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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria a sesión especial y las actas de
votación. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de
Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 40 del
miércoles 12 de julio de 2017:
Sr. Presidente (Pinedo).- La sesión especial está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito a la señora senadora Marina Riofrío a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Riofrío procede
a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sr. Presidente (Pinedo).- Seguidamente, se entonarán las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
3. Homenaje en memoria del doctor Julio Argentino Valenzuela
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Zamora.
Sr. Zamora.- Señor presidente: he pedido la palabra para recordar y homenajear, porque
hace dos días falleció a la edad de 54 años el doctor Julio Argentino Valenzuela, un
hombre de esta casa. Hace un mes que cumplía recién sus 54 años de vida.
Desde los 18 años de edad era un trabajador del Congreso de la Nación: primero
en la Cámara de Diputados y, desde hace tres años, como director del cuerpo de asesores
de la Vicepresidencia del Senado.
El doctor Valenzuela era una persona muy querida, muy respetada y muy
valorada no solamente por quienes trabajamos con él, sino por todas las personas con las
que le tocó interactuar en la función que cumplía aquí, en el Senado de la Nación.
Lo destaco como un profesional, un abogado, pero además como una persona
con un gran humor y una gran generosidad y, por sobre todas las cosas, una gran
capacidad de trabajo y de compromiso con esta casa y con todos los que llegaban a él
por cualquier motivo, más allá de su función.
Por eso quiero pedir al cuerpo si podemos homenajearlo en este día con un
minuto de silencio.
- Así se hace.
4. Convocatoria a sesión especial
Sr. Presidente (Pinedo).- Se incorporarán en el Diario de Sesiones las notas de varios
señores senadores solicitando la convocatoria a esta sesión especial y los respectivos
decretos dictados por la Presidencia.2

2

Ver el Apéndice.
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5. Asuntos entrados
Sr. Presidente (Pinedo).- 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, eventualmente, los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los
señores senadores que obran en la lista de asuntos entrados respectivamente.
Si hay asentimiento, así se hará.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.
6. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Crexell
Sra. Crexell.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell.- La cuestión de privilegio es contra el Poder Ejecutivo nacional y tiene
que ver con la dilación en la implementación de las medidas para el sector frutícola de
las provincias de Río Negro y Neuquén y también de Córdoba y Mendoza.
El 27 de abril sancionamos una ley de emergencia del sector frutícola –una
emergencia en sentido amplio– y al día siguiente pasó a Diputados. El Ejecutivo tardó
más o menos un mes para promulgar esta ley sabiendo que era una emergencia. Luego
nos encontramos con que argumentan que la ley tiene un defecto técnico, por el cual no
pueden hacer posible la medida. Leo el artículo 2º para que me expliquen qué defecto
técnico tiene. Dice: “Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a instrumentar regímenes
especiales de prórroga para el pago de las obligaciones impositivas y de la seguridad
social por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos y Administración
Nacional de la Seguridad Social”.
Es clarísimo el artículo que habilita al Poder Ejecutivo nacional a realizar estos
regímenes especiales para aquellas obligaciones tributarias y de la seguridad social. A
raíz de esta interpretación que hacen, hace cuatro meses que los frutícolas de la región
están esperando que les den una respuesta.
He presentado un proyecto de comunicación hace más de un mes –casi dos
meses– solicitando al Ejecutivo que instrumente las medidas necesarias. He mandado
una carta al presidente Macri el 7 de junio también para que instrumente las medidas y
no hemos tenido respuesta.
Hoy ingresa otra senadora un proyecto de ley queriendo modificar este artículo,
que en realidad no modifica este artículo, sino que lo amplía. Por lo tanto, creo que en
vez de modificar la ley que está vigente, si quieren ampliar tal vez el universo de
aquellas obligaciones que están devengadas y que dicen que no están cubiertas dentro de
este artículo, tendríamos que hacer una ley con un artículo nuevo, no modificar una ley
que está vigente y con la cual la AFIP ya podría empezar a implementar los regímenes
especiales para este universo que está comprendido.
Entonces, la cuestión de privilegio tiene que ver con la falta de voluntad política
para resolver los problemas que traemos los senadores que representamos la región de la
Patagonia –de Río Negro y el Neuquén– y de Córdoba y Mendoza, que están esperando
3

Ver el Apéndice.
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respuestas rápidas, por eso se trata de una emergencia.
Así que solicito que, a la vez que se haga cumplir esta ley, también tratemos la
ampliación o un artículo nuevo para ampliar el universo de los beneficiados.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se dará lectura.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Acuerdos para dar cuenta: mensaje 42/17, solicitando
acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al doctor Fernando Alcides Uriarte.
(P.E. Nº 133/17.).
Mensaje 43/17, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior
al teniente coronel Guillermo Daract, con fecha 31 de diciembre de 2012. (P.E. Nº
134/17.)
Mensaje 44/17, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a
los siguientes oficiales jefes del Ejército Argentino (P.E. 135/17.): tenientes coroneles,
cuerpo comando, escalafón armas, doctor don Juan Carlos Villanova y don Mariano
Luis Fonseca, al 31/12/2011 y 31/12/2013, respectivamente.
Mensaje 48/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala I, a la doctora María Cecilia
Hockl. (P.E. Nº 157/17.)
Mensaje 49/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala III, al doctor Alejandro Hugo
Perugini. (P.E. Nº 158/17.)
Mensaje 50/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, al doctor Carlos Pose. (P.E.
Nº 159/17.)
Mensaje 53/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala A, al doctor Manuel Alberto
Pizarro. (P.E. Nº 163/17.)
Mensaje 52/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala A, al doctor Juan Ignacio Pérez
Curci. (P.E. Nº 164/17.)
Mensaje 54/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante la
Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría Nº 1, al doctor Enrique María Comellas.
(P.E. Nº 165/17.)
Mensaje 55/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala B, a la doctora Olga Pura
Arrabal. (P.E. Nº 169/17.)
Mensaje 65/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala B, al doctor Gustavo Enrique
Castiñeira de Dios. (P.E. Nº 170/17.)
Mensaje 57/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mendoza, provincia de Mendoza, Sala B, al doctor Alfredo Rafael
Porras. (P.E. Nº 171/17.)
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Sr. Presidente (Pinedo).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
8. Acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde pasar a la sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los órdenes del día correspondientes.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de la Comisión de Acuerdos: O.D. Nº 60/17,
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A, al doctor Aníbal Pineda…
Sr. Urtubey.- Solo con los números está bien.
Sr. Secretario (Tunessi).- ¿Leo los números solamente, señor presidente, o también los
nombres?
Sr. Mayans.- ¡Que los lea, presidente! Queremos saber.
Sr. Presidente (Pinedo).- Lea los nombres, por favor, señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día de la Comisión de Acuerdos:
O.D. Nº 60/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A, al doctor Aníbal Pineda.
O.D. Nº 61/17, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8 de la Capital Federal al doctor
Marcelo Gota…
Sr. Presidente (Pinedo).- Creo que los señores senadores tienen el listado en sus
bancas...
Sr. Mayans.- ¡Que los lea, señor presidente!
Sr. Presidente (Pinedo).- Está bien.
Sr. Secretario (Tunessi).- O.D. Nº 62/17, solicitando acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 de la
Capital Federal a la doctora Silvina Andrea Bracamonte.
O.D. Nº 63/17, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor
Javier Pico Terrero.
O.D. Nº 64/17, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a la
doctora Silvina Andrea Costa.
O.D. Nº 65/17, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal a la doctora Graciela Haydee
Avallone.
O.D. Nº 66/17, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital Federal a la doctora Silvia Susana
Santos.
O.D. Nº 67/17, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de Corrientes, provincia de Corrientes,
Defensoría Nº 1, a la doctora Lara Cristina Leguizamón.
O.D. Nº 165/17, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de Azul, Buenos Aires, defensoría con
asiento en Tandil, a la doctora Victoria Sánchez Soulie.
O.D. Nº 166/17, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago
José Martín.
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O.D. Nº 167/17, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Mario
Jorge Gambacorta.
O.D. Nº 168/17, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Eugenio
Jorge Martínez Ferrero.
O.D. Nº 169/17, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Germán
Luis Antonio Sutter Schneider.
O.D. Nº 170/17, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Osvaldo
Alberto Facciano.
O.D. Nº 171/17, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, provincia de Corrientes, a la doctora
Rosana Leonor Marini.
O.D. Nº 172/17, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados
federales de primera instancia de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al
doctor Jorge Gustavo Onel.
O.D. Nº 173/17, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia del Trabajo Nº 38 de la Capital Federal al doctor Claudio Fabián
Loguarro.
O.D. Nº 174/17, solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor Alberto
Daniel Carelli.
O.D. Nº 175/17, solicitando acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, provincia de Mendoza, a la doctora María
Paula Marisi.
O.D. Nº 176/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor José Gabriel Bongiovanni Servera.
O.D. Nº 177/17, solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, al doctor
Eduardo Daniel Gottardi.
O.D. Nº 178/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, al
doctor Pablo Juan Lega.
O.D. Nº 179/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa. Fe, al
doctor Nicolás Ramayon.
O.D. Nº 180/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
los juzgados federales de primera instancia de Rawson, provincia de Chubut, al doctor
David Andrés Chassagnade.
O.D. Nº 181/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor Guillermo Miguel Garone.
O.D. Nº 182/17, solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 57 de la Capital Federal a la doctora María Elena
López.
Dirección General de Taquígrafos

12 de julio de 2017

Sesión especial

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 10

O.D. Nº 183/17, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al
doctor José Carlos Benítez; y
O.D. Nº 278/17, por el que el Senado de la Nación no presta acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal al
doctor Julio César Castro.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el apéndice, son los siguientes:
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Rosario, provincia de Santa Fe, Sala A, al doctor Aníbal Pineda. (O.D. Nº
60/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 8 de la Capital Federal al doctor
Marcelo Gota. (O.D. Nº 61/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 de la Capital Federal a la doctora
Silvina Andrea Bracamonte. (O.D. Nº 62/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor
Javier Pico Terrero. (O.D. Nº 63/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, a la
doctora Silvina Andrea Costa. (O.D. Nº 64/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 49 de la Capital Federal a la doctora Graciela Haydee
Avallone. (O.D. Nº 65/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 68 de la Capital Federal a la doctora Silvia Susana
Santos. (O.D. Nº 66/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Corrientes, provincia de Corrientes, Defensoría
Nº 1, a la doctora Lara Cristina Leguizamón. (O.D. Nº 67/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Victoria Sánchez Soulie. (O.D. Nº 165/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 2 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago José
Martín. (O.D. Nº 166/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Mario Jorge
Gambacorta. (O.D. Nº 167/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Jorge
Martínez Ferrero. (O.D. Nº 168/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Germán Luis
Antonio Sutter Schneider. (O.D. Nº 169/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
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Criminal Federal Nº 3 de Rosario, provincia de Santa Fe, al doctor Osvaldo
Alberto Facciano. (O.D. Nº 170/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensora pública oficial de Primera Instancia
de Goya, provincia de Corrientes, a la doctora Rosana Leonor Marini. (O.D. Nº
171/17.)
Solicitud de acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº 1, al doctor Jorge
Gustavo Onel. (O.D. Nº 172/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 38 de la Capital Federal al doctor Claudio Fabián
Loguarro. (O.D. Nº 173/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, provincia de Mendoza, al doctor Alberto
Daniel Carelli. (O.D. Nº 174/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 1 de Mendoza, provincia de Mendoza, a la doctora María
Paula Marisi. (O.D. Nº 175/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor José Gabriel Bongiovanni Servera.
(O.D. Nº 176/17.)
Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala II, al doctor Eduardo
Daniel Gottardi. (O.D. Nº 177/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, al doctor
Pablo Juan Lega. (O.D. Nº 178/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa. Fe, al doctor
Nicolás Ramayón. (O.D. Nº 179/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia de Rawson, provincia de Chubut, al doctor David
Andrés Chassagnade. (O.D. Nº 180/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera instancia de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor Guillermo Miguel Garone. (O.D. Nº
181/17.)
Solicitud de acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 57 de la Capital Federal a la doctora María Elena
López. (O.D. Nº 182/17.)
Solicitud de acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, al doctor
José Carlos Benítez. (O.D. Nº 183/17.)
Solicitud de acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal Nº 7 de la Capital Federal al doctor Julio César Castro. (O.D.
Nº 278/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: quiero hacer una petición y una aclaración.
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Respecto del O.D. Nº 60, que es el primero que se leyó, sobre el acuerdo para el
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en nombre de mi bloque voy a
solicitar que esa resolución vuelva a la comisión para mayor estudio. Eso, por un lado.
En el caso del O.D. Nº 278 quiero decir –para que quede claro ante alguna
inquietud de algunos compañeros y colegas– que estamos negando el acuerdo. Lo aclaro
porque no es muy usual. En el caso de Julio César Castro estamos negando el acuerdo.
Es el O.D. Nº 278. El texto de la resolución es sobre no prestar acuerdo.
Respecto del O.D. Nº 60, reitero que se vote la vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar la vuelta a comisión del Orden del Día Nº 60,
correspondiente al pedido de acuerdo para ocupar la vocalía de la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario, Sala A, por parte del doctor Aníbal Pineda.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo. Vuelve a comisión.
Ahora corresponde votar los acuerdos en conjunto. Son los que se van a otorgar,
en primer lugar. Después vamos a votar el del rechazo.
Se trata de los mensajes del 61 al 183, que han sido leídos.
Es voto electrónico.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 58 votos; negativos, cero votos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.4
Sr. Alperovich.- Yo no aparezco en la pantalla.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se agrega el voto del senador Alperovich.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se lo computa como positivo, senador.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno, entonces, voy a someter a votación el Orden del Día
Nº 278/17, por el cual la Comisión de Acuerdos propone no prestar acuerdo para
designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 de la Capital al
doctor Julio César Castro. Se vota electrónicamente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Se vota positivamente por el rechazo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Sí, se vota positivamente por el rechazo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se vota positivamente por el rechazo. O sea: a favor del
dictamen de la Comisión de Acuerdos quiere decir que se está votando por rechazar el
acuerdo.
Se vota.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Por el O.D. Nº 278/17 resultan afirmativos, 59 votos;
negativos, cero votos y cero abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.5
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunican los acuerdos desde el Senado al Poder
Ejecutivo nacional.6

4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
6
Ver el Apéndice.
5
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9. Programa de préstamos destinados a jubilados y pensionados del Sistema
Integral Previsional Argentino –SIPA– (P.E. Nº 161/17.) Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde votar la habilitación del tratamiento sobre tablas
del dictamen en el proyecto de ley que por Secretaría se enunciará.
Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
por el que se establece un programa de préstamos destinados a todos los jubilados y
pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino, SIPA. Expediente P.E.-161/17.
Sr. Presidente (Pinedo).- La habilitación de la votación requiere de dos tercios.
Sr. Pichetto.- Es el tema de la tarjeta Argenta.
Sra. González.- ¿Por qué se cambió el orden?
Sr. Presidente (Pinedo).- Antes de votar, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Para clarificar: después del título que acaba de dar el secretario, es el
tema de la tarjeta Argenta, donde se amplían los beneficios para los jubilados.
Sr. Presidente (Pinedo).- Exactamente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Varios señores senadores.- ¿Por qué se cambió el orden?
Sra. Negre de Alonso.- ¿Por qué se cambió el orden?
Sr. Pichetto.- ¿Seguro?
Sr. Rozas.- ¿Por qué no averiguamos qué votamos entonces, por favor?
Sra. González.- Presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- A ver… La senadora González tiene la palabra.
Sra. González.- ¿Por qué se cambió el orden? ¡No venía ese tema ahora! ¡Vienen los
otros temas! Después viene ese.
Sr. Presidente (Pinedo).- La Presidencia elaboró un orden de tratamiento de esta
manera.
Hay muchos pedidos de sesión especial. Ese es el pedido, pero hubo muchos
otros. Entonces, se hizo un orden de tratamiento.
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Pichetto.- ¿Qué viene después, presidente? Clarifique.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si hay una moción de cambio de orden en el tratamiento, la
podemos ver.
- La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¡Espere, espere, espere senadora que le doy la palabra!
Senadora Negre de Alonso, tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente.
El plan de labor que acabamos de aprobar es el que tenemos sobre las bancas.
Sr. Presidente (Pinedo).- No, no se aprobó un plan de labor porque es una sesión
especial.
Sra. Negre de Alonso.- Bueno…
Sra. González.- No, no es especial.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí, es especial.
Sra. Negre de Alonso.- Bueno. Es una sesión especial y nos han puesto esto. Ese
proyecto no está incluido en el listado que está acá. Tampoco nos fue notificado como
primero.
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¡No, no!
A ver, señora senadora: está en los decretos de convocatoria…
Sra. Negre de Alonso.- Sí.
Sr. Presidente (Pinedo).- …Si algún senador, después, quiere hacer una propuesta, le
sugiero que hagamos lo siguiente: habilitemos esto que estamos tratando en este
momento. Si después algún senador quiere alterar el orden de tratamiento, que haga una
moción y la consideramos.
Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Presidente: habíamos dialogado y nosotros no tenemos inconvenientes en
ampliar los beneficios en orden al tema de un instrumento que construyó nuestro
gobierno con anterioridad, que era la tarjeta Argenta para jubilados. Ese era el espíritu.
¿Es ese proyecto? Si es ese proyecto, creo que no hay problema para poder abordarlo y
tratarlo.
Ahora bien, si es otro proyecto…
Sr. Presidente (Pinedo).- No, es ese proyecto.
Sr. Pichetto.- Bueno. ¿Y por qué no lo explica el que está a cargo del tema?
Es el proyecto que tiene dictamen de comisión.
Sra. Elías de Perez.- Presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora: si usted, después, quiere hacer una propuesta de
cambiar el orden, le doy la palabra. Pero ahora estamos tratando…
Sra. Elías de Perez.- ¿Está habilitado, presidente?
Sr. Presidente (Pinedo).- Está habilitado, absolutamente.
Si quieren, le pido al secretario que lea el texto.
Sr. Secretario (Tunessi).- El dictamen de la Comisión de Economía Nacional e
Inversión ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional registrado bajo
el número P.E.-161/17, que establece un programa de préstamos destinados a todos los
jubilados y pensionados del Sistema Integral Previsional Argentino. Por las razones
expuestas en sus fundamentos, se aconseja su aprobación.
Firman el dictamen: senadores Pinedo, Elías de Perez, Boyadjian, Giacoppo,
Giménez, Barrionuevo, Basualdo, Aguilar, Rodríguez Machado… Tiene diez firmas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se requieren dos tercios porque fue aprobado en comisión en
el día de hoy y hay que habilitar el tratamiento.
Les sugiero que tratemos esto y, después, les cedo la palabra a los que quieran
modificar el orden de los tratamientos.
Hay acuerdo…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay que votar la habilitación del tratamiento de este tema con
dos tercios.
¿Están pidiendo la palabra antes de la votación?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpeme. Está en votación la habilitación del tema. Les
pido a los señores senadores que voten la habilitación del tema.
Sr. Rodríguez Saá.- No hay dos tercios.
Sr. Secretario (Tunessi).- Que se vote por sistema electrónico.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a votar por sistema electrónico.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se va a votar electrónicamente la habilitación, entonces.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
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Sr. Rozas.- Lo que entiendo es que, primero, antes de explicar el tema, hay que
habilitarlo. Pero sería bueno que sepan que lo único que se está haciendo acá sobre la
tarjeta que explicó el senador Pichetto, que es una tarjeta que venía del gobierno
anterior, es ampliarla a quienes reciben, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo.
Antes era exclusivamente para los jubilados. Es decir, esto es para beneficiar a la gente
y no es para perjudicarla.
Sr. Presidente (Pinedo).- Hay claridad, señor senador.
Se va a votar por medios electrónicos para verificar…
Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- En orden al diálogo que hemos tenido y al respeto por la palabra
empeñada, nosotros también incorporamos hoy una iniciativa que tiene que ver con toda
la temática de derechos humanos, en orden al tema de los legajos y de los antecedentes
de los trabajadores de la Administración Pública, para que conste si fueron despedidos,
si fueron detenidos, que es un requerimiento que lo vienen pidiendo los gremios
estatales, empleados judiciales. Esto tampoco tiene dictamen. Entonces, ha habido la
voluntad de tratar ambos temas.
En lo personal, creo que no causa ningún tipo de perjuicio el tema de la tarjeta
Argenta. Si hubiera un perjuicio para los jubilados, nosotros no lo votaríamos. Es una
cuestión de…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- …¡Bueno! ¡No sé cuál es el perjuicio, debatamos el tema! Discutámoslo.
Le pido a mi bloque que acompañe lo que acordamos, porque si no levantemos
todo y vayamos a casa.
Sr. Presidente (Pinedo).- Cuando se habilite, se va a poder debatir el tema. Me parece
que ese es el momento de discutir las bondades de este proyecto.
Vamos a votar por medios electrónicos la habilitación del tema y después vendrá
el tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- El mismo miembro informante puede explicar el tema y, después,
nosotros decidimos si lo habilitamos o no. Lo puede hacer.
Primero tiene que dar los detalles de qué estamos por votar y, después,
decidimos si lo habilitamos o no. Que el miembro informante explique en qué consiste
el tema, para saber qué vamos a habilitar. Una cosa es habilitar el tratamiento de dos
tercios y otra cosa es votar por mayoría, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Es perfecto lo que dice.
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Discúlpeme, senadora.
Le parece bien a la Presidencia que se fundamente el pedido de habilitación.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias presidente.
La verdad es que es un proyecto que manda el Poder Ejecutivo y que es muy
bueno para nuestra gente, puesto que estamos incorporando como sujetos de crédito no
solamente a los que hoy estaban incorporados, que eran los jubilados y pensionados, que
podían ser sujetos de crédito a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y así
poder devolver hasta en sesenta cuotas –en uno de los últimos planes que salieron–,
sesenta mil pesos, con una tasa totalmente acotada.
Sr. Mayans.- ¿Qué interés le van a cobrar?
Sra. Elías de Perez.- Le estoy explicando, senador. Es lo que me habían pedido que
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haga.
Lo que estamos aumentando ahora son las prestaciones.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Elías de Perez.- Ya está, senadores. Yo los escucho cuando ustedes hablan.
Lo que estamos aumentando acá son los sujetos alcanzados por las distintas
pensiones no contributivas. También los que tienen una Asignación Universal por Hijo
van a poder ahora ser sujetos de crédito en este proyecto que estamos poniendo en
consideración.
Por supuesto que los plazos que van a tener para devolver este crédito son de 12,
18 y 24 cuotas para todos los titulares que tengan más de 18 años y hasta 89 años. O sea,
aquella mamá que cobra una Asignación Universal por Hijo va a poder ser sujeto de
crédito.
A esta situación por la que atraviesa una persona que tiene una Pensión
Universal para el Adulto Mayor o tiene una pensión no contributiva y, por ejemplo,
necesita cambiar la heladera, pero no tiene ninguna posibilidad de hacerlo porque no
puede sacar un crédito y ve esas financieras que le dicen “llévese la plata ya”, que le
cobran tasas que son verdaderamente de usura, que van y se empeñan –realmente es
dramático lo que ocurre–, nosotros la estaríamos resolviendo de esta manera. Es decir,
con préstamos, donde la tasa es absolutamente razonable, donde además le damos la
posibilidad de ser tomadores de crédito, lo cual hoy en día es imposible.
Esto ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. Si ustedes le preguntan a la
enorme cantidad de personas que ya ha accedido a este tipo de beneficios –ahora los
jubilados y pensionados–, van a ver que casi todos lo han utilizado para mejorar su
calidad de vida. Además, aquellos que tienen una Asignación Universal por Hijo van a
poder utilizarlo también para microemprendimientos que puedan ellos realizar, como
una mamá que de pronto obtiene este crédito.
Me acuerdo mucho de Yunus, cuando en el Banco de los Pobres exponía su tesis
y nadie le creía. Bueno, ha recibido premios internacionales porque ha quedado
demostrado que cuando uno transforma en sujeto de crédito a alguien que hasta ahora no
podía serlo, lo que le damos es la posibilidad de que mejore su calidad de vida y que
también pueda tener una actividad.
Esto es de lo que trata el proyecto en sí mismo y lo que sencillamente ha sido
aprobado por unanimidad en la comisión. Y lo que estamos planteando acá es que nos
dejen debatirlo. En la discusión vamos a poder dar los detalles que necesite cada uno.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tengo un par de pedidos de palabra, pero si es para hablar del
fondo de la cuestión.
En primer lugar, pidió la palabra la senadora Negre de Alonso; después, el
senador Alperovich; después, la senadora Sacnun.
Sra. Negre de Alonso.- La verdad es que quiero una aclaración, porque el senador
Pichetto está hablando de acuerdos. Yo estoy acá desde el lunes. Llamé a la Secretaría
Parlamentaria para saber si iba a haber reunión de labor y me dijeron que no porque era
sesión especial. Volví a llamar para ver si se iba a acordar algún temario y me dijeron
que no porque la sesión era especial. Pero resulta que ahora me entero de que hay
acuerdos previos para incorporar temas, modificar temas, etcétera.
Entonces, quiero que me aclaren quiénes participaron de esos acuerdos y qué
significa nuestra banca para los que acordaron semejante cosa. Aclaren, simplemente,
porque no pueden hablar de acuerdos ignorando el espectro de una serie de senadores.
Quiero saber quiénes son los que acordaron de esta forma. Me parece que nos están
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faltando el respeto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le aclaro a la señora senadora que los temas que se han
incorporado a la sesión especial son los que cuentan con las notas de pedido de sesión
especial que tienen las firmas suficientes.
Sra. Negre de Alonso.- Pedidos reglamentarios. Es otra cosa distinta, no es acuerdo,
como ha dicho el senador Pichetto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Fue un diálogo de total buena fe, salvo que quieran buscar cosas
retorcidas.
Hay un problema que tenemos que asumir: está en marcha el proceso electoral.
A veces, hay senadores y, a veces, no hay. Nadie acá va a tomar presente. Se conversó y
habló sobre temas que tenían dictamen y algunos temas que no tenían dictamen. Me
parecía, en lo personal, como presidente del bloque mayoritario –espero que el bloque
me acompañe, porque de lo contrario, voy a tener que reflexionar qué hago en el
futuro… Si abrimos un debate libre en el bloque también, y digo en voz alta esto–, una
decisión equilibrada.
La tarjeta Argenta es un instrumento de mi gobierno, del gobierno anterior, que
fue un beneficio para los jubilados. Si se amplía la asignación universal es un
instrumento correcto. La tasa de interés será la del mercado de los bancos públicos, ¡qué
sé yo! Discutámoslo al tema. ¿Por qué no vamos a discutir un tema que puede ser
beneficioso para sectores de extrema humildad? ¿Cuál es el impedimento?
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Alperovich.
Sr. Alperovich.- Simplemente, digo que a esta gente –y me parece bien que se trate el
tema– le estamos cobrando una tasa de interés del veinticinco por ciento. Se trata de
gente que gana de cuatro mil a cinco mil pesos.
Mi pregunta es: si el Estado nacional paga dieciséis mil millones de pesos por
mes, ¿a ustedes les parece justo que a esta gente que no tiene absolutamente nada –me
parece bien que se les dé un crédito– se les cobre esta tasa?
Creo que hay que ayudar, pero ayudemos en serio. Un veinticinco por ciento
anual es una locura.
Sr. Presidente (Pinedo).- Ese es el fondo de la cuestión, señor senador.
Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- En el mismo sentido que lo que planteaba la senadora por San Luis, la
sesión especial del día de hoy también fue pedida porque estamos, justamente,
planteando que se deroguen dos incisos en los que se basaron para dar de baja a una
gran cantidad de beneficiarios de pensiones no contributivas, que van a ser los que
después podrán o no acceder a los beneficios de este otro proyecto al que se le está
dando tratamiento con prioridad.
Si se ha acordado un plan de labor, primero estaba este proyecto al que nadie
hizo mención. La sesión especial que pedimos fue la que en forma primigenia estaba
convocada para darle tratamiento a este tema.
Por eso pido que se siga con el plan de labor como corresponde y que se
incorpore el tratamiento de mi proyecto para que podamos discutirlo y para que, espero,
lleguemos a los dos tercios de los votos para que a las miles de personas a las que les
dieron de baja estas pensiones no contributivas, y que viven todos los días con esta
contribución que hace el Estado para garantizar derechos, se las rehabilite.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo a la señora senadora que no hay plan de labor. Es
una sesión especial. Su tema está en el temario. Insisto en que después, si la señora
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senadora, cuando terminemos de tratar el tema en debate, quiere alterar el orden, no hay
ningún inconveniente. Que haga la propuesta y la vamos a considerar.
Tiene la palabra el senador Mayans y luego el senador Lovera.
Sr. Mayans.- Presidente: dicen que, aparentemente, es un tema inofensivo el de los
créditos, pero se estaría abriendo una cartera de diez millones de personas.
Tendría que haber venido Basavilbaso a explicar qué están haciendo con la plata
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una fortuna. Nos enteramos de que
malvendieron las acciones que eran de Petrobras en un negocio fenomenal de doscientos
millones de dólares y, en el corto plazo, prácticamente, se duplicó el valor de las
acciones.
Ahora, sabemos que hay otro fondo, que maneja Caputo, de quinientos millones,
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y que están haciendo negocios con eso. Y,
además, que fueron y tomaron un crédito por cien años a una tasa vergonzosa.
¿Le vamos a permitir a esta gente que abra una cartera para los jubilados sin
saber siquiera de qué trata el proyecto? ¿A esta gente le vamos a permitir eso? A esta
gente yo no le confío nada, porque son unos usureros. Dejar a diez millones de jubilados
en manos de esta gente es imposible, presidente. Sería vergonzoso. No somos tontos,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- No puedo participar del debate, así que no le puedo contestar.
Senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero manifestar la preocupación respecto del tratamiento de este tema
que, como lo dijeron los senadores y senadoras, es de extrema delicadeza y sensibilidad
social.
Estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro presidente de bloque en cuanto al tema
de la tarjeta Argenta. Pero lo que resulta al menos cuestionable es la decisión de no
debatir profundamente el proyecto en las reuniones de comisión. Por lo menos, es
cuestionable que no se le haya dado giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Trabajo y Previsión Social. Lamento que no se haya debatido esta iniciativa en el
cuerpo como debe ser y que hoy se le quiera dar un tratamiento exprés. Lo que
queremos saber no es si estamos en contra de votarlo. Lo que queremos es que haya un
informe técnico respecto de la proyección, del alcance que tendrá esta medida en lo
económico.
Queremos que se debata el tema, porque no se estipula cuál es el porcentaje, el
universo de los titulares de las prestaciones no incluidas en el SIPA que se estaría
cubriendo. No están definidos claramente cuántos son los beneficiarios. Recién explicó
algo acerca de esta cuestión la senadora Elías de Perez. No se especifica cuál es el
criterio de distribución y otorgamiento de los créditos. No se detalla el porcentaje que le
correspondería –si es que les corresponde– a cada una de las provincias. Y tenemos que
debatir si la autoridad de aplicación será la que reglamente la libre discrecionalidad.
Por todo esto, señor presidente, y con el respeto que me merece mi presidente de
bloque, quien tiene razón acerca de que deberíamos haber discutido este tema antes, voy
a pedir que el proyecto vuelva a comisión, que se le hagan los giros correspondientes y
se debata con la premura necesaria. Y, si hace falta, que se dictamine lo antes posible
debatiendo en las comisiones como corresponde.
Pido que se trate con la premura necesaria si es favorable para los jubilados y lo
votemos. Pero no queremos votarlo mediante un tratamiento exprés en el que no
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pudimos ni siquiera debatir qué aspectos nos parece que están bien y cuáles
consideramos que no.
Entonces, la moción concreta que hago es que veamos la posibilidad de que el
proyecto vuelva a comisión y se le dé la prioridad necesaria. Si es bueno, seguramente
estaremos todos a disposición para enriquecerlo y votarlo lo antes posible.
Sr. Presidente (Pinedo).- Le recuerdo al señor senador que el proyecto tiene dictamen.
Fue debatido hoy en la comisión a la que fue girado y se contó con la presencia de los
funcionarios de la ANSES.
Tiene la palabra la señora senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente.
Debido a que mis colegas senadores están preguntando, informo que hoy
vinieron cinco funcionarios de la ANSES a la reunión de comisión. Estuvimos reunidos
en el horario de comisión, desde las nueve y media de la mañana hasta las once y se
respondieron todas las preguntas de los miembros presentes. Entonces, eso fue lo que
ocurrió: han sido respondidas todas las preguntas que hicieron los senadores que
participaron. La reunión estuvo citada a las nueve y media de la mañana y estuvimos
preguntando hasta las once. En razón de ello fue que luego se firmó el despacho.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Pichetto: tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Vuélvalo a la comisión.
Hay dudas, algunas de ellas son razonables. Vuélvalo a la comisión porque
nuestro bloque no va a acompañar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas: tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Bueno, está bien.
Vamos a aceptar la propuesta de la oposición. Si quieren seguir, nosotros
estamos convencidos de que es una medida muy beneficiosa para gente que necesita,
pero si requieren de más tiempo para analizarla, entendemos lo que son los tiempos
electorales.
Lo que digo es que aquí hay varios temas que ha pedido la oposición donde ni
siquiera hay despacho de comisión. Supongo que tendrán la misma actitud que tenemos
nosotros para acompañarlos a ustedes. No me imagino que ustedes querrán tratar esos
temas que ni siquiera tienen aprobación en comisión porque, si no, la verdad es que
sería disparatado.
Pero aceptamos la propuesta del senador Pichetto de que vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- A ver, presidente. Le vamos a poner nombre y apellido a estas
cosas: le están negando la posibilidad a todas aquellas personas que tienen una
Asignación Universal por Hijo o que tienen una pensión no contributiva de que puedan
ser sujetos de crédito. Les vamos a responder todas las dudas que tienen…
Sr. Mayans.- ¡Se están afanando los fondos de la ANSES!
Sra. Elías de Perez.- …Les vamos a responder todas las dudas que tienen, todas las
dudas. Les vamos a decir, por ejemplo, que hoy han venido cinco funcionarios del
gobierno nacional, todos para responder absolutamente todas las dudas que había en la
comisión. Pero, además, les vamos a decir, señor presidente, porque recién me
preguntaban del tema de la tasa: primero, los voy a invitar a que lean cómo tiene que ser
utilizado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y cuáles son las características que
nosotros tenemos que respetar. ¿O qué es lo que quieren? ¿Que sorteemos el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que lo regalemos? ¿Qué es lo
que están pretendiendo? Ahora bien, señor presidente, cuando hablan…
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Elías de Perez.- …Cuando termine, los voy a escuchar, señor presidente.
Cuando hablan de la tasa que se está proponiendo cobrar, les vamos a contar a
los señores y señoras senadores cuáles son las tasas que hoy, si pudieran ser sujetos de
crédito, en cualquier banco de la Argentina…
Sr. Mayans.- No les creemos.
Sra. Elías de Perez.- …En cualquier banco, al que no acceden, vamos a decirles cuánto
es lo que tendrían que pagar. Hoy, el costo financiero total en el Banco de la Nación –
que es de los más chicos– es del 36,68; en el Banco Credicoop, de 49,87. En el banco
que ustedes quieran les puedo pasar el dato.
Entonces, ¿de qué estamos hablando acá, señor presidente? Estamos hablando de
no permitir ser sujeto de crédito a la gente más vulnerable. Entonces, no nos vengan a
mentir con que están preocupados por los más vulnerables. ¡No nos vengan a mentir que
necesitan que tratemos las pensiones!
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Hay una moción de orden, que voy a someter a votación, de vuelta a comisión
del proyecto en tratamiento.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.
Senador Fuentes: ¿una aclaración sobre qué tema?
Sr. Fuentes.- Había una ampliación de giro solicitada.
La moción de orden tenía dos partes: regreso a comisión y ampliación de las
comisiones que lo tratan. Lo que se planteó fue Trabajo y Previsión Social y
Presupuesto y Hacienda.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes.- Esa era la comisión.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pinedo).- El proyecto tiene despacho de comisión, señor senador.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Una reflexión: esta Cámara tiene reglas para funcionar y tiene respeto
mutuo. Y acá hay gente que habla sin micrófono, grita, y esto nunca ocurrió. Nos hemos
respetado y eso ha marcado una jerarquía y una diferencia respecto a otro
funcionamiento con el que no estamos de acuerdo.
Entonces, entendemos que estamos en el proceso electoral, hay que ganar de
cualquier manera las ventajas, pero acá fijemos alguna regla de convivencia y de
funcionamiento, si no, vamos a tener que levantar las sesiones hasta el mes de octubre.
Sr. Cabral.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral.- Señor presidente: voy a presentar una moción para que se vote tal como lo
dijo en un primer momento el senador Pichetto.
Esta es una legislación que se comenzó a crear en el anterior gobierno y tenía en
ese momento los mismos problemas que tiene hoy. En aquel entonces, cuando se aprobó
una parte, nadie se acordó de los intereses bancarios, nadie se acordó de los largos pagos
que se podían hacer a un año o algo por el estilo.
Lo que está en juego es que hay gente que ha dejado de cobrar y tenemos…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador: se acaba de votar la vuelta a comisión del proyecto,
de manera que no está más en tratamiento.
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Sr. Cabral.- No se votó, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se votó, señor senador.
Sr. Cabral.- Pero no hubo mayorías.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se votó la vuelta a comisión. Deploro interrumpirlo, pero no
se puede abrir de nuevo el debate sobre un tema que no está en tratamiento.
Sr. Cabral.- Bueno.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador. Gracias, senador Pichetto por sus
palabras.
Hay un temario. Se va a leer. Si alguien quiere hacer modificaciones, que haga
los planteos correspondientes.
10. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre arbitraje comercial
internacional (O.D. Nº 309/17.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde considerar el Orden del Día Nº 309. Dictamen
de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Justicia y Asuntos Penales en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre arbitraje comercial internacional.
11. Alteración del Plan de Labor. Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (O.D. Nº 1.404/16.)
Sra. González.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para una moción, tiene la palabra la señora senadora
González.
Sra. González.- Señor presidente: quiero hacer una moción para alterar el plan de labor
y tratar el Orden del Día Nº 1.404/16, que tiene dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Por Secretaría se va a leer cuál es el orden del día
mencionado por la señora senadora.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.404 y anexo. Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo ley 26.122. Dictamen en la consideración del
decreto 1.199/16 del Poder Ejecutivo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
El proyecto de resolución dice: “La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional ha
considerado el expediente 312/16 referido al decreto del Poder Ejecutivo 1.199, dictado
el 29 de noviembre y publicado el 2 de diciembre de 2016 mediante el cual se deroga el
decreto 2.229 de fecha 2 de noviembre de 2015. En virtud de los fundamentos que se
exponen en informe adjunto y por lo que oportunamente ampliará el miembro
informante, se aconseja aprobar el siguiente proyecto de resolución: ‘El Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación resuelven: Artículo 1º.- Declarar la invalidez del
decreto 1.199 dictado el 29 de noviembre y publicado el 2 de diciembre de 2016.
Comuníquese al Poder Ejecutivo’”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sobre el pedido de alteración del orden de tratamiento,
senador Rozas, ¿pide la palabra?
Sr. Rozas.- No.
Sr. Secretario (Tunessi).- Hay un dictamen de minoría.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está bien. Ya está identificado el tema.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de la señora senadora
González de alterar el tratamiento.
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- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativa. Ya ha leído el secretario de qué se trata.
Como voy a hacer uso de la palabra, solicito a un vicepresidente hacerse cargo
de la Presidencia. Senador Marino.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable
Senado, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Presidente (Marino).- Senador Naidenoff: ¿usted va a ser miembro informante?
- El señor senador Petcoff Naidenoff realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Marino).- Senador Pais, tiene la palabra.
Sr. Pais.- Gracias, presidente. Oportunamente, el tema fue tratado en la Comisión de
Trámite Permanente. La mayoría –a través de su dictamen– procedió a rechazar el
decreto de necesidad y urgencia que está en tratamiento, y a pedir su invalidez,
fundamentándose tanto en razones jurídicas, constitucionales y políticas.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Marino).- Si hacen silencio, por favor, vamos a escuchar al miembro
informante.
Sr. Pais.- Es así, presidente, que en primer lugar la mayoría de la Comisión de Trámite
Permanente consideró que no estaban dadas las excepcionales circunstancias que
habilitan al Poder Ejecutivo a realizar una labor que, en principio, la Constitución
prohíbe, que es la de legislar.
El artículo 99, inciso 3, expresamente dice, en su segundo párrafo, que el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo.
Este decreto de necesidad y urgencia, así reconocido expresamente por el Poder
Ejecutivo, es una disposición legislativa. Y nosotros, la mayoría parlamentaria de esa
comisión, consideramos que no estaban dadas las razones que estrictamente, en el
párrafo tercero, establece la Constitución como habilitantes para este mecanismo
excepcionalísimo.
Es decir, la norma constitucional dice: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta
Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
El Poder Ejecutivo cumplió con el mecanismo formal establecido en la
Constitución, por lo tanto fue dictado ad referendum de los ministros, como así también
cumplió con la remisión –dentro del plazo previsto en la Constitución y en las leyes– del
texto al Honorable Congreso de la Nación.
Este decreto, que fue dictado durante el período de sesiones ordinarias de 2016,
no tenía ninguna justificación sobre razones excepcionales, excepcionalísimas, de
necesidad y urgencia.
La conveniencia, según el criterio del Poder Ejecutivo, no es equivalente a la
necesidad y la urgencia no es equivalente a un imperativo que haga impostergable la
actuación de este Congreso de la Nación.
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Más allá de esto, la materia de fondo es la que, incluso, consideramos que
inhabilita al Poder Ejecutivo a introducirse en este ámbito y derogar un beneficio fiscal
para una postergada y gran región de la República Argentina, como es la Patagonia.
Mire, presidente: el decreto ley 23.018 es un decreto de facto que fue publicado
el 13 de diciembre de 1983, ya en el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Y él decidió su
publicación, pudiendo incluso derogarlo o remitir su derogación. En él se estableció este
reembolso adicional a las exportaciones para consumo, canalizadas por los puertos y,
además, ubicadas al sur del río Colorado. Es el reembolso por puertos patagónicos. Este
decreto, después, fue ratificado por las leyes 24.490, que prorrogó por un nuevo plazo la
vigencia de estos reembolsos, y 25.454 de 2001, que reglamentó qué se consideraban
productos originarios. Es decir, el Congreso se ha expedido oportunamente sobre la
vigencia y contundencia de esta norma.
Esta norma, ratificada incluso en los mensajes de elevación del Poder Ejecutivo
tanto de la década del 80 como posterior, tenía como explícita finalidad coadyuvar al
desarrollo armónico de una economía regional como era la de la Patagonia, que
presentaba en aquel momento y presenta en la actualidad, deficiencias en materia de
infraestructuras y costos.
Esto expresamente, incluso, es lo que determinó que el Poder Ejecutivo en el año
2015 dictara el decreto de necesidad y urgencia 2.229.
En esa norma, la entonces presidenta de la Nación dijo que la misma tenía por
finalidad incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de
valor de los productos exportables de la región patagónica y expresamente colocaba
“compensando las asimetrías existentes en razón de la distancia a los grandes centros de
consumo”. Y lo fundamentaba expresamente porque en esta región resulta
incuestionable objetivamente que tiene la más baja densidad poblacional de todo el
territorio y el menor grado de desarrollo relativo, que algunas de esas provincias son
exportadoras de recursos naturales y productos regionales derivados de la minería, así
como otras, de la región norte patagónica, tienen marcada producción agroindustrial,
con actividad centrada en la fruticultura y derivados pecuarios y también exportan
recursos pesqueros.
Además, decía este DNU de la expresidenta que los costos de producción son
más elevados que en el resto del territorio nacional. Ello producto de la menor
infraestructura, de mayores costos de fletes y de que los productos de consumo masivo
son más caros y los salarios más altos, lo cual hace que tenga objetivas desventajas
competitivas.
Ante este cuadro de situación, el decreto 2.229 del año 2015 decía que es un
reconocido dato de la realidad la caída de las exportaciones de la región, una caída del
precio de los commodities y la necesidad urgente de arbitrar medidas para coadyuvar en
el proceso necesario de crecimiento económico y desarrollo sustentable de la región.
El DNU del año 2015 hablaba de dos cuestiones importantes. Decía que era
imperativo e imprescindible. Imperativo, ante la necesidad de lograr el incremento de
los volúmenes exportables y una mayor previsibilidad de la economía regional,
favoreciendo inversiones y generación de mayores puestos de trabajo. Y hablaba de que
era imprescindible para el crecimiento de la región patagónica.
Esta medida, que restableció los beneficios de este reembolso adicional, ya que
como tal no tiene correlato en el Código Aduanero, fue derogada el 29 de noviembre de
2016, es decir, durante el período de sesiones ordinarias. Además, el Poder Ejecutivo
extendió el período de sesiones: podría haber considerado que la materia era
Dirección General de Taquígrafos

12 de julio de 2017

Sesión especial

“2017 – Año de las Energías Renovables”
Pág. 24

competencia y lo tratase el Congreso aun en sesiones extraordinarias. Fue derogado por
el decreto de necesidad y urgencia 1.199 del año 2016, que es el que está en tratamiento
en este momento.
Este decreto de necesidad y urgencia tiene algunas cuestiones que hacen a la
esencia y a las circunstancias por las cuales, ni en lo formal ni en lo sustancial, deba ser
ratificado por el Congreso, o el Congreso deba mantener un silencio, sino que el
Congreso expresamente debe declarar su invalidez.
Mire, este decreto, señor presidente, analizó el régimen de los reembolsos y su
terminología conforme al Código Aduanero concluyendo que lo que se está regulando
en la materia que hoy nos convoca no es un reembolso. Y esto es correcto, por eso se lo
denominó siempre como reembolso adicional, no incluido en el Código Aduanero.
En este caso, aduce el decreto de necesidad y urgencia que existe una
incompatibilidad –y este es el primer gran fundamento que quiere esgrimir– con los
compromisos asumidos por la República Argentina en el marco de acuerdos celebrados
en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, por lo que se decidió, sin más,
derogar el decreto 2.229/2015.
Nosotros decimos que esta medida ha sido absolutamente discriminatoria para
con la región patagónica. Los legisladores patagónicos, creo que de casi todos los
partidos políticos, coincidimos en que esta medida nos discriminó.
Pero además también verificamos que desde otras regiones del país hay
legisladores que comprenden la necesidad del mantenimiento de esta medida y que la
medida como tal tiene una sola finalidad, que es fiscal: ahorrar recursos para destinarlos
a otras medidas del Estado. Recursos que tenían previsión presupuestaria, aún en el
presupuesto general aprobado para el año 2017. Es decir, que el presupuesto ya tenía los
fondos asignados para que el Estado nacional honre estos reembolsos adicionales a los
puertos patagónicos.
El argumento que utiliza el Poder Ejecutivo es que existe una elevada
desproporción producida entre los montos abonados en concepto de derechos de
exportación y lo que corresponde percibir por la aplicación del reembolso adicional a las
exportaciones establecido por el DNU 2.229/15, lo cual importa un desmesurado
sacrificio fiscal. Mire esta expresión: el Poder Ejecutivo usa “desmesurado sacrificio
fiscal”. El único problema que encontramos es que no lo cuantifica. Lo adjetiva, pero no
lo cuantifica.
Tal vez tenía demasiada necesidad y demasiada urgencia de quitarles a los
patagónicos este beneficio, que ni siquiera se dignó a cuantificar y que sólo lo adjetivó.
Como digo, el DNU no dimensiona, ni siquiera describe en qué consiste este
denominado perjuicio fiscal ni lo dimensiona presupuestariamente y tampoco nos
justifica las razones de necesidad y urgencia que habilitan el dictado de esta medida.
Invoca los acuerdos de Marrakech. Está invocando justamente el acuerdo sobre
subvenciones y medidas compensatorias y dice que es un imperativo en función del
acuerdo de Marrakech.
¿Sabe una cosa, presidente? En el acuerdo no existe una denuncia por los
reembolsos de puertos patagónicos contra la República Argentina. Pero hete aquí que,
leyendo el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias, vemos que existe un
capítulo, la parte cuarta del acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias, que
regula las subvenciones no recurribles, que son aquellas que están habilitadas por la
Organización Mundial de Comercio. ¿Y sabe cuáles son las subvenciones no
recurribles? Justamente las que define el decreto.
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Cuando el DNU del presidente de la Nación dice que el régimen de reembolso
consiste en la restitución total o parcial de importes pagados en concepto de tributos
interiores, así como hubiera podido pagar en concepto de tributos por la previa
importación para consumo, dice que el reembolso adicional a los puertos patagónicos no
es un beneficio en los términos de un reembolso porque no es una compensación, sino
una subvención. Y esto es justamente lo que define el acuerdo sobre subvenciones y
medidas compensatorias de la Organización Mundial de Comercio.
Dicho acuerdo dice que son no recurribles –y, por lo tanto, no revisables y no
cuestionables– las siguientes subvenciones y medidas compensatorias: la asistencia para
actividades de investigación realizadas por empresas o por instituciones de enseñanza
superior o investigación –esta no va–; la asistencia –y aquí va– para regiones
desfavorecidas situadas en territorio de un miembro, prestada con arreglo a un marco
general de desarrollo regional dentro de las regiones a condición de que cada región
desfavorecida sea una región geográfica –y la Patagonia lo es indubitablemente: es
geográfica y jurídica, porque hay una ley que la regula–; que la región se considere
desfavorecida sobre la base de criterios imparciales y objetivos –y la Patagonia lo es–.
Hasta el día de hoy aparece un criterio objetivo: es la zona más cara del país. Hoy sale
en las estadísticas y la región patagónica, ya medida con el primer índice de precios al
consumidor nacional, es entre un veinte y un treinta por ciento más cara que el resto del
país.
El acuerdo continúa diciendo: que los criterios incluyan medidas de desarrollo
económico que se basaran en uno, por lo menos, de los factores siguientes: la renta per
cápita, los ingresos familiares per cápita, el PBI per cápita, que no debe superar el
ochenta y cinco por ciento de la media de la tasa de desempleo, es decir, que esté
incluido en un marco general de desarrollo regional.
Mire, presidente: había elementos para defender esto, fundamentalmente porque
no había ninguna denuncia, no había ninguna urgencia, no había ninguna denuncia en la
Organización Mundial de Comercio. Había un esfuerzo fiscal de la Nación y había una
previsión votada por el Congreso y promulgada por el propio Poder Ejecutivo en la que
figuraban los importes calculados para atender los reembolsos adicionales por puertos
patagónicos y de un plumazo el ajuste fiscal cayó sobre los pocos habitantes de la región
patagónica.
La región patagónica tiene costos diferenciales.
Hoy daba cuenta la noticia sobre la primera elaboración del INDEC, señor
patagónico –o, mejor dicho, señor presidente patagónico (risas)–, del análisis sobre el
resultado del primer índice nacional de precios, en donde se han comparado incluso los
costos de mercaderías de la canasta básica alimentaria. Y en la región patagónica, la
región de muchos de los senadores que aquí estamos representando a nuestras
provincias, es mayor entre un veinte y un treinta por ciento. También es cierto que los
costos de producción son más altos, dado que tenemos fletes más altos y dificultades por
carencia de infraestructura, por la baja densidad poblacional –todos datos absolutamente
objetivos– y porque tenemos salarios más altos en la mayoría de nuestra región
patagónica, por lo tanto tenemos que utilizar mecanismos de adicionales de zona, que
incluso abarcan a los jubilados y pensionados, reconocidos por el propio Estado
nacional, para que ese salario no implique una mayor ganancia. Pero los patagónicos no
ganan más. Los patagónicos ganan igual y a veces menos que los de otras regiones del
país. Y ese mayor salario nominal no implica otra cosa que la posibilidad de que los
trabajadores y los jubilados patagónicos puedan adquirir los mismos bienes y servicios
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que adquiere un trabajador o un jubilado de la región central o de otras regiones del país.
Estas son las distorsiones naturales que vivimos todos los días en nuestra región. Y estas
distorsiones también afectan la competitividad de los productos que se generan en
nuestra región.
Esta era una medida necesaria e, incluso, diría yo, debió ser dictada antes por el
Congreso o antes por el DNU de la señora presidenta. Ojalá hubiera sido con mucho
tiempo de antelación el restablecimiento de los reembolsos adicionales por puertos
patagónicos que en 2015. Pero, ya puesto en vigencia, el Congreso ratificó este DNU a
través de un dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Y
estábamos contestes en que debía mantenerse. Tan contestes estábamos que fueron
aprobados en el presupuesto de 2017 los recursos necesarios para que el Estado pudiera
atender este beneficio, que lo único que hace es compensar y hacer un poco más
competitiva a una región que geopolíticamente es necesario desarrollar y consolidar para
la grandeza de toda la patria. No de la Patagonia. La Patagonia es una región postergada,
con la menor densidad demográfica, con la mayor extensión geográfica, con verdaderos
desiertos y zonas absolutamente hermosas, pero que además necesita ser integrada
efectivamente al territorio nacional. Y esta era una medida de integración, de desarrollo
y de promoción.
El quitarla de un plumazo, el argumentar yo diría casi sin fundamento y
ambiguamente en un DNU razones de necesidad y urgencia estando el Congreso
sesionando, fue un agravio para los patagónicos. Fue un agravio para las instituciones
patagónicas, para los gobiernos patagónicos y para los legisladores patagónicos. Y fue
un agravio para todos los argentinos porque es de interés nacional, señor presidente, que
la Patagonia crezca y que nuestra región postergada, una de los últimas regiones que se
incorporó institucionalmente a la vida política de la República Argentina –fueron las
últimas provincias que también fueron incorporándose, hasta la última, Tierra del
Fuego, que era el último territorio nacional hasta la década del 80–, obtenga el esfuerzo
solidario de todos los argentinos.
Y no violamos ninguna legislación internacional. No vulneramos ningún
acuerdo. Lo único que hacemos es aportar desde el esfuerzo de todos los argentinos a
una región que ya les dio mucho a los argentinos. Porque en la Patagonia se
descubrieron los primeros pozos de petróleo. Y siendo territorio nacional, exportaba. Es
la región que en la época en que el petróleo estaba sobrevalorado, alrededor de los cien
dólares, aportaba casi un setenta por ciento de retenciones a los recursos del Tesoro
nacional. Es una región que siempre le ha dado a la Argentina y que lo único que
reclama es compensación de sus desventajas comparativas.
En ese marco, en lo jurídico, en lo político y en lo institucional, nosotros
consideramos que el DNU 1.199 de 2016 es inválido y debe ser rechazado por este
Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (Marino).- Antes de dar la palabra al senador Pinedo, voy a leer la lista
de oradores, por si alguien más desea hacer uso de la palabra. Luego, la cerraré.
Senadores: Pinedo, Naidenoff, González, Rodríguez Machado, Luenzo, Linares,
Boyadjian y Cobos.
Vamos a votar el cierre de la lista de oradores.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Marino).- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señor presidente: el decreto de necesidad y urgencia que está en
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consideración lo único que buscó fue dejar sin efecto otro decreto de necesidad y
urgencia que se dictó sin ninguna necesidad ni urgencia, porque, por un lado, los
beneficios a los puertos patagónicos establecidos por ley habían caducado y, por otro
lado, faltaban pocos días para que quien ejercía el cargo máximo en el Poder Ejecutivo
nacional dejara su cargo por decisión del pueblo argentino, que había votado a un nuevo
presidente de la Nación.
Cuando el nuevo presidente de la Nación llegó a su despacho advirtió que, pocos
días antes, su antecesora en el cargo había hecho, junto con su gabinete, un decreto sin
necesidad ni urgencia en el que había establecido beneficios en favor de lo que se
exportara a través de determinados puertos de la Argentina en la región patagónica.
El presidente de la Nación también observó que el decreto de necesidad y
urgencia que se dictó pocos días antes de terminar el mandato versaba sobre materia
impositiva. Y advirtió que la Constitución Nacional, en el artículo 99 –que citó el señor
senador por el Chubut–, prohibía el ejercicio de la función legislativa –como recordó en
este caso, pero no en aquel el senador preopinante–, pero además se refería a una
materia prohibida como objeto de decreto de necesidad y urgencia. Se trata de una
norma sobre temas impositivos dictada por DNU cuando la Constitución expresamente
prohíbe que por ese medio se regule dicha materia.
Siendo esto así, el decreto original de la anterior administración devenía nulo. Y
eso es un tema que incluso se está evaluando en la justicia nacional.
Por todo ello, lo único que el decreto del presidente Macri buscaba y busca es
restablecer el orden constitucional para evitar que una norma de rango inferior a la ley,
que tiene prohibido legislar en materia impositiva, lo haga.
Esto generó un debate y una serie de propuestas alternativas, en buena medida
porque estos reembolsos, en algunos casos, se me antojan escandalosos. Que los más
pobres de la Argentina tengan que subsidiar a las compañías petroleras por exportar
petróleo y a las mineras por exportar oro, me parece francamente escandaloso.
Esto motivó, como digo, que algunos senadores con un poco más de sentido
común, a mi criterio, trataran de ver si se podía modificar de alguna manera y se entabló
una negociación entre distintos miembros de esta Cámara y miembros del Poder
Ejecutivo nacional a los efectos de encontrar algún camino alternativo o superador.
Y así fue que el tratamiento de este tema se postergó una o dos veces –después,
voy a terminar mi alocución haciendo una moción de orden en este sentido−, a los
efectos de posibilitar un espacio de diálogo y de búsqueda de acuerdos sobre términos
razonables.
El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, me ha autorizado a que mencione en
esta alocución que él ha tenido conversaciones sobre este tema con el gobernador de Río
Negro, con el gobernador de Chubut, con la gobernadora de Santa Cruz o con el
vicegobernador −no tengo claridad en ese punto− y con la gobernadora de Tierra del
Fuego y que están de acuerdo en buscar un camino alternativo de diálogo y de búsqueda
de una solución real, porque no tendría ningún sentido dejar sin efecto este decreto y
que quede “vigente”, entre comillas, un decreto inconstitucional, que no sería aplicable
por lo tanto.
De modo tal que, existiendo esta posibilidad de encontrar un acuerdo sobre el
tema −y ha habido conversaciones avanzadas en distintas alternativas de lo que,
seguramente, dará cuenta el senador Luenzo, que participó de ellas con funcionarios del
Poder Ejecutivo−, voy a terminar estas palabras solicitando una moción de orden para
que el tema, en este momento, vuelva a comisión, a los efectos de permitir la búsqueda
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de este acuerdo. De lo contrario, es muy probable que la sanción de este dictamen
termine perjudicando la posibilidad de acuerdo en lugar de promoverla.
Es una moción de orden, señor presidente, que pido que se vote.
Gracias.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senador Pinedo. Que se vote ahora.
Es moción de orden.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. González.- Nosotros pedimos seguir con el tratamiento del tema.
Sr. Presidente (Marino).- Si no interpreto mal el Reglamento, creo que tengo que
ponerla en consideración, más allá de la lista de oradores que tengo sobre mi...
Sr. Fuentes.- ¡No hay quórum!
Sr. Presidente (Marino).- No tenemos quórum. Estamos geniales... Hay quórum, hay
quórum. Gracias por alertar. (Risas.)
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Marino).- Vamos a poner a consideración la moción del señor senador
Pinedo.
Vamos a votar electrónicamente.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Marino).- Voy a poner a consideración la moción de orden del senador
Pinedo, independientemente de la lista de oradores que tengo sobre mi mesa.
Varios señores senadores.- No hay quórum.
Sr. Rozas.- Levante la sesión si se van.
¡Levante la sesión, presidente!
Sr. Presidente (Marino).- Perdón. Por falta de quórum, queda levantada la sesión.
- Son las 16 y 4.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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