el lema “¡Sí a la vida!”.
29
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S.69/08:

97° reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra,
Suiza.
S. 420/08:
Manifestación de pesar por la tragedia vial ocurrida en Dolores.
S. 3788/07:
Reconocimiento a la trayectoria profesional de Lucrecia Baricich.
S. 3787/07:
Escuela de Auxiliares Técnicos de la Medicina.
S. 3796/07:
Muestra Ausencia, del fotógrafo Gustavo Germano.
S: 250/08:
Jornadas Patagónicas Preparatorias del Tercer Congreso
Interamericano de Defensorías Públicas Oficiales.
S. 395/08:
Congreso Internacional de Jóvenes.
S. 394/08:
Rally de la República Argentina a realizarse en Córdoba.
S. 1934/07:
Federalismo, Integración y Organización Territorial.
S. 98/08:
Congreso internacional sobre tribunales constitucionales y
federalismo.
Sr. Presidente. — En consideración los proyectos.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.30
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 21 y 28.

JORGE A. BRAVO
Subdirector General a/c de la Dirección General
de Taquígrafos
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Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 17:05
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

51

Votos afirmativos:

51

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

51

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E C R E A U N A A D U A N A C O N A S I E N T O E N
L A C I U D A D D E G E N E R AL DE H E Z A , DE P AR T A M E N T O D E J U Á R E Z C E L M A N , C Ó R D O B A
ORDEN DEL DÍA 1194
( C D - 1 5 3 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:1

Fecha: 12 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 17:05
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos
MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
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VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E R E S O L U C I Ó N M O D I F I C A N D O E L R E G L A ME N T O D E L H . S E N A D O ,
R E S P E C T O A L A C R E A C I ÓN D E L A C O M I S I Ó N D E C I E N C I A Y T E CN O L O G Í A
ORDEN DEL DÍA 1209
( S - 3 6 9 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:2

Fecha: 12 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 18:12
Dos tercios de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

59

Votos afirmativos:

59

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

59

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

48

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E R E S O L U C I Ó N M O D I F I C A N D O E L R E G L A ME N T O D E L H . S E N A D O ,
R E S P E C T O A L A C R E A C I ÓN D E L A C O M I S I Ó N D E C I E N C I A Y T E CN O L O G Í A
ORDEN DEL DÍA 1209
( S - 3 6 9 6 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:2

Fecha: 12 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 18:12
Dos tercios de los
miembros del cuerpo

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AFIRMATIVO

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

2

AUSENTE

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H . C Á M A R A D E D I P U T A D O S E N E L
P R O Y E C T O D E L E Y Q U E L E F U E R A P A SA D O E N R E V IS I Ó N E S T AB L E C I E N D O U N R É G I M E N P A R A E L
T R A T A M I E N TO F I S C A L D E L A S I N V E R SI O N E S , Q U E D A C O N T I N UI D A D A L R É G I M E N Q U E FU E R A
INSTITUÍDO POR LA LEY Nº 25.924
ORDEN DEL DÍA 1
(PE-722/07)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
O b s e r v a c i o ne s : S e a c o n s e j a a c e p t a r l a s m o d i f i c a c i on e s i n t r o d u c i d a s p o r l a H . C á m a r a d e D i p u t a d o s .
Art. 81 C. N.

Acta N°:3

Fecha: 12 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 21:07
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

55

Votos afirmativos:

38

-

Votos Negativos:

17

Total Presentes:

55

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 1º Sesión
D I C T A M E N E N L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D AS P O R L A H . C Á M A R A D E D I P U T A D O S E N E L
P R O Y E C T O D E L E Y Q U E L E F U E R A P A SA D O E N R E V IS I Ó N E S T AB L E C I E N D O U N R É G I M E N P A R A E L
T R A T A M I E N TO F I S C A L D E L A S I N V E R SI O N E S , Q U E D A C O N T I N UI D A D A L R É G I M E N Q U E FU E R A
INSTITUÍDO POR LA LEY Nº 25.924
ORDEN DEL DÍA 1
(PE-722/07)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
O b s e r v a c i o ne s : S e a c o n s e j a a c e p t a r l a s m o d i f i c a c i on e s i n t r o d u c i d a s p o r l a H . C á m a r a d e D i p u t a d o s .
Art. 81 C. N.

Acta N°:3

Fecha: 12 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 21:07
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AUSENTE

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

ROMERO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
NEGATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

AFIRMATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

NEGATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

MARTINEZ, José Carlos

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE

