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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 25 del miércoles
13 de febrero de 2008:
Sr. Presidente. — Con el quórum necesario, se inicia la primera sesión extraordinaria.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por La Rioja, doctor Carlos Saúl Menem, a izar la
bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Menem procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
2. Manifestaciones de la Presidencia
Sr. Presidente. — Esta Presidencia comunica al cuerpo que, lamentablemente, en un accidente
trágico, perdió la vida quien fuera el director general de Taquígrafos, señor Rubén Ángel
Marino, una excelente persona conocida por todos ustedes. No sólo quiero informar esta noticia,
sino, además hacer un reconocimiento y expresar el pésame por esta pérdida. Asimismo,
manifestar aliento a la familia, que también fue víctima en el accidente, aunque afortunadamente
se recupera favorablemente.
3. Decretos de convocatoria a sesiones extraordinarias
Sr. Presidente. — Corresponde dar ingreso e incorporar al Diario de Sesiones el mensaje y
decreto del Poder Ejecutivo nacional convocando a sesiones extraordinarias al Congreso de la
Nación, el decreto del Poder Ejecutivo por el que se amplía el temario oportunamente remitido,
y el decreto correspondiente dictado por la Presidencia de este cuerpo. 1
4. Días y horas de sesión
Sr. Presidente. — Corresponde fijar los días de realización de las sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: como es habitual, solicito que se ratifiquen los miércoles y
jueves como días de sesión plenaria, a las 15.00 horas.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el
señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada. 1
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 del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar distintos acuerdos con el objeto de cumplir lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 73/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar directora del Banco Central de la República Argentina a la contadora Gabriela
Ciganotto.

1

Ver el Apéndice.
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Mensaje 114/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al teniente coronel de
intendencia don José Antonio Zabala.
Mensaje 153/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar embajador
extraordinario y plenipotenciario a don Guillermo Emilio Nielsen.
Mensaje 154/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar director del
Banco Central de la República Argentina al contador don Carlos Domingo Sánchez.
Mensaje 160/08 solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior con
fecha 31 de diciembre de 2006 al teniente coronel de caballería don Eduardo
Antonio Canedo Peró.
6. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL 13 DE FEBRERO DE 2008
-Tratamiento sobre tablas a acordado:
Dictamen de proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, “Convenio Federal sobre
Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial” (P.E. 720/07).
-Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba el
convenio de transferencia progresiva de Competencias Penales de la Justicia nacional
al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto por el Presidente
de la Nación y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 1° de
junio de 2004 (P.E. 331/07).
-Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica la Ley N°23.184,
modificada por la Ley N°24.192, sobre Régimen Penal y Contravencional para la
Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos (P.E.714/07).
-Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria acordamos dar ingreso
en esta sesión a los acuerdos y pliegos de los embajadores, a efectos de que comience a trabajar
la Comisión de Acuerdos.
Además, se decidió considerar el proyecto relacionado con la seguridad vial, a través del
cual se aprobará el Acuerdo Federal.
A continuación, está el proyecto de transferencia progresiva de competencias de la
Justicia Nacional a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es producto de un convenio
suscripto entre el presidente anterior y el jefe de la Ciudad Autónoma.
El siguiente tema tiene que ver con la violencia en espectáculos deportivos y, por último
—consensuado en la reunión realizada en horas de la tarde—, se encuentra el proyecto de ley
sobre régimen para el tratamiento fiscal de las inversiones, luego de contar con la presencia del
señor ministro de Economía.
Quiero pedir un tratamiento sobre tablas de los temas en conjunto a efectos de que
queden habilitados y se pueda dar comienzo a su consideración.
Por otro lado, quiero transmitir al recinto la predisposición del gobierno y del bloque
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oficialista en cuanto a allanar un camino de ida y vuelta con los funcionarios del Poder Ejecutivo
para aclarar cualquier aspecto de proyectos que se consideren en el Senado.
Nos pareció muy importante, en orden a la tan remanida jerarquización del Senado, la
presencia ayer del señor ministro del Interior, doctor Randazzo, y el día de hoy del señor
ministro de Economía.
Creo que es un buen comienzo en el marco de las sesiones extraordinarias la presencia
de estas dos figuras del Poder Ejecutivo para dialogar con los senadores y clarificar algunas
dudas que se habían presentado en sendos proyectos.
Quiero solicitar una votación en conjunto de los temas enunciados.
Sr. Presidente. — Es decir que, al plan de labor acordado, se agregaría el proyecto que fuera
oportunamente consensuado entre los señores presidentes de bloque.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: en primer lugar, aprovecho para saludar a todos en este
recomienzo de la actividad parlamentaria.
Quiero proponer que se trate sobre tablas un tema que, desde nuestra perspectiva,
encierra una cierta gravedad.
Me refiero a la visita del presidente de Guinea Ecuatorial y, si bien no sé si es el
momento adecuado para hacer este pedido, voy a solicitar que se trate sobre tablas un repudio
del Senado a esta visita.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en las sesiones de carácter extraordinario se tienen que
considerar —como bien se sabe— los temas que incorpora el Poder Ejecutivo nacional.
Por ende, el tratamiento sobre tablas solicitado por el señor senador preopinante no es
posible ya que no se encuentra dentro del temario remitido por el Poder Ejecutivo.
Independientemente de la evaluación personal que se pueda tener sobre el tema, reitero
que nuestro bloque no considera abordar el asunto en el marco de esta sesión que, lo reitero,
tiene una convocatoria fijada sobre la base de los temas incorporados por el Poder Ejecutivo
nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero ir por partes.
En primer lugar, adelanto que nuestro bloque va a apoyar el tratamiento sobre tablas de
los distintos proyectos que fueron mencionados.
En los días previos nuestro bloque trabajó en la elaboración de los proyectos, tal el caso
de la seguridad vial.
En efecto, en dicho asunto se hizo lugar a una moción de nuestra parte en el sentido de
desdoblar el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y tratar hoy únicamente la ratificación del
convenio para luego abordar el resto de las cuestiones.
En el caso del proyecto sobre violencia en espectáculos deportivos también se ha
trabajado y se han logrado acuerdos a fin de arribar a un dictamen unificado.
Por último, en el caso del recientemente incorporado sobre régimen para el tratamiento
fiscal de las inversiones, también hemos incorporado algunas modificaciones que hacen a la
sustancia de la norma y, si bien no quiero abundar en detalles, dejo sentado que suscitarán
nuestro apoyo.
Por otro lado, a nosotros nos complace —y no lo quiero dejar de expresar— que los
ministros del Poder Ejecutivo vengan al Parlamento argentino a participar de las reuniones de
comisión y de las reuniones de presidentes de bloque ya que esto agiliza y dinamiza el
tratamiento de los proyectos que se originan en el Poder Ejecutivo.
Esto no fue lo que ocurrió en los últimos tiempos y celebro si hay un cambio de actitud
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porque, ciertamente, es algo que favorece a todos.
Hoy vimos eso con el ministro de Economía y ayer con el ministro del Interior.
Ojalá que esto se traduzca en la presencia del señor jefe de Gabinete como la manda y
ordena la Constitución y no como ha querido él o el gobierno en los últimos tiempos.
La tercera cuestión es la que acaba de plantear el señor senador por la C iudad de Buenos
Aires. Más allá de que es cierto que no forma parte del temario de las sesiones extraordinarias
y, por lo tanto, no podríamos incorporarlo, desde nuestro bloque quisiéramos que en algún
momento —atento a que la visita está prevista para las 20 y 30— se hiciera un cuarto intermedio
para realizar una reunión de labor parlamentaria porque, evidentemente, esta es una visita que
no puede considerarse solamente desde el terreno protocolar. Hay un condimento político que
nos gustaría poder expresar y, obviamente, preferimos hacerlo en una reunión de labor
parlamentaria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Tierra del Fuego, José Carlos Martínez.
Sr. Martínez (J. C). — Señor presidente: concretamente, es para solicitar que se vote por
separado cada pedido de tratamiento sobre tablas, dado que no estamos de acuerdo con el último
tema vinculado a la promoción industrial, y no quisiéramos votar en contra de todos. En muchos
casos, se trata de iniciativas en las que hemos trabajado y en las que estamos de acuerdo, pero
creemos que la promoción industrial es una cuestión muy importante que debe ser abordada, pero
no en los tiempos con que se ha presentado en esta oportunidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. —Me parece muy criteriosa la posición expresada por el señor senador Sanz, por
lo que estamos de acuerdo con el pedido de cuarto intermedio para analizar la citada cuestión.
Respecto de la votación, considero que por una razón de practicidad y porque hay una
mayoría parlamentaria que ya se ha expresado, vamos a pedir que se vote en conjunto el
tratamiento sobre tablas de todos los temas.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas de los distintos temas incluidos
en el plan de labor parlamentaria, algunos acordados y otros no, y el incorporado por el
presidente del bloque del oficialismo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Pichetto. — Me parece importante dejar constancia del resultado de la votación que
acabamos de hacer: se ha aprobado el tratamiento sobre tablas de los distintos temas por dos
tercios de la Cámara. Hubo una mayoría casi absoluta que votó afirmativamente, porque la
simple mayoría no habilita el tratamiento sobre tablas. Para la habilitación y el tratamiento sobre
tablas de un tema se requieren dos tercios de los votos, lo que se ha registrado con amplitud en
este caso.
Sr. Presidente. — Queda constancia en actas de que se aprobó por una mayoría superior a los
dos tercios de los votos.
7. Pedido de licencia
Sr. Presidente. — La señora senadora Colombo solicita licencia con goce de haberes a partir
del día de la fecha hasta el 25 de febrero del corriente, inclusive, por razones de salud.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado. 1
1

Ver el Apéndice.
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8. Pedido de licencia
Sr. Presidente. — Por otro lado, el señor senador Calcagno ha solicitado que se le prorrogue su
licencia a partir del vencimiento de la que tiene en la actualidad — que operará el 29 de febrero
— por el término de seis meses para desempeñarse en el cargo de subsecretario de la Pequeña
y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. Cabe recordar que esa licencia fue acordada sin goce
de dieta.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: ¿cuándo vencía el plazo de la licencia original?
Sr. Secretario (Estrada). — El 29 de febrero.
Sr. Sanz. — Si no recuerdo mal, está prevista la realización de una sesión el próximo 27 de
febrero. Realmente, no sabía que este tema iba a ser tratado hoy y, quizá por eso, el pedido que
voy a hacer parezca muy abrupto. No obstante, señalo que nuestro bloque desea disponer de
estos quince días para analizar la situación. Así que, si es posible, les pido que se prorrogue el
tratamiento de este tema para la sesión del día 27 de febrero, habida cuenta de que el señor
senador Calcagno tiene licencia hasta el 29 de dicho mes. .
Sr. Pichetto. — En este caso existe un pedido de licencia hasta el 29 de febrero por razones
personales. En el ínterin se le hizo un ofrecimiento del Poder Ejecutivo nacional para cubrir un
cargo en el Poder Ejecutivo; concretamente, para que el señor senador Calcagno se haga cargo
de la Subsecretaría PyMes.
Este Senado y el Congreso Argentino tienen una larga tradición en el otorgamiento de
licencias cuando alguno de sus miembros va a cumplir un rol en el ámbito del Poder Ejecutivo.
No ha habido nunca ningún tipo de reparo. Recuerdo algunos casos muy puntuales, como el del
ex senador Capitanich, que fue jefe de Gabinete; la actual ministra de Desarrollo Social, Alicia
Kirchner; el ex senador Lamberto, que fue secretario de Hacienda. También en la administración
del doctor Alfonsín y del doctor de la Rúa hubo casos de diputados y de senadores que pasaron
a cumplir cargos en el Poder Ejecutivo, a quienes les íbamos renovando las licencias a medida
que lo iban pidiendo.
Si hay alguna objeción de fondo podríamos analizarlo. No quiero hacer de esto un tema
de debate y, en última instancia, propongo aguardar a la sesión del 27 de febrero para tratar esta
cuestión. No es dramático; lo ponemos en la agenda del 27 y lo tratamos. Lo que digo es que no
estamos haciendo nada que no se haya hecho con anterioridad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Está bien, si quiere que debatamos ahora... Lo que estamos pidiendo es una
prórroga para poder analizarlo, realmente; y el hecho de que se haya dado antes este tipo de
licencias no obstaculiza a que alguna vez uno pueda no estar de acuerdo.
Este es un caso especial. Los otros casos se han debido a la asunción de funciones en el
Poder Ejecutivo cuando se estaba en medio de un mandato o al finalizar un mandato. Acá se
están asumiendo funciones cuando el senador no tenía ni siquiera quince días sentado en la
banca. Nosotros queremos analizarlo, nada más. Si quieren que lo debatamos ahora, lo debatimos
ahora.
Pero en realidad quiero dejar presente que los senadores están sentados acá en
representación de provincias; en este caso, de la provincia de Buenos Aires. Y somos todos
custodios de estas cosas, no son votaciones así nomás. Tenemos el derecho a poder analizar e
inclusive a poder recabar las opiniones de las otras provincias, de los otros representantes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Dejémoslo para el 27, que quede ya instalado en el plan de labor para el 27.
Nadie quiso acá sorprender a nadie. Creíamos que era un tema que indudablemente iba a tener
un nivel de aceptación. Vamos a discutirlo el 27. Avancemos con el plan de labor.

13 de febrero de 2008

Versión Taquigráfica- Provisional

Pág. 8

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Como decía el senador Sanz, nuestra provincia queda en una
situación muy particular. Si realmente son seis meses y se va a integrar al Senado, uno puede
tener una tolerancia, pero nuestra provincia queda con dos senadores, porque no hay quien lo
reemplace. Por eso me parece que estamos ante un tema demasiado importante como para que
lo tratemos ligeramente.
Sr. Presidente. — Hay acuerdo entonces para dejar el tratamiento de este tema para la sesión
del 27 de febrero.
9."Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda, en el mensaje y proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo por el cual se ratifica, en lo que es materia de competencia del Congreso
Nacional, el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial,
suscripto el 15 de agosto de 2007 entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ratificado por decreto 1232 del 11 de septiembre de 2007. (PE. 720/07)
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: está en consideración en forma parcial el expediente remitido por
el Poder Ejecutivo —el 720/07—, por esto que decía el senador Sanz. Hemos tratado de
considerar hoy sobre tablas la parte de estas medidas vinculadas con la seguridad vial que no
admiten discusión, ya que es un acuerdo federal firmado por veintiún jurisdicciones. Y de
acuerdo con lo manifestado en la reunión de comisión de ayer, en presencia del ministro del
Interior, transmitió el senador Rodríguez Saá la conformidad y la futura adhesión a este
Convenio por parte de la provincia de San Luis. Así lo hizo también el senador por el Neuquén
y entendemos que la provincia de Salta también va a actuar en el mismo sentido, con lo cual esto
no admitía una discusión —al menos profunda— por parte del Senado, de un acuerdo que había
sido llevado adelante por todos los gobernadores de provincia y por el Consejo Federal Vial.
En realidad es la matriz de lo que en definitiva va a ser el Sistema Nacional Vial y de
Control en la República Argentina, porque los gobernadores están proponiendo la unificación
de un registro de conductor único a nivel nacional, acordando que los datos de los infractores de
tránsito se unifique en una sola fuente y estableciendo que exista una sola autoridad nacional de
aplicación y de coordinación con las provincias y con todos los organismos vinculados a este
tema.
De esta forma creo que se sientan las bases de un mecanismo que viene siendo reclamado
por la sociedad desde diferentes ópticas. Por un lado, para que exista un registro nacional de
conductores, de tal manera que no se produzcan determinados vicios que todos sabemos que
ocurren, como sería el caso de un infractor al que le quitan el carné en un municipio y luego lo
obtiene en otra provincia o jurisdicción municipal. Y, por otro lado, para que todo el mundo
pueda tener acceso a una fuente de datos en donde figuren aquellos infractores que han cometido
sin duda delitos graves en el manejo de un vehículo.
Así mismo, se establece también en la jurisdicción nacional el control de carga y el
control de pasajeros.
Estos son los principios básicos de este acuerdo que, sin duda, conlleva una modificación
de ciertos aspectos de la Ley 24449 —de tránsito—, normativa que en la próxima sesión
discutiremos cómo será modificada en función de los aspectos fundamentales que ayer explicara
el señor ministro del Interior y que constituyen los contenidos básicos que hoy propone la
presidenta de la Nación, que ya la semana pasada explicitara al país.
En este sentido, en el momento en que sean planteadas —la próxima sesión del cuerpo—,

13 de febrero de 2008

Versión Taquigráfica- Provisional

Pág. 9

nosotros vamos a acompañar estas modificaciones a la Ley 24449. Pero hoy queremos dar una
señal clara e inequívoca a la opinión pública de que este Senado coincide con el juicio
mayoritario y con la política trazada por la presidenta de la Nación, en el sentido de avanzar en
mecanismos que van a ser ejes fundamentales y que van a cambiar total y absolutamente las
formas de control de la seguridad vial en el país.
Señor presidente: deseo formular una apreciación personal que quiero transmitir a esta
Cámara, porque en realidad uno se encuentra con muchas preguntas que se plantean desde la
sociedad y desde aquellas víctimas que han tenido que soportar la pérdida de familiares o sufrir
lesiones graves.
Me refiero al hecho de que no existe norma o proyecto de ley que infunda en el ser
humano el respeto por la vida y el sentido común. Ni esta iniciativa ni futuras normas van a
poder infundir el respeto por la vida y el sentido común en nadie que no crea que cuando está
al mando de un vehículo lo que tiene es un instrumento para transportarse y no un arma o
herramienta con la que puede vulnerar la vida de cualquier ser humano y la suya propia.
Esta concepción es la que yo quiero cortar, en función de que por ahí se generan más
expectativas de las que son posibles cumplir cuando se trata de la mala conducta humana. El
sentido común en realidad no lo vamos a poder imponer por ley, pero sí va a existir un profundo
compromiso de este Senado —de este bloque de la mayoría— en completa concordancia con lo
que la presidenta de la Nación y el ministro del Interior están proponiendo, a efectos de sentar
las bases de un nuevo sistema que permita mejorar el control, dar mayor seguridad y ser menos
vulnerable a la comisión de algún tipo de ilícito en el tránsito en las rutas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo A.). — Señor presidente: como bien decía el señor senador Ríos, ayer
estuvimos en una reunión en la cual el ministro del Interior vino a informarnos, a charlar del
tema que hoy nos convoca.
En consecuencia, rescato no sólo ello sino la actitud de haber escuchado una serie de
dudas o propuestas que se podían hacer. Por eso, veo con beneplácito el hecho de haber dado la
alternativa de que hoy no estemos discutiendo el texto de la ley, a efectos de que en el transcurso
de estos días podamos incorporar muchas cosas con el objetivo de mejorar la normativa.
Hoy lo que estamos haciendo es lo que decía el senador Ríos, es decir, de alguna manera
dando un respaldo a algo que nos alegró sobremanera, como fue la decisión de que esta temática
constituya una política de estado.
Independientemente de las diferencias que podamos tener en particular, nos parece que
la única manera de poder avanzar y dar las herramientas necesarias es si este tema —reitero—
se transforma en una política de Estado. Eso fue manifestado por los gobernadores en el acta
acuerdo que se hizo en su momento con el Poder Ejecutivo nacional.
En ese sentido, se avanzó en algunas cuestiones puntuales como la licencia única, el
registro de infractores y la generación de un ente que concentre absolutamente todo esto, sin por
ello avasallar las potestades que cada una de las provincias y municipios tienen con respecto a
este tema tan importante.
Realmente nos parecía que había que acompañar esta iniciativa y, por eso, el beneplácito
que siento por la posibilidad de que en estos quince días no solamente los senadores sino también
las organizaciones no gubernamentales —que así quieren hacerlo— podamos hacer los aportes
necesarios para mejorar este proyecto de ley.
De manera que estamos acompañando este proyecto con la esperanza de que esta
temática sea —reitero— una política de Estado, que produzca la consecuencia que se necesita,
es decir, la modificación de una cuestión cultural. Pero esto no va se va a producir en cinco años
—plazo que el señor ministro planteaba como método y objetivo—, sino que llevará veinte o
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treinta años de trabajo. Además, si bien esto no está plasmado en el convenio ni en el proyecto
de ley, existe la posibilidad la materia educación vial sea incorporada como matricula dentro del
sistema educativo.
Como bien decía el señor senador Ríos, no se deben generar más expectativas de las que
tienen que crearse. No obstante, creo que es necesario comenzar a dar estos pasos. Con estas
observaciones que ayer teníamos, y que vamos a estar aportando sin ninguna duda para tratar de
mejorar este proyecto de ley, desde la Unión Cívica Radical vamos a estar acompañando esta
iniciativa. Y lo vamos a seguir haciendo esencialmente en aquello que tiene que ver con el
respeto de nuestras jurisdicciones provinciales y especialmente de los intendentes, que son
quienes habitualmente tienen que resolver los problemas en cada uno de sus municipios.
Esperemos que realmente sea un trabajo fructífero.
A su vez, ojalá que esto también conlleve a la coordinación entre las distintas áreas del
gobierno nacional, en función de que varios de los organismos que intervendrán van a depender
de distintos ministerios; esperemos que esto se subsane de alguna manera. Y esto lo manifestaba
la señora senadora Escudero en la reunión que tuvimos en el día de ayer. Al respecto, nos pareció
atinada la posición que tuvo el señor ministro cuando el senador Rodríguez Saá le planteaba una
pequeña objeción; realmente nos pareció acertada la forma en que se pudo resolver.
Con esta posibilidad de trabajo y en el entendimiento de que este es un problema
realmente muy complejo, que tiene que ver con cada uno de los puntos de este proyecto de ley
que vamos a estar tratando, con la infraestructura que tenemos que modificar en nuestro país, con
la recuperación del ferrocarril y con tantas otras cosas, esperamos que realmente se siga
trabajando en este mismo clima de labor mancomunado, para poder ir generando las respuestas
necesarias que está esperando la gente.
Sin más que decir, vamos a estar acompañando la aprobación del dictamen emitido ayer
por Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte y, por supuesto, vamos a trabajar en
conjunto para que el 27 de febrero podamos estar debatiendo y sancionando esta nueva ley de
seguridad de transito.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: por supuesto que acompañamos en forma positiva este
dictamen, tan necesario en este momento para hacer una acción concreta en un tema que nos está
preocupando a todos los argentinos. De alguna manera, como Senado de la Nación debemos ir
considerando algunas cuestiones que se deberán debatir en su momento.
En este sentido, si vemos las estadísticas de 2006, concluiremos en que ellas son
apabullantes. En efecto, hay muchas estadísticas en cuanto a heridos y mutilados, pero me voy
a permitir mencionar una sola, referida a la cantidad de muertos por accidentes de tránsito que
hubo en la Argentina en ese año. En proporción a cada millón de vehículos, en España hubo 211
muertos; en los Estados Unidos, 196; en Holanda 181; en Suecia 123 y en la Argentina, 1.058.
Sin duda, es una estadística realmente alarmante.
Coincido con los señores senadores preopinantes en que ninguna ley de por sí hace tomar
conciencia; aunque por supuesto que este sería un tema de debate para otra sesión, cuando
consideremos la modificación de la Ley 24449. De todas maneras, debemos tener en cuenta que
la ley de tránsito, más que una normativa de normas jurídicas —y valga la redundancia—, es un
plan. En efecto, quien analice la futura ley notará que hay un plan que debemos implementar.
No obstante, nada se solucionará si no recorremos dos caminos: el de la educación y el
de la construcción. En cuanto al primero, entiendo que habrá que analizar la obligatoriedad de
incluir a la educación vial en la currícula de todas las escuelas argentinas. En este sentido, está
probado que aquel que de niño no asume su enseñanza, es muy difícil que la incluya a futuro.
Otro punto es la construcción de caminos y la infraestructura ferroviaria. Cabe destacar
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que se festejó la enorme producción de vehículos —y su posterior venta— que tuvo nuestro país;
obviamente que este es un buen logro que debe ser celebrado, pero este aumento en la
producción y venta para nada fue acompañado con la creación de infraestructura.
Al respecto hay estudios que determinan que se debe hacer una inversión que,
prácticamente, duplique lo que son las actuales rutas argentinas; y no me refiero a hacer nuevos
caminos. Lamentablemente, la mayoría de nuestras rutas hoy hace que para sobrepasar a un
vehículo se deba ingresar en la mano contraria por un lapso de segundos. Y, en este sentido, otra
estadística señala que la mayoría de los accidentes y muertes se han registrado en choques
ocurridos al sobrepasar a otro vehículo. Y esto se debe precisamente a que no tenemos la
duplicación de los caminos, en cuanto a su infraestructura. En consecuencia, ese es otro tema que
debatiremos en su momento.
Como mensaje del Senado también quiero decir que la infraestructura ferroviaria tiene
mucho que ver en todo esto, sobre todo si tenemos en cuenta el incremento de producción que
tienen muchas zonas argentinas. Creo que así como se va a llevar adelante el proyecto de un tren
de alta velocidad —que personalmente apoyo; más allá de los planteos políticos que puedan
existir y de que habrá que evaluar distintas cuestiones como números, entre otras—, entiendo que
es muy mezquino si ello no va de la mano de un incremento presupuestario para la construcción
de ferrocarriles en otras zonas, entre ellas el NOA y el NEA.
Ahora bien, con relación al famoso tema del Ferrocarril Belgrano, considero que con una
inversión mucho menor de la que se va a realizar en los trenes de alta velocidad —iniciativa que,
reitero, apoyo—, lograríamos una gran solución no sólo para el transporte de mercadería sino
también de pasajeros, ya que dentro de dicho ramal existen muchos subramales —por así
decirlo— que podrían trasladar personas de una localidad a otra; en el caso de mi provincia se
podría viajar, por ejemplo, de Salta a Embarcación o de Salta a Formosa.
Por eso, considero que como cuerpo legislativo debemos meditar sobre ese tema. Desde
ya acompaño este dictamen, porque creo que es un paso muy importante del Poder Ejecutivo,
por lo cual debemos tomar conciencia al respecto e impulsar las acciones sobre las que ya hemos
hablado.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Corradi.
Sra. Corradi. — Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo para la aprobación de este
proyecto. Creo que es valioso considerar que hemos tomado conciencia de que es necesario que
los distintos organismos estatales trabajen mancomunadamente en esta problemática, que es
común a todos los argentinos.
Ayer, en oportunidad de estar presente en la comisión donde el ministro del Interior,
contador Aníbal Randazzo, explicaba los fundamentos de este proyecto de ley, pude comprobar
la decisión política adoptada por la presidenta, en el sentido de que Nación, provincias,
municipios y ONG trabajen en el mismo sentido.
Sabemos que los accidentes están integrados por tres elementos: los hombres, los
vehículos y los caminos o rutas. Pero quienes estamos analizando las estadísticas hemos podido
comprobar que el 80 por ciento de los accidentes se producen por errores humanos. Por lo tanto,
si los organismos están dispuestos y decididos a contribuir en esta medida —porque así ha sido
suscripto en el convenio—, tendiente a disminuir el alto porcentaje o índice de accidentes que
padecemos en la República Argentina, y también así lo ratificamos en el día de la fecha, vamos
a poder orientar nuestras acciones para encontrar las soluciones.
En el caso de Santiago del Estero, las rutas 34 y 9 han sido testigos de víctimas; y a diario
vemos y lamentamos las muertes no sólo de santiagueños sino de salteños y demás turistas que
pasan por allí. Y tal como lo ha expresado el señor senador preopinante, esto se debe en muchos
casos a que las rutas son demasiado angostas. Al respecto, sabemos que, en principio, las
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autopistas son los caminos en donde menos se producen accidentes de tránsito; y luego le siguen
las semiautopistas. Entonces, por qué no bregar incluso para que en algunos casos se haga hasta
la separación física entre calzadas, ya que la mayor cantidad de accidentes se generan por errores
en la conducción al momento del sobrepaso de otro vehículo.
Si bien es cierto que el proyecto de ley de modificación de la ley de tránsito no será
considerado en el día de la fecha sino que lo posponemos para el 27 de febrero, quiero señalar
que a mi juicio es bastante completo, porque no solamente tiene en cuenta los aspectos
relacionados con la necesidad de exigir y verificar el cumplimiento de las normativas sino que
también tiene contempla la necesidad de controlar el estado de los vehículos. Además, como
también lo ha expresado el señor ministro en la reunión de comisión de ayer, hay una decisión
del Poder Ejecutivo de realizar los aportes necesarios para aumentar la infraestructura.
Nosotros sabemos que hay posibilidad de contar con estos recursos y la voluntad está
expresa en este proyecto de ley. Por lo tanto, esto nos anticipa un éxito en el plan que estamos
a punto de iniciar. Al respecto, no debemos olvidar que este plan ha sido iniciado durante la
presidencia del doctor Néstor Kirchner; y en este proyecto vemos que va a haber una continuidad
en lo que tiene que ver con la seguridad, por lo que creo que a mediano o corto plazo
encontraremos las decisiones pertinentes.
Por otro lado, hay organismos no gubernamentales que vienen trabajando sobre esta
temática en todo el país. Generalmente están integrados por padres de víctimas de accidentes de
tránsito, que a diario se llegan a los distintos estamentos acercando sugerencias.
En la Cámara de Diputados de Santiago del Estero hemos aprobado una ley por la cual
se establece la obligatoriedad de incluir en la currícula a la educación vial. Y recién
escuchábamos con satisfacción la decisión de muchos senadores en ese sentido, es decir que la
educación vial forme parte de la currícula, para que se comience desde niño a aprender sobre la
necesidad de que quien conduzca un vehículo siempre lo haga en cumplimiento de la ley. En este
sentido, es importante aprovechar lo que al respecto se realiza en los distintos municipios de la
República Argentina. En el caso más próximo a mí, en La Banda —en el municipio de la ciudad
a la que pertenezco—, se han realizado campañas de educación vial en los jardines de infantes
y en las escuelas de nivel EGB. Entonces, estos son aportes que se hacen en los distintos
estamentos gubernamentales que pueden servir.
Yo celebro el hecho de que se haya adoptado una decisión política, que se trabaje con
armonía y que se aúnen los esfuerzos entre los distintos organismos estatales, porque el
diagnóstico que hemos escuchado y realizado entre todos los que estuvimos presentes en la
reunión de Comisión es el mismo; la decisión y las aspiraciones de todos los senadores son
iguales.
Señor presidente: por mi parte, ya me he comprometido a acercar algunas propuestas o
sugerencias para el tratamiento en particular, el próximo 27 de febrero.
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Quiero aclarar que el tema que está en debate es la ratificación del convenio.
Sé que esta cuestión es convocante, pero limitémonos exclusivamente a la ratificación del
acuerdo y dejemos los temas a debatir para enriquecer las propuestas para dentro de quince días.
Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: voy a hacerme eco de su sugerencia y trataré de ser lo más
sintético posible.
Obviamente que lo del convenio es importante; se trata de un paso dado en pos de la
coordinación de todo el país. No podemos actuar como compartimentos estancos. Aclaro que
hablo no sólo en nombre propio sino también de los demás representantes de mi querida
provincia de Córdoba; me refiero a los señores senadores Urquía y Giri.
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El gobierno de mi provincia está absolutamente preocupado y angustiado por lo que está
ocurriendo en las rutas cordobesas y de todo el país, por la cantidad de familias que han quedado
truncas, muertas, discapacitadas y arruinadas innecesariamente. En tal sentido, basta pensar en
las criaturas inocentes e indefensas que van dentro de un auto cuando sobrevienen las tragedias
que a diario leemos en los medios de comunicación.
Cuando nos referimos a tener una política vial —como se habló acá: de una política de
Estado—, me parece que lo debemos hacer a partir de tres ejes centrales: el parque automotor,
la infraestructura vial y los conductores. En la medida en que abordemos sectorialmente estos
ejes, las soluciones serán parciales.
En efecto, podemos tener el mejor vehículo y el mejor conductor, pero vamos a coincidir
en que la infraestructura vial es insuficiente. El año pasado se incorporaron al parque automotor
del país —me refiero únicamente a vehículos— más de 400 mil autos. En enero de 2008 se
vendieron más de 80 mil unidades. En cuanto a las motocicletas, el año pasado se vendieron 600
mil; en los lugares más rurales, la gente tiene motocicletas en la misma medida que celulares.
Hay planes de crédito, importación de motocicletas. Yo he tenido la oportunidad de ver con
enorme tristeza a chicas que ni siquiera saben manejar las motos. Creo que, a veces, para
manejar un auto se toman mayores medidas de precaución, pero para la moto se procede de otra
manera: se firma la solicitud, se saca un crédito y se sale con la moto, sin casco y sin saber
manejar; y a veces hasta hablando por el celular. Con sólo recorrer los hospitales o leer las
crónicas policiales, nos damos cuenta del flagelo que se está produciendo.
En cuanto a la cuestión del conductor, me parece importantísima. Esto es obvio, ya que
muchos conductores tienen carné que consiguieron sin siquiera haber ido personalmente a la
oficina. No hablemos ya de rendir un examen; ni siquiera han concurrido a las oficinas. En este
sentido, en mi provincia se hicieron investigaciones periodísticas según las cuales personas
ciegas consiguieron un carné de conductor. Entonces, es obvio que si no hay un registro
nacional, esa persona, por más que se le quite el carné en una localidad, se podrá burlar de la
sanción, porque conseguirá el registro en cualquier otro municipio.
El parque automotor tiene que estar controlado y en un estado adecuado para funcionar.
Un vehículo sin luz, o con carga, con exceso de velocidad, genera un peligro potencialmente
enorme para la seguridad del tránsito. Por eso me referí a los tres ejes centrales, es decir,
infraestructura vial, conductores y parque automotor.
Luego del debate de la iniciativa en el Senado el 27 de febrero y de su sanción por la
Cámara de Diputados, seguramente tendremos una ley adecuada a las circunstancias. Pero
tenemos que coincidir en que lo fundamental es el poder de policía.
Creo que todos somos conscientes de que la ley no resuelve el problema sino solo una
parte. Actualmente, si se cumpliera con las normas vigentes —que son malas, hay que
actualizarlas y demás—, sin duda podríamos estar mejor. No debe haber municipio que no tenga
ordenanzas que exijan el uso del casco por parte de los motociclistas, y que prohíban viajar con
bebés en motocicletas. Sin embargo, eso sucede en cualquier ciudad, no es necesario dar
nombres.
Por lo tanto, la seguridad vial tiene que ser un compromiso de todos, avalada con el rigor
de la ley. Los municipios lo han hecho, a pesar de que los intendentes sufren enormemente su
impotencia porque, obviamente, a veces faltan el personal o las herramientas modernas para
controlar, por ejemplo, el alcoholismo, el exceso de velocidad, etcétera.
Hemos iniciado un debate que será continuado el 27 de febrero. Obviamente,
acompañaremos esta iniciativa, y también la discusión legislativa en pos del mejoramiento del
proyecto. Considero eso un paso hacia adelante respecto del cual debería haber una política de
Estado; nadie puede sustraerse de saber que queremos lo mejor para nuestros habitantes a efectos
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de revertir la curva ascendente — preocupante y enormemente perjudicial para la sociedad— de
la cantidad de accidentes de tránsito.
Desde ese punto de vista y asumiendo que se trata de un desafío de todos, adelanto mi
voto afirmativo. Y reitero que también hablé en nombre de los senadores Urquía y Giri.
Por último, queda un debate abierto que será continuado el 27 de febrero.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: la Coalición Cívica ya ha expresado y hecho pública su
preocupación desde hace tiempo, en cuanto a la necesidad de contar con un plan de seguridad
vial integral que incluya los tres ejes —que el senador preopinante ha expuesto muy bien— que
hacen al problema. Además, ayer —en conferencia de prensa— adelantamos los proyectos que
impulsamos tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Celebramos que finalmente se haya tomado este tema con la seriedad que corresponde.
Y dije "finalmente" porque el plan de seguridad vial data de 2006, y en dos años
—lamentablemente— confirmamos que las cosas están peor que entonces. Esto quiere decir que
en algún sentido el plan propuesto originariamente fracasó; esperamos que ahora esto se corrija.
Al respecto, este convenio que estamos tratando es muy importante para habilitar
condiciones para dicha corrección. Pero, obviamente, solo es una de las condiciones necesarias
y de ninguna manera suficiente; como tampoco lo es el proyecto girado por el Poder Ejecutivo
a la Cámara de Senadores y que será considerado en la próxima sesión.
Por ese motivo, nosotros aquí presentamos nuestro propio proyecto, que no pretende
legislar sobre la totalidad de los temas —tal como lo hace el del Poder Ejecutivo—, sino
simplemente precisar y corregir ciertos aspectos. Lo estudiamos pormenorizadamente, y muchos
de sus contenidos tienen que ver con el convenio que ahora estamos por ratificar.
En consecuencia, solo queremos expresar nuestros reparos a la iniciativa propuesta; y el
lamento por todas las muertes que no se pudieron evitar y, también, por los heridos. No solo hay
que considerar los decesos sino también la gran cantidad de heridos por accidentes de tránsito
que se produjeron desde que el plan de infraestructura fue puesto en marcha en 2006.
Ahora bien, ya que no formamos parte de la comisión que lo va a tratar, si se va a estar
abierto a un debate con todas las expresiones políticas, como dijo la señora presidenta en la
Universidad Nacional de Córdoba, aspiramos a que el gobierno acepte proyectos de otras fuerzas
con otro color político y su respectiva consagración, en tanto y en cuanto dichas iniciativas
beneficien al común de la población.
Celebramos estas palabras y dejamos sentado que haremos no sólo muchas
contribuciones al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, sino que hasta presentaremos nuestro
propio proyecto, iniciativa que esperamos sea tratada con una total apertura por parte de todos
los señores senadores.
Dejo sentado que votaremos afirmativamente el convenio y aspiramos a que la iniciativa
remitida sea mejorada en el marco de la discusión que va a llevarse adelante en la Cámara.
Sr. Ríos. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Corresponde el uso de la palabra al señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Concedo la interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: solamente quiero pedir que se me deje hacer uso de la palabra
después de que lo haga el último orador y que, luego de ello, se cierre la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Los últimos oradores anotados son el señor senador Rodríguez Saá y el
senador Castillo. Luego, hará uso de la palabra el señor senador Ríos.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente. — Aprobado.
Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: así como en muchas oportunidades he sido sumamente
crítico de la calidad institucional, nobleza obliga —y debo reconocerlo—, creo que fue muy
valiosa y positiva la presencia del señor ministro del Interior en el día de ayer, especialmente
invitado para tratar en comisión el convenio marco que hoy se nos somete a consideración, y la
visita que ha hecho hoy el señor ministro de Economía, para dar explicaciones sobre una norma
que trataremos en su momento.
Creo que el diálogo permite encontrar caminos que, a veces, parecen difíciles de transitar.
Enterado de que nos visitaría el señor ministro del Interior y de que el proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo sería desdoblado en la sanción de un convenio federal y una ley,
manifesté en el seno de la reunión de comisión que había tres provincias no suscriptoras o
adheridas, entre las cuales se encontraba la de San Luis, que con tanto orgullo represento en esta
Cámara.
Me comprometí a hacer las gestiones ante el gobierno de mi provincia a los efectos de
conocer el motivo o las objeciones que había a dicho convenio, situación que dejé de manifiesto
en la reunión de presidentes de bloque y expresé también al propio señor ministro del Interior.
La objeción versaba sobre las cláusulas 15 y 16, situación o problema que el señor
ministro dijo que iba a solucionar directa o particularmente con la provincia y que en nada
afectaría los nobles objetivos del convenio.
Creo que el acuerdo con las provincias es la única forma de llevar una solución
importante a los temas que aborda esta importante iniciativa.
Indudablemente, a fin de tener un carné único de conductor, requisitos únicos para su
adquisición y un criterio uniforme para las infracciones, debe haber una uniformidad de
exigencias a nivel de todo el país que, obviamente, importan un acuerdo con las jurisdicciones
provinciales y hasta con las municipales.
En consecuencia, la aprobación del convenio en el día de la fecha es un avance
importante.
Estoy seguro de que si bien no se van a solucionar todos los problemas, aunque sea se
empieza a transitar el camino de las soluciones. Empezamos a abordar el tema. Indudablemente,
en un país donde han crecido enormemente el número de automotores, el tránsito de camiones,
de mercaderías y de pasajeros y la cantidad de ómnibus, las viejas rutas, muchas de las cuales
carecen de mantenimiento, y otras que fueron hechas para otras condiciones del tránsito,
requieren de una acción positiva no sólo del Parlamento sino también del Poder Ejecutivo. Pero
debemos empezar a transitar el camino en la búsqueda de soluciones y para ello creo que el
diálogo es sumamente positivo. Encontramos la forma de que las provincias que no estaban de
acuerdo adhirieran a este convenio y el señor ministro y los gobernadores harán los trámites
necesarios para completar eso, lo que posibilitará tener un acuerdo federal que nos permita tratar
la ley de una forma mucho más positiva para el bien de todos los argentinos.
Así que yo les agradezco a quienes han sido gestores del diálogo, porque me parece que
este es un camino muy importante a transitar, por cuanto enriquece la calidad institucional y el
trabajo de este Senado y del Parlamento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. — Señor presidente: seré muy breve.
Es sólo para congratularme por la consideración de este tema y para expresar nuestro
apoyo a su tratamiento. Creo que hay una deuda en la sociedad: recién, un colega comentaba que
prácticamente en las jornadas de seguridad vial realizadas en el 2006 este tema había sido
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definido como una cuestión a tratar prontamente. En aquellas jornadas también se especificó que
esta es la cuarta causa de muertes en la República Argentina, dado que sólo se encuentra detrás
de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y de las enfermedades infecciosas. A todas
ellas le siguen los accidentes de tránsito que, en realidad, son siniestros. Por ahí he escuchado
que se califica a esto de accidentes, pero en realidad no lo son porque, casualmente, obedecen
a una suma de factores que están predeterminados, que son evitables y que deben ser abordados
con la seriedad que implican.
Por otro lado, esta es una deuda que también está planteada por la Organización Mundial
de la Salud. Ya en el año 2004 esa entidad decía que los argentinos tenemos una especie de
endemia oculta y aparecía la cifra extraordinaria que nos ha recordado aquí un colega. De
manera tal que este es un tema importante y me congratulo de que, probablemente, el próximo
27 del corriente esta iniciativa se convierta en ley.
Sr. Presidente. — ¿Quiere agregar algo, señor senador Ríos?
Sr. Ríos. — Sí, al solo efecto de cerrar la presentación del tema por parte de la comisión.
En primer lugar, quiero decir que dejé perfectamente en claro cuál era el contenido de
lo que íbamos a aprobar: un convenio federal. Obviamente, a partir de ahí toda la discusión está
abierta respecto de cómo se va a tratar el resto de la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo,
teniendo en claro que eso es lo que vamos a considerar y a lo que vamos a tratar de aportarle
todo aquello que la enriquezca. Porque esta realidad no da para ningún iluminismo, por cuanto
no hay nadie que pueda ser el salvador del problema de la seguridad vial y los accidentes de
tránsito. Esto no hace a un problema de fracasos anteriores, sino que lo que debemos hacer es
concatenar acciones. No nos olvidemos de que en el 2002 teníamos un país incendiado y en
llamas, por lo que nadie puede pretender que la red vial esté en un estado de mantenimiento
óptimo en cinco años, ni tampoco que todas las rutas nacionales hayan pasado a ser autovías a
través de un proceso automático. La inversión pública demanda un tiempo y en términos de obra
pública hay requisitos que se deben cumplir para que todos seamos dueños de la transparencia,
por lo que no se puede seguir este proceso con el ritmo que se le quiere imponer.
La discusión está abierta y la comisión va a recepcionar todas aquellas sugerencias de
mejoras que se quieran hacer al proyecto del Poder Ejecutivo. Y digo esto por dos cuestiones
fundamentales: el proyecto del Poder Ejecutivo —y así lo expresó el ministro— es la
condensación de los aportes de aquellas ONG que participan y opinan en esta problemática, del
acuerdo federal celebrado entre los gobernadores y también de un trabajo que hizo el senador
Celso Jaque en esta comisión, para lo cual había convocado a todos los sectores a efectos de que
opinaran.
Este proyecto de ley es una especie de condensación de todo esto. Por lo tanto, viene
enriquecido por un proceso de un año y medio. Así se llegó a este proyecto.
Aquel que esté iluminado y tenga algunas cosas para agregar, las puede dirigir a la
comisión y seguramente serán tenidas en cuenta, en la medida en que no cambien la línea que
tiene el Poder Ejecutivo.
Por lo pronto, la discusión está totalmente abierta y es absolutamente democrática. No
da —es cierto— para características de seres superiores, sino para mantener esto en un clima de
igualdad.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el
artículo 1° en una sola votación. El artículo 2E es de forma. El convenio se rechaza o se ratifica.
El voto afirmativo significa que el convenio quedará ratificado.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 59 votos afirmativos. Unanimidad.
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— El resultado de la votación surge del Acta N 1
Sr. Presidente. — Para conformidad del senador Pichetto, queda sancionado por unanimidad
y se remite, entonces, a la Cámara de Diputados.1
10. Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia
nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar, que en
realidad ya estaban incorporados al plan de labor.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de
Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, expediente PE.
331/07, por el que se aprueba el convenio de transferencia progresiva de Competencias Penales
de la Justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (PE. 331/07).
Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión, senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: vamos a tratar un convenio firmado oportunamente por el Poder
Ejecutivo nacional, en la persona del ex presidente doctor Néstor Kirchner, y el titular del
Ejecutivo municipal, Aníbal Ibarra, el 1E de junio de 2004.
La reforma de la Constitución de 1994 determinó la competencia legislativa,
jurisdiccional y administrativa de la ciudad de Buenos Aires, y en virtud de ello se firma este
convenio transfiriendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la jurisdicción sobre
determinadas figuras penales.
Conforme dice el convenio, esto es en virtud de la posibilidad de infraestructura y de
competencia que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder asumir la responsabilidad de ejercer
determinada jurisdicción en estos delitos, en un número de once o trece.
Si el señor presidente me permite, leería cuáles son estos delitos: lesiones en riña,
abandono de personas, omisión de auxilio, publicaciones y exhibiciones obscenas, matrimonios
ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daño, ejercicio ilegal de la medicina,
infracción sobre incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, infracción a la Ley14346
sobre malos tratos y crueldad a los animales, registro de deudores alimentarios morosos.
El convenio cuya aprobación se define ha tenido en Asuntos Constitucionales y en esta
comisión judicial la preocupación de parte de alguna prestigiosa colega particularmente sobre
cómo se va a financiar esta transferencia de jurisdicciones, sobre todo, teniendo en cuenta que
podría afectarse a lo mejor la coparticipación de cada una de las provincias. Se trata de un
criterio con el cual por lo menos quien les habla no coincide, porque el convenio determina
expresamente también que un representante del gobierno nacional así como uno del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires determinarán la forma, los procedimientos y los
elementos con que esto se llevará a cabo. Además, como lo determina la Constitución Nacional,
esa transferencia deberá realizarse con los fondos necesarios para que se pueda ejercer el
mandato que por este convenio se fija y que —supongo yo— en el futuro determinará nuevas
competencias —por lo menos, en virtud de lo que uno escucha y ve en cuanto a la preocupación
de legisladores y del jefe del Gobierno de la Capital— para asumir las responsabilidades que en
última instancia se determinaron oportunamente, en ocasión de la reforma de la Constitución.
Así que les pediría a los colegas, si no hay alguna objeción, que permitan avalar la
ratificación de este convenio firmado en su oportunidad, que no hace más que lisa y llanamente
cumplir con una cláusula constitucional determinando los delitos inferiores —podríamos
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llamarlos así— que pasan a la competencia de la jurisdicción del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Marín.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Efectivamente, nosotros estamos abordando la ratificación de un convenio
de transferencia progresiva de competencias penales.
Este convenio fue firmado en 2004 por el entonces presidente de los argentinos, Néstor
Carlos Kirchner, y por el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra.
Este convenio, de alguna manera ratificado por la Ley 2257 de la ciudad, es complementario del
celebrado oportunamente en 2000 entre el entonces presidente de la Rúa y el doctor Aníbal
Ibarra, como jefe del Gobierno de la ciudad. En el convenio original se establecieron las bases
de una transferencia gradual de competencias jurisdiccionales y la posibilidad de celebrar
acuerdos interjurisdiccionales. En ese sentido, el primer traspaso se hizo respecto del
juzgamiento de conductas. Posteriormente, se transfirió lo inherente al delito de tenencia y
portación de armas de uso civil, y sus suministros, para aquellas personas que no estaban
inscriptas en apego a la Ley 24192 y su modificatoria, la 23184.
Como decía el senador preopinante, en este momento el contenido del convenio que
estamos ratificando transfiere trece delitos. Además, establece y autoriza al Poder Ejecutivo a
través del Ministerio de Justicia de la Nación a celebrar convenios con el Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, buscando la colaboración de los servicios
penitenciarios y de seguridad para con los magistrados que van a ser investidos de competencia
y jurisdicción.
Se establece que seguirán siendo competentes los tribunales donde actualmente está
radicado este tipo de denuncias. De hecho, solamente se cambiará la competencia y la
jurisdicción después de los sesenta días de producida la ratificación del Senado.
Quiero decir que esta ratificación, como es un acto complementario posterior, ya tuvo
un antecedente. Entonces, por teoría de los actos propios, el Senado de la Nación está haciendo
exactamente lo mismo que la vez anterior cuando por ley nacional ratificó el primer convenio.
Ahora bien; este es un tema que trae aparejada una discusión sobre cuáles son los
basamentos constitucionales por los que nosotros estamos delegando esta competencia y esta
jurisdicción en la ciudad autónoma. Hay algunos que parten de la base del artículo 75, inciso 12).
Creo que es un error, porque la limitación para que nosotros otorguemos a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires algún trato distinto al que oportunamente tuvo en la Constitución Nacional está
en el artículo 116.
Entonces, sería importante repasar, porque sobre la redacción del artículo 129 hubo
muchos comentaristas y muchos interpretes interesados que, de alguna manera, le han dado una
amplitud que el artículo en sí no tiene. El artículo dice concretamente que la Ciudad de Buenos
Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y
jurisdicción. Además, en la Clausula transitoria Séptima establece e informa que el Congreso
ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las atribuciones
legislativas que consagra el artículo 129, que expresamente impone ejercer una legislación
exclusiva que permita dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines
específicos de los establecimientos de utilidad nacional allí radicados.
¿Qué quiero decir con esto? En realidad, la limitación para abordar desde el artículo 75,
inciso 12), impuesta por el artículo 116, es clara y contundente al decir que el Congreso de la
Nación no puede introducirse en cuestiones que han sido reservadas para las provincias. Pero
este impedimento no es un vallado suficiente como para que el Congreso de la Nación, por
atribución del artículo 129, delegue competencias que son propias, tal cual lo ha hecho en
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materia de narcotráfico con las provincias. Lo que está haciendo el Congreso de la Nación por
imposición del artículo 129, Cláusula transitoria Séptima, y por el artículo 75, inciso 30), es
delegar una competencia que le es propia e investir de competencia y jurisdicción a los tribunales
de la Ciudad de Buenos Aires por razones de vecindad y porque no hay un interés federal ni
nacional que amerite lo contrario. Digo esto porque, de alguna manera, si surgiere un interés
federal que lo amerite, puede denunciar el convenio y recuperaralo.
Además, el texto constitucional es prístino y preciso cuando define a la Ciudad de Buenos
Aires distinta de cualquier municipio; porque, efectivamente, el resto de los municipios carecen,
por limitación del artículo 123, de justicia ordinaria. Sin embargo, no queremos enfrascar esta
interpretación en una actitud reduccionista. Estamos diciendo que el convencional constituyente
le ha dado a la Capital Federal, a la Ciudad de Buenos Aires, un abordaje, distinto pero no la
equiparó con las provincias. En realidad no hubo una omisión, sino un abordaje distinto.
En consecuencia, la constelación de normas constitucionales nos hace ver tres etapas
absolutamente diferenciadas: la primera etapa es la constitución de un gobierno autónomo, que
efectivamente ya pasó. La segunda etapa es dotar a esa ciudad de competencia y jurisdicción
por imperio del artículo 129, con las limitaciones del artículo 75, inciso 12,) y de la mano del
artículo 75, inciso 30). La tercera etapa hipotética es para el preciso momento en que la Ciudad
de Buenos Aires deje de ser Capital Federal, porque en ese caso, desaparecería la condición por
la cual el Congreso de la Nación tiene facultades de preservar para sí competencias en el
ejercicio de sus funciones. Esa es una situación hipotética futura, que se puede dar o no.
Repito, la competencia y la jurisdicción que se está otorgando mediante el convenio viene
de la mano del artículo 129 y viene de la mano, justamente, de una facultad delegada. Esta
facultad se delega para esa situación y, obviamente, se asignan fondos. Sin embargo, esos fondos
son exactamente los mismos que actualmente tiene el gobierno nacional, afectados para la
atención de esos delitos, con lo cual, bajo ningún concepto —y tal como quedó establecido ayer
en la discusión del plenario de comisiones —, esto debe interpretarse como un tema que pueda
afectar la coparticipación de las provincias.
La coparticipación de las provincias es un asunto absolutamente distinto. Acá no está en
juego eso, sino una asignación de fondos que, anualmente, el gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberá demandar a la Nación que, en forma idéntica, coincide con lo que está
siendo afectado.
Para finalizar, considero que este es un paso muy importante hacia la autonomía del
gobierno, que brinda una herramienta importantísima para que la impunidad sea derrotada entre
todos y para que tanto los unos como los otros no sólo tengamos consejos y discursos, sino
responsabilidad y gestión. Esto es lo que se está buscando.
Creo que jamás, hasta el día de la fecha, se dio un paso tan importante como el que vamos
a dar. Sin duda, esto habla a las claras de que existe un compromiso general de trabajar en pos
de ir erradicando en forma gradual y responsable las cuestiones que intranquilizan a la vecindad
y que, efectivamente, son materia de agenda política.
Con estos conceptos, desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales
y en sintonía con el dictamen emitido, aconsejamos la ratificación del convenio tal como ha sido
firmado.
Sra. Escudero.— Señor presidente...
Sr. Presidente.— ¿Usted quería hacer una aclaración senadora?
Sra. Escudero.— Sí.
Sra. Giusti.— Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti.— Señor presidente: es para adelantar mi voto negativo a este proyecto, por
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considerar que puede constituir un antecedente, cuanto menos riesgoso, para el resto de las
provincias, ya que afecta transferencias de recursos. Creemos que cada jurisdicción tiene su
presupuesto con el que afronta las particularidades y las necesidades que esa jurisdicción recibe
de la sociedad.
Obviamente, todos sabemos que está muy en boca de la sociedad la transferencia de la
Policía Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma. En consecuencia, creemos que puede
constituir un mal antecedente un convenio, cuanto menos peligroso, para transferir recursos. En
ese sentido, la Ciudad Autónoma tiene recursos propios para afrontar estas actividades y recibir
este conjunto de acciones que tendrá que encarar.
Reitero: adelanto mi voto negativo y solicito autorización para insertar los fundamentos.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Petcoff.
Sra. Escudero.— ¿Estoy anotada en la lista de oradores, señor presidente?
Sr. Presidente.— Sí, está anotada. Hay una extensa lista de oradores.
Sr. Petcoff Naidenoff.— Señor presidente: le concedo la interrupción a la señora senadora. No
hay ningún inconveniente.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: hago moción de orden para que se dé a conocer la lista de
oradores y se proceda a su cierre.
Sr. Presidente.— Están anotados los siguientes señores senadores: Petcoff Naidenoff, Iturrez
de Capellini, Rodríguez Saá, Viudes, Escudero, Cabanchick, Estenssoro y Filmus.
Sr. Sanz.— Yo también me anoto.
Sr. Pichetto.— Yo también me voy a anotar.
Señor presidente: en el marco del desenvolvimiento de la acción parlamentaria, creo que
sería conveniente que los bloques unifiquen un criterio, si no un simple debate para la aprobación
de un convenio nos va a llevar catorce horas. Si habla un bloque, que lo haga en una expresión.
No pretendo limitar a nadie, pero me parece que debemos lograr que las sesiones tengan una
cierta racionalidad y viabilidad.
Sr. Presidente.— Está bien. Se tienen que poner de acuerdo los bloques.
Sr. Fernández.— En principio, sería importante que cerremos la lista de oradores.
Sr. Presidente.— Entonces, se cierra la lista de oradores. Se agregaron los señores senadores
Sanz y Pichetto.
Sr. Mayans.— Señor presidente: solicito que se fije un tiempo para las exposiciones.
Sr. Presidente. — Fijamos un tiempo de cinco minutos para cada senador.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: desde nuestro bloque, acompañamos este proyecto
que implica la ratificación de un convenio de transferencia de competencia de índole penal de
la justicia nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este convenio
—celebrado el 1E de junio de 2004— que venimos a ratificar, damos cumplimiento a la cláusula
constitucional del artículo 129, que es muy claro y no admite duda. Así como, por una parte,
garantiza la autonomía del gobierno de la ciudad, también establece claramente que este
gobierno debe contar con facultades de legislación y jurisdicción.
En ese mismo sentido, en su oportunidad, se sancionó la Ley N°24588, que faculta al
Estado nacional y al Gobierno de la Ciudad a celebrar convenios para la transferencia de
organismos, bienes y servicios.
No puedo dejar de mencionar que este convenio también tiene su basamento legal en la
Cláusula transitoria Decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que establece el mecanismo de convenios que deben realizarse para que la justicia nacional del
fuero ordinario se transfiera paulatinamente al ámbito de la ciudad. Por eso, me parece que dar
cumplimiento a un convenio no es discutir cuestiones de índole económica, sino que estamos
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ante un procedimiento establecido conforme lo manifiesta el propio convenio, con las garantías
que establece el artículo 3E del propio convenio. El propio convenio establece que la
transferencia de competencias se acompañará de los recursos pertinentes, según lo dispuesto por
el artículo 75, inciso 2E, de la Constitución Nacional y la cláusula Decimotercera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Ahora bien, la cuestión central es que este es un convenio progresivo, que tiene su
antecedente inmediato en el que se suscribiera en 2000. Cuando este Congreso, por unanimidad
en ambas cámaras y sin discusión y la propia Ciudad sancionara la ley 597 por el cual se
transfirieron las atribuciones, funciones y recursos relacionados con el uso de armas, armas de
fuego en el ámbito civil en la vía pública y esa reglamentación tenía tanto su instancia de
investigación a través del Ministerio Público Fiscal como la etapa de juzgamiento por los propios
jueces.
Sinceramente, considero que este es un pasito y falta mucho para lograr la verdadera
autonomía claramente especificada en la Constitución Nacional y que se merece el gobierno de
la Ciudad. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires merece contar con una autonomía funcional,
como lo establece la propia Constitución Nacional en el artículo 129. Creo que si se celebra un
convenio en 2000 y en 2004 y se ratifica por ley en 2007, se trata de un paso bastante lento para
una ciudad que tiene características particulares. Porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
—como lo discutieron algunos constitucionalistas—, si bien no es provincia, está por detrás de
las provincias pero por delante de un municipio. Es la capital de la Nación y como tal merece
un tratamiento específico y particular, otorgado por la propia Constitución Nacional. Porque así
como esta establece en su artículo 129 la autonomía funcional de legislación y jurisdicción de
la ciudad, también deja claramente a salvo los derechos del Estado nacional cuando establece
que se dictará una ley nacional para salvaguardar los intereses del Estado nacional en tanto y
en cuanto esta ciudad mantenga su carácter de capital de la República.
Considero que lo que tenemos que lograr con esta ratificación es tomar plena conciencia
de que no podemos vivir con un federalismo a medias. Es decir, si pretendemos un federalismo
pleno, debemos cumplir con la cláusula que establece la Constitución Nacional. Por supuesto que
un federalismo pleno va a ameritar de este Congreso una discusión mucho más amplia, que está
pendiente y que afecta los intereses de los estados provinciales.
Nos interesa —y lo hemos dicho en más de una oportunidad desde el bloque de la Unión
Cívica Radical— discutir una ley de coparticipación para dar cumplimiento a un mandato
constitucional. Pero me parece que una cosa no quita la otra: ratificar un convenio que viene a
garantizar, en parte, la plena autonomía funcional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es
lo que tenemos que hacer. La discusión se hará en otra instancia.
Según nuestro modo de ver, quiero dejar en claro que, en absoluto, la ratificación de este
convenio puede poner en tela de juicio o resquebrajar los fondos que les corresponden a las
provincias en concepto de coparticipación. No tienen nada que ver los fondos que reciben las
provincias en concepto de coparticipación con la ratificación de este convenio, ni éste implica
un antecedente en desmedro de los intereses provinciales.
Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, acompañamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: en primer término, adelanto el voto favorable en cuanto
a suscribir la ratificación de este convenio. Pero creo que uno de los grandes problemas que tiene
la Argentina es que, en lugar de primar el interés general o el bien del conjunto de todos los
argentinos, a veces, se priorizan ingenierías electorales o cosas que entorpecen el buen
funcionamiento de las instituciones y se le hace mucho daño al país.
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En ese sentido, la llamada Ley Cafiero, en sus artículos 7E, 8E y 10, limita la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, la principal ciudad de la Argentina, la capital de nuestro país, la
ciudad que tiene el mayor poder económico y cultural, la que posee la mejor calidad de vida.
Estamos haciendo de tutores de lo que no queremos que nos hagan en nuestras provincias. Me
parece que es totalmente equivocado el camino emprendido.
Escuché los debates complicados y retorcidos y creo que hay dos problemas. La Ciudad
de Buenos Aires tiene derecho a tener su policía propia, su Poder Judicial propio; sí, lo tiene.
Nadie lo discute. ¿De dónde surgen los fondos? Tendrán que surgir del debate que debe realizar
la Ciudad con el gobierno nacional y conformar o ser parte de la gran ley convenio que es la ley
de coparticipación federal, que habrá que discutir y donde todas las provincias vamos a defender
—y tenemos resguardos constitucionales para hacerlo— nuestra capacidad económica.
Hemos presentado un proyecto por el que se derogan los artículos 7E, 8E y 10 de la Ley
N°24588. Es muy simple y, en el poco tiempo que tengo para expresarme, voy a permitirme
darle lectura, porque es una solución —repito— simplísima. Se derogan los artículos 7E, 8E y
10 de la Ley N°24588. El artículo 2E se refiere a que, hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires cree su propia policía, la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de
policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional. Así, queda liberado
el problema. La Ciudad Autónoma creará su policía o no y discutirá con el gobierno nacional la
cuestión de los fondos. No es un problema en el sentido de que tenemos que cuidar que no nos
quiten fondos a nosotros; porque, al final del camino, nos van a quitar los fondos a las
provincias. Ese va a ser el final de la historia, según lo que pretende esta ley.
El artículo 3E establece que hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree su
propia justicia ordinaria, la justicia nacional ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la
Nación. En consecuencia, cuando se cree, tendrán que acordar los poderes Ejecutivo y Judicial
el funcionamiento de las cosas.
Y el artículo 4E dice que hasta tanto la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cree su propio
Registro de la Propiedad Inmueble y su propia Inspección General de Justicia, el Registro de la
Propiedad Inmueble y la actual Inspección General de Justicia continuarán cumpliendo sus
funciones en la jurisdicción del Estado nacional.
La situación es muy simple: a la Ciudad de Buenos Aires hay que darle la autonomía que
fija la Constitución. Y en el ámbito de la Ley de Coparticipación Federal, deberemos discutir el
monto de los fondos coparticipables que le corresponden; o si no le corresponden.
Los gobiernos nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán sentarse a la
mesa del diálogo —ninguno de los dos poderes es tan pequeño como para no sentarse a la
mesa— y discutir los temas; se trata de un problema de ellos. Y es un problema de cada una de
las provincias la defensa de sus propios intereses.
Pero acá, estamos involucrados en una problemática que no es de todos. Por lo tanto,
considero que hay que ratificar el convenio —porque es un paso hacia adelante— y, también,
abordar la cuestión de fondo y derogar los artículos 7E, 8E y 10 de la Ley Cafiero, que les hacen
muchísimo daño a las instituciones; generan un debate que desgasta innecesariamente y atrasa
al país, y provoca que no nos pongamos a discutir las cosas importantes que los habitantes
esperan que debatamos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. — Señor presidente: solicité hacer uso de la palabra en el próximo
tema que será considerado.
Sr. Presidente. — ¿No en este tema que se está debatiendo?
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Sra. Iturrez de Cappellini. — Así es.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no tengo ningún inconveniente en que la ciudad de Buenos
Aires tenga su propia policía y justicia. Pero a lo que sí me opongo terminantemente es al
traspaso de recursos. Por lo tanto, no votaré el convenio si se incluye el artículo 3E.
Este debate es el mismo que se dio cuando reformamos la Ley Cafiero a efectos de
permitir que la ciudad de Buenos Aires tuviera su propia policía. Y en ese momento, la votación
fue unánime: no al traspaso de recursos.
Los representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que desfilaron mucho por
todos los medios insisten en que el fundamento está en el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional, que dice que no habrá transferencia de competencias sin la consiguiente transferencia
de recursos. Pero ese artículo tiene otros incisos. Y en uno de ellos se señala que la distribución
entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires será equitativa, solidaria, con
criterios objetivos de reparto, y que dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo,
calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.
En ese sentido, este Congreso tiene doce años de mora en cuanto al análisis, la discusión,
el dictado y el diseño de un país igualitario en el que la calidad de vida de un habitante de la
ciudad de Tartagal sea la misma que la de uno de la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, como
eso no se cumplió, tampoco tendremos que cumplir lo relativo a la transferencia de recursos.
Tengo unos datos de 2007 muy ilustrativos. La inversión de recursos nacionales por
habitante y por año en la ciudad de Buenos Aires es de 12.767 pesos; en la provincia de Salta es
de 1.827 pesos; y en la provincia del Chaco, 1573.
¿Cuál es el índice de necesidades básicas insatisfechas? En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 7,8; en la provincia de Salta, 31,6; en la provincia del Chaco, 33 por ciento. Ese
es el país injusto que tenemos.
Y con esa ventaja objetiva que posee la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que está
a la vista de todos, vamos a aceptar que se le transfieran más recursos.
En efecto, no se transfieren todas las competencias de la Justicia porque si fuera así,
juntamente con los recursos que ya se están gastando, habría un statu quo. Se transfiere la
potestad de tratar algunos delitos.
Entonces, los jueces nacionales que hoy atienden esos delitos van a seguir con todos sus
gastos, infraestructura y personal atendiendo el resto de los delitos y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires lo que recibirá es más dinero para nombrar otros jueces con infraestructura y
personal para atender la lista de delitos menores.
Por supuesto, esos fondos no van a salir de la masa de recursos coparticipables, pero
veamos qué sucede en el país.
El porcentaje de recursos que se coparticipa es el más bajo históricamente, tan solo el 30
por ciento.
Sucede que a raíz de la crisis las provincias han ido cediendo recursos —derechos de
exportación y el llamado impuesto al cheque— que no regresan a las provincias pese a que se
generan en ellas.
Entonces, de ninguna manera, puedo permitir, atento a la realidad del norte argentino,
que esa masa de recursos nacionales, que deben priorizarse para invertir en las zonas más
desfavorecidas del país, se siga invirtiendo en la ciudad más rica de la Argentina.
Esto no es caprichoso. Ya en el año 2000 el senador Antonio Hernández señalaba cuál
era la situación del Poder Judicial, hecho que no ha cambiado.
En el Poder Judicial federal había en el 2000 un total de 893 jueces. De ellos, 628 prestan
servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solamente 265 lo hace en el resto del país.
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Esto quiere decir que el 70 por ciento de los jueces se desempeña en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, guarismo que excede groseramente la participación de la ciudad en la población
total del país o en su actividad económica.
Esta es la razón por la cual no puedo votar el artículo 3E, a menos que ahora —quizás no
sea el momento— se piense en una fórmula que obligue a que, de esa masa de recursos que no
se coparticipan, se destine una inversión directa en aquellas zonas más desfavorecidas.
Quiero dar un ejemplo de las tasas de incidencia y pobreza en materia de educación.
En el Norte argentino...
Sr. Presidente. — Ya lleva más de 5 minutos.
Sra. Escudero. — Sí; ya termino.
La tasa duplica a la media nacional. Hay una matrícula escolar altísima, hay que dar
servicios de salud y educación a todos los inmigrantes de Bolivia y no se recibe ninguna
compensación en ese sentido.
En consecuencia, permitir en este momento más transferencias de recursos a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires implica consolidar el país injusto.
Por estas razones, no voy a votar el convenio, aunque dejando constancia de que
solamente me opongo al artículo 3E que versa sobre la transferencia de recursos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente: en este momento se está considerando la posibilidad de
aprobar el convenio celebrado entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se discute que se está por transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tener la
competencia en determinados delitos menores. Pero hay que pensar que esto ya se discutió en
1994.
Si no me equivoco, aquí hay tres legisladores que fuimos convencionales constituyentes
nacionales —hablaba recién con la esposa de un convencional constituyente nacional— y en
aquella ocasión esto se discutió y se votó.
Si bien es probable que hayamos perdido aquella votación, lo cierto es que la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a tener su justicia, policía y administración.
Y si hoy el Estado nacional, en su presupuesto, está gastando fondos para llevar adelante
esta administración de justicia, ello va a salir del presupuesto nacional y será un acuerdo entre
los gobiernos nacional y provincial. ¿O los ciudadanos de todas las otras provincias argentinas
tenemos derecho a elegir nuestros jueces, a tener nuestra policía y nuestra administración y el
ciudadano de esta Ciudad no lo puede hacer? Somos todos argentinos y nos regimos por la
Constitución Nacional. En tal sentido, el artículo 129 es claro y preciso; por lo menos, así lo
dijimos los convencionales constituyentes de 1994. Por ello, estoy en un todo de acuerdo, como
provinciana de una provincia del Norte argentino, del Norte relegado —y en esto sí coincido con
la señora senadora Sonia Escudero, a pesar de que entre los índices que mencionó no citó el de
mi provincia, que no dista mucho de los que señaló. Esta es una deuda histórica que tiene el
gobierno nacional con el Norte, porque el centro y el sur siempre tuvieron la vista del gobierno
nacional. Pongámonos de acuerdo todos los legisladores y cumplamos con otro mandato
constitucional del 94: discutamos de una vez por todas la ley de coparticipación federal...
Sr. Presidente. — Señora senadora Viudes: ¿le concede una interrupción a la señora senadora
Giusti?
Sra. Viudes. — Sí.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Sin ánimo de polemizar con la colega y compañera senadora, digo que estamos
aquí representando los intereses de nuestras provincias. Es cierto que cada una de las provincias
en las que vivimos y que representamos tienen su sistema de policía, su sistema judicial y su
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sistema educativo. Pero también es cierto que se financian con los presupuestos provinciales, no
con aportes de la Nación.
Respecto de lo que leyó la señora senadora Escudero al principio de su intervención,
acerca de que la masa coparticipable debe ser equitativa, solidaria y justa, les recuerdo otra
transferencia que recibimos las provincias —y esto también sin ánimo de polemizar— : las
escuelas nacionales que recibimos sin presupuesto, y todos sabemos las consecuencias que ello
acarreó. Esto es a efectos de señalar lo que puede ocurrir de aquí en más.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente: una vez más, por lo que se acaba de decir, ratifico que la
deuda que tenemos los que representamos en este Senado a las provincias argentinas es la
discusión de la ley de coparticipación. Cuando comienza la coparticipación, más del 60 por
ciento se repartía entre las provincias, mientras que el 30 y pico quedaba para la Nación. Pues
bien, hoy sabemos todos cómo se ha invertido esta representación de porcentajes. Por ello, estoy
en un todo de acuerdo con este convenio y creo que es hora de que todos los ciudadanos
argentinos tengamos nuestra justicia, nuestra policía y nuestra administración. Por supuesto que
es cierto que nosotros tenemos que subvencionarnos, pero también lo es el hecho de que nuestras
provincias disponen de la coparticipación para subvencionar todo esto.
Sr. Presidente. — Señor senador Pichetto: ¿usted había solicitado una interrupción?
Sr. Pichetto. — Sí, señor presidente, para hacer una moción de orden. En tal sentido, les pido
que nos atengamos al tema en tratamiento porque si esto termina en un debate sobre la
coparticipación de las provincias entramos en otra cuestión. Estamos planteando la aprobación
de un convenio firmado entre el ex presidente de la Nación y el ex jefe de la Ciudad, que habla
de la transferencia progresiva y que no toca para nada los recursos de los estados provinciales.
Este debate ya lo dimos ayer en el ámbito de la comisión. Repito: no se tocan en absoluto los
recursos de los estados provinciales. Así que no se pongan en defensa de nada, porque no
estamos tocando ni un centavo de las provincias. Por favor, les pido que avancemos sobre el
tema concreto.
Sr. Presidente. — Les recuerdo a los señores senadores que disponen de cinco minutos para
hacer sus exposiciones. Están anotados los señores senadores Estenssoro, Cabanchik, Filmus,
Torres, Sanz y Pichetto.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: en primer lugar, como representante de la Ciudad de
Buenos Aires, me alegro de que este tema, este convenio, haya sido incluido en nuestra primera
sesión de este año, en esta sesión extraordinaria, por la importancia que tiene todo el tema de la
autonomía plena para los habitantes y los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nosotros vamos a acompañar la ratificación de este convenio, pero quiero aprovechar
esta oportunidad —además, porque veo que el tema tiene muchas aristas y es polémico para
algunos senadores y senadoras— para referirme a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires,
a la autonomía plena. Este es un compromiso que hemos asumido no solamente los senadores
por la Coalición Cívica sino también el representante por el oficialismo en la reciente campaña
electoral, de lograr lo antes posible la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires y cumplir
con el artículo 129 de la Constitución Nacional.
Además, me parece muy oportuno que la senadora Viudes haya explicitado que este
convenio no es solamente una aspiración y un compromiso de los ciudadanos de Buenos Aires
sino de los convencionales constituyentes, que hace catorce años establecieron que lo mejor para
la Ciudad y para la Nación era que la Ciudad de Buenos Aires fuera equiparada a una provincia
y que tuviera su propio gobierno elegido por el pueblo —cosa que no tenía—; que tuviera un
Poder Legislativo completo —por eso tenemos representación tres senadores en este Senado—
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y que, además, tuviéramos un Poder Judicial propio. Así lo establece la Ley 7 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se determina cómo debería ser y cómo aspiramos los
porteños que sea la organización de nuestro Poder Judicial.
En este sentido, quiero hacer una corrección o dar mi opinión respecto de lo que dijo el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Esta no es una delegación de funciones.
El mismo título de este convenio habla de "transferencia progresiva de competencias penales de
la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", y hace mención
al artículo 120. No es una delegación; es decir, es más operativo que esta función la haga la
Ciudad de Buenos Aires y es una transferencia de funciones. En ese sentido, de acuerdo con el
artículo 75 de la Constitución, esa transferencia de funciones tiene que estar acompañada con
el presupuesto que —me alegra que lo haya dicho el senador Pichetto— no afectará en nada los
presupuestos ni la coparticipación provincial. Porque hoy en día estamos ante esta paradoja: hay
enormes recursos que eroga el presupuesto nacional para la Justicia y la Policía, que son
servicios que se prestan solamente en la Ciudad de Buenos Aires y para los habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires. O sea que esto llevaría a un ordenamiento institucional. Y como ha
dicho reiteradas veces la presidenta Kirchner, tender a la mejora y a la calidad institucional es
también una de las aspiraciones del gobierno.
En ese sentido este convenio viene a dar cumplimiento a un mandato constitucional al
tender a un ordenamiento de la Nación y de las provincias.
También me alegra que el senador Rodríguez Saá haya dicho que lo que está pendiente
es lograr la autonomía plena de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien fue eso lo que establecieron
los constituyentes, tenemos una autonomía amputada por la "ley Cafiero", que en sus artículos
7E y 8E nos impide tener nuestra propia policía. Si bien ha sido enmendado el artículo 7E, ya
que nos permite crear nuestra policía, nosotros aspiramos a tener las comisarías, los efectivos.
Sería absolutamente innecesario que la Nación siga financiando la policía, las comisarías, los
agentes policiales, los jueces y los tribunales que se dedican solamente a atender las necesidades
de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, no tiene sentido que los porteños tengan que duplicar
ese financiamiento con impuestos para una estructura paralela.
Entonces, realmente creo que es fácil de comprender este concepto: esta es una
transferencia de competencia...
Sr. Presidente. — Ya se agotan sus cinco minutos, senadora.
Sra. Estenssoro. — Sí; le agradezco, señor presidente, pero como representante de la Ciudad
de Buenos Aires, viendo que este debate todavía sigue siendo polémico quisiera poder terminar.
Me parece que la duplicación de estructuras no tiene sentido. Coincido en que tenemos
que discutir una ley de copartipación. No es este el momento, pero sí existe una deuda pendiente
no sólo con los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires sino con los constituyentes, que eran
de todas las provincias y de todas las fuerzas políticas, y que hace catorce años entendieron que
la Ciudad de Buenos Aires tenía que tener el mismo rango que una provincia. Por eso debe tener
su propio gobierno: Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo.
En ese sentido, celebramos la ratificación de este convenio pero aspiramos a más y
también esperamos que el senador por el oficialismo representante de la ciudad de Buenos Aires
acompañe esta posición, respecto de la que nos hemos comprometido en debates públicos en la
reciente campaña.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — Voy a ser muy breve. Ya la senadora Estenssoro ha dicho con total claridad
cuál es nuestra posición. Hay que separar efectivamente los debates que son de distinto orden
—coparticipación— de lo que es esta transferencia de facultades: la distinción entre la
delegación y la transferencia.
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Lo único que quiero decir es que en el Senado de la Nación —si bien cada senador y cada
bloque está representando un sector del país— no debemos perder de vista la unidad de la
Argentina: es decir que cada uno de nosotros también está representando, desde su perspectiva
particular local, a la totalidad del pueblo argentino. Para mí son tan preocupantes los problemas
que puedan haber en Salta, en Santa Cruz o en la provincia de Buenos Aires como los de la
Ciudad de Buenos Aires. Sólo aspiro a que cada senador y cada senadora sienta realmente así
los problemas de la Ciudad de Buenos Aires: como si fueran propios.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus. — En primer lugar, señor presidente, quiero agradecer que se haya incluido en el
orden del día de hoy la discusión de este tema. Lo digo justamente como representante de los
porteños y de las porteñas, porque este es uno de los temas más caros para nosotros que —como
se ha señalado acá— tiene que ver con la autonomía de nuestra ciudad y con la necesidad que
tenemos nosotros de poder disfrutar plenamente de ella, como lo hacen en el conjunto de las
provincias, con las características propias que marca la Constitución: de ser ciudad de Buenos
Aires y capital de la República Argentina al mismo tiempo.
Luego de este agradecimiento quiero señalar dos aspectos más.
Hoy no agotamos el debate sino que, quizá, continuamos el debate que se iniciara con
la Ley 26288, donde se corrigió la "ley Cafiero". Así que nosotros aspiramos, como decía recién
otro representante de la ciudad de Buenos Aires, a que este debate se profundice.
Por la brevedad que pedía el senador Pichetto voy a pedir permiso para insertar. Pero
simplemente quería señalar dos aspectos puntuales.
En primer lugar, nos preocupa muchísimo la desigualdad: la desigualdad social y la
desigualdad regional que se ha señalado acá respecto de las diferencias profundas que existen
en la Argentina. Por lo menos los senadores de esta bancada estamos particularmente
preocupados. Justamente fue el presidente de la Nación que más ha hecho para disminuir la
desigualdad nacional en términos regionales y en términos provinciales el que ha firmado este
convenio. Quería señalar que este convenio fue firmado por el ex presidente de la Nación y que,
si uno mira los indicadores de la Argentina, podrá apreciar que nunca se había invertido tanto
justamente en las provincias más pobres.
Ya que se abordó el tema educativo en particular, este Congreso sabiamente votó una ley
que crea por primera vez en la Argentina un fondo especial que es sólo para las provincias del
Norte argentino —las once provincias del NOA y del NEA, y alguna otra que después se ha
incorporado— justamente para compensar esas desigualdades. De hecho, algunas de esas
desigualdades tuvieron que ver con una transferencia por una norma anterior a la ley federal de
educación; transferencia por ley específica de este Congreso donde efectivamente no se dieron
los recursos a ninguna de las jurisdicciones, inclusive a la ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, con la autoridad que le da a esta bancada representar, en cierto sentido, el
espíritu que el ex presidente Néstor Kirchner tuvo cuando firmó este convenio, al ser el gobierno
que más ha hecho en favor de disminuir las desigualdades, consideramos que es verdad que hay
que discutir un tema profundo que tiene que ver con la coparticipación. Sin embargo, me
animaría a decir que tiene que ver en parte con la coparticipación, en parte con el modelo de
desarrollo económico social que ha tenido históricamente este país y en parte con los modelos
de integración regional. Porque en cada uno de los temas que tomamos en el Senado, que es la
cámara federal por excelencia, trabajamos sobre la cuestión de la igualdad regional que, como
se señaló anteriormente, nos preocupa profundamente.
Quiero terminar señalando una cuestión que es importante: entre los artículos que no se
están cumpliendo de la Ley 24588, denominada “ley Cafiero”, se encuentra el artículo 15, que
deberíamos retomar, y sería bueno si lo hacemos prontamente.
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El artículo 15 dice que se crea en el ámbito del Congreso de la Nación la Comisión
Bicameral Ciudad de Buenos Aires, integrada por seis senadores y seis diputados quienes serán
elegidos por sus respectivos cuerpos, la que dictará su reglamento y su estructura interna. Dicha
Comisión tendrá como misión supervisar el proceso de coordinación de las transferencias,
formular observaciones, propuestas, etcétera.
Podríamos comenzar este debate creando o recreando la comisión bicameral, que se
reunió solamente cinco veces desde 1996, la última vez fue hace más de siete años. Sería bueno
que pongamos este tema en la agenda porque, sin lugar a dudas, le preocupa a toda la ciudadanía.
Termino volviendo a agradecer al conjunto del cuerpo por colocar este tema en la primera sesión
de este año.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: quiero aclarar que no tengo nada contra los porteños ni contra
la Ciudad de Buenos Aires, al contrario, me deslumbra, me parece admirable y es comparable
a las capitales más hermosas del mundo. Considero que tampoco estamos discutiendo lo que ha
hecho el presidente Néstor Kirchner por el desarrollo de nuestro país, ni tampoco estamos
discutiendo el tema de la coparticipación federal: aquí se está discutiendo el tema de los recursos
nacionales.
En ese sentido, representando a mi provincia, estoy en contra de que se hagan los aportes
de recursos, aunque sea a la Nación, cuando existen tantas injusticias no solamente en aspectos
sociales, sino también en el tema judicial.
Quiero que los senadores de mi país conozcan lo que son los juzgados de Misiones —una
provincia que comparte con países limítrofes el 90 por ciento de sus fronteras, mientras que el
10 por ciento restante lo comparte con la Argentina—, que están atiborrados de causas de
contrabando y trafico de drogas, con todo lo que significa esa comunidad tan especial que
formamos en esa triple frontera que vivimos los misioneros.
Me parece que cuando hacen falta juzgados federales en la provincia de Misiones, cuando
no se cuenta con los suficientes recursos, cuando no existen las computadoras suficientes,
afectar recursos a una ciudad tan deslumbrante y rica como la Ciudad de Buenos Aires, nuestra
Capital, me parece un despropósito.
Quiero comentar otros aspectos, en el Hospital Madariaga, el hospital central de la
Ciudad de Posadas, el 40 por ciento de las atenciones que se realizan son de ciudadanos
extranjeros, la mayoría de los partos son de ciudadanos paraguayos, accidentes y derivaciones
de ciudadanos paraguayos, todo lo cual lo soporta la provincia de Misiones.
Cuando escucho que tenemos una deuda con la Ciudad de Buenos Aires, me pregunto
sobre la deuda que tenemos con quienes padecen desnutrición infantil, con quienes no terminan
la escuela primaria y con quienes pasan tantas necesidades. Estoy de acuerdo con que la Ciudad
de Buenos Aires debe tener su autonomía, debe tener sus jueces y su policía. Sin embargo, si
vamos a ser solidarios, por lo menos deben pagarse, como lo hacen las provincias, la seguridad
y el Poder Judicial.
Estoy de acuerdo con este convenio que se ha firmado, salvo en la transferencia de
recursos a la Ciudad de Buenos Aires.
Por lo tanto, me parece que esto no es nada contra los porteños, a quienes aprecio y
respeto. Pero considero que es un despropósito hacer este aporte de recursos que nada tiene que
ver con la coparticipación y que puede usarse para otras cuestiones que son imprescindibles en
muchas provincias de nuestro país.
Simplemente, quería dejar asentada mi posición y fijar mi desacuerdo con este artículo.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente: en realidad, me anoté cuando tuve la impresión de que aparecía
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un brote de rebeldía oficialista. Sin embargo, apenas han sido algunas pocas voces. Y yo me
anoté para incentivarlas... (Risas). ¡Es que a uno le parece hasta gracioso! Digo esto, porque en
esta misma sesión el presidente Kirchner aparece como el defensor de la igualdad, como quien
a través de su gestión ha distribuido equitativamente los fondos y, a su vez, figura dentro de las
filas del oficialismo como el autor del despropósito de otorgarle dinero de las provincias a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Verdaderamente, pónganse en el lugar de un opositor: algunas cosas tenemos que decir
de estas cuestiones.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Sanz.— Quiero que alguien diga o refresque que este es un convenio firmado por el ex
presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, jefe político del oficialismo. Evidentemente, si
no lo digo yo, va a terminar la sesión y nadie habrá anoticiado de ello a los senadores del
oficialismo.
Sr. Torres. — Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente.— Señor senador Sanz: el señor senador Torres le solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Sanz.— Sí, por supuesto.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. — Señor presidente: quiero decirle al señor senador Sanz que los legisladores del
oficialismo pensamos. Nosotros representamos a las provincias. Entonces, que alguien que
proviene del radicalismo —partido en el que milité durante muchos años— se asombre de que
defendamos a las provincias, me parece realmente llamativo.
Simplemente, quería hacer esa aclaración.
Sr. Presidente.— Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— ¡No! Está equivocado el senador. No es que me asombre de que no se defiendan a
las provincias; en realidad, me asombro de que haya distintos criterios.
Hace poco hemos votado la ley de prórroga del impuesto al cheque. Esos son momentos
en donde hay que defender a las provincias. Recuerdo haber hecho en esa oportunidad un
discurso donde mencioné que la provincia que represento perdía 346 millones; y no cité el caso
de las demás provincias, porque todas perdían una millonada de pesos. Y en el mismo sentido
expuse mi punto de vista en el debate de la ley de emergencia y en el de otros proyectos
vinculados a cuestiones atinentes al federalismo; tema que por cierto merece una larga discusión;
y ni hablar de la coparticipación.
Ahora bien, si los senadores que proponen diferencias —incluso dentro del bloque
oficialista— respecto de un convenio que ha sido firmado por el ex presidente Kirchner y que
solamente dice que frente a una transferencia de competencias habrá una asignación de recursos,
como lo establece la Constitución y como bien acá lo ha dicho la senadora Viudes —que alguna
autoridad moral tiene, porque fue convencional constituyente conforme el artículo 129 de la
Constitución Nacional—, también permítasenos a nosotros manifestarnos; y si quieren discutir
sobre el federalismo, hagámoslo. Pero lo cierto es que esta no es una norma para discutir el
federalismo.
Las leyes para debatir el federalismo son aquellas en las que realmente se discute sobre
los recursos a repartir entre la Nación y las provincias: el impuesto al cheque, la ley de
emergencia, el presupuesto nacional y todas las además normas impositivas que hemos votado.
Por lo tanto, si en este proyecto de ley nosotros abrimos el debate de la coparticipación,
del federalismo, de la injusta distribución de riqueza y de los recursos a distribuir entre la
Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que es muy peligroso.
Y digo esto, porque hoy estamos hablando de la aplicación del artículo 75, inciso 2 de
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nuestra Carta Magna, es decir, de la transferencia de la competencia y de los recursos para la
Ciudad de Buenos Aires; entonces, mañana, cuando haya alguna transferencia de competencias,
atribuciones o servicios a cualquiera de las provincias a que pertenecemos quienes estamos aquí
sentados, vamos a permitir que se abra el debate entre el resto de las provincias y no como debe
ser, entre la Nación y las provincias a través de ese convenio.
¡Cuidado! Es muy peligroso. El aflorar hoy “porteñismo” y “antiporteñismo” —y aunque
digamos que no es así, en el fondo olfateo que tiene que ver mucho con eso— abre las puertas
para que, luego, en cada discusión del artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional nos
encontremos en un brete.
Entonces, cuidado con esto. Ayer lo dije en la Comisión: nadie puede ver en este
convenio que existe una afectación presente ni mucho menos futura a la plata que le corresponde
a las provincias vía coparticipación. No la hay. Y si la hubiera, debería ser a través de otra ley;
no a través de este convenio. Por eso, vamos a ser coherentes, vamos a ratificar este convenio.
Como lo ha dicho el señor senador Filmus —que es del oficialismo— y también lo han
manifestado los dos senadores de la oposición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esto es
bueno para el cumplimiento de la Constitución y es bueno para la autonomía plena de la Ciudad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: no tengo más que coincidir con las palabras del señor senador
preopinante. (Risas.)
Me parece que a veces algunos temas que tienen lógica sensibilidad, desde el punto de
vista de la marginación —que en muchas oportunidades el interior ha sufrido—, afloran y se
manifiestan y es legítimo que así ocurra. Pero hoy estamos votando un convenio, que es un
primer paso, que marca un rumbo que va a permitir que la Justicia de la ciudad —que ya existe,
que es de carácter contravencional y que además ya tiene una infraestructura— se pase a ocupar
de delitos, que en la técnica de la legislación penal son denominados como "menores". Entonces,
se va a absorber una competencia penal en un tarea que la Justicia de la ciudad ya viene haciendo
pero con carácter contravencional. Es un avance; no se habla de plata y tampoco de
coparticipación.
Además, recién conversaba con la presidenta de la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos, senadora Riofrío, y señalábamos que cualquier tema que tenga que ver con
recursos provinciales y con la coparticipación, este es el escenario para debatirlo.
Así que coincidimos con estas argumentaciones, con lo que han expresado los presidentes
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales y con lo que
expresó el representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de nuestro bloque, senador
Filmus, que me parece hizo un aporte muy interesante, con la conformación de esta Comisión
Bicameral, que precisamente se ocupa de esta temática, que debe que ser un puente de
razonabilidad y de diálogo para que la ciudad pueda en algún momento tener autonomía plena.
Todos queremos que la tenga.
Hay un conjunto de temas de muy sensible discusión, como el relacionado con la
seguridad pública o la existencia de una fuerza policial. En este sentido, la Policía Federal, que
es quizás una de las fuerzas mejor preparadas que tiene la Argentina, hoy tiene competencia
sobre toda la ciudad; y ello indudablemente forma parte de un debate central en el marco de la
autonomía plena y de la tarea que se tiene que llevar adelante. Es decir, ¿qué se hace con la
Policía Federal? ¿Se transfiere sólo la una Superintendencia que tiene que ver con los delitos de
la ciudad?
Por otro lado, ¿qué pasa con la Justicia nacional que se ocupa de las relaciones privadas
de los habitantes de la ciudad? Es indudable que ella no tiene por qué ser sostenida por el Estado
nacional. En Río Negro, por ejemplo, la Justicia Civil y Comercial es financiada por el
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presupuesto del Estado provincial.
Entonces, es indudable que estos son temas de importancia, de envergadura, que tienen
que ser debatidos con seriedad, responsabilidad, con la participación del Estado nacional y con
la madurez suficiente, en orden a que estos recursos que son necesarios deberán ser
complementarios. Además, se deberá profundizar el diálogo entre el Estado nacional y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, es decir, con su gobierno y sus representantes.
Considero que estamos dando un primer paso y que este es positivo. Por eso, aun con las
diferencias que tienen algunos senadores de nuestro bloque, el conjunto del Frente para la
Victoria va a votar afirmativamente este convenio. Vamos a votar por sí.
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la ratificación del convenio, en una sola
votación. Son dos artículos, el 2E es de forma.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 48 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
Sra. Bortolozzi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. — Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Señora senadora: ¿estaba ausente en el momento de la votación? Ya se votó.
Sra. Bortolozzi. — No estaba ausente. Estaba de pie.
Sr. Presidente. — Muy bien.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se incorpore mi voto positivo a la ratificación del
convenio, porque el sistema electrónico no lo tomó.
Sr. Presidente. — Incorporamos el voto positivo. ¿Por qué no se expresa, por Secretaría, cómo
queda, en definitiva, la votación?
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 49 votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
11. Prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
modifica la Ley 23184, modificada a su vez por la Ley 24192, que se refiere al régimen penal
y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos. (PE
714/07)
En consideración en general. ¿Quién es el miembro informante?
Tiene la palabra el señor senador Marín.

1

Ver el Apéndice.

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Marín. — Señor presidente: se trata de un proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo,
que modifica la Ley 23184, modificada a su vez por la Ley 24192, sobre delitos en espectáculos
deportivos.
Creo que esta iniciativa trae, por lo menos, tres modificaciones. Una de ellas, contenida
en el primer artículo, se refiere a la ampliación de los delitos realizados durante los traslados de
las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el espectáculo se desarrolla.
Ahora bien, ¿cuál es el objeto que busca el Poder Ejecutivo con esta modificación? Según
informara hoy el subsecretario de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos —e indudablemente
quienes concurrimos a los estadios vemos y observamos los desmanes que se producen, además
de también leerlos en los diarios casi cotidianamente— los hechos delictivos se producen no
solamente dentro del estadio sino también a su salida. Por lo general, se trata de arrebatos,
hurtos, daños, etcétera. Entonces, al ampliar la aplicación de la normativa a los hechos que
ocurran durante los traslados de las parcialidades o en las inmediaciones de los estadios, tanto
sea antes, durante o después del espectáculo, se agravan las penas de los delitos en un tercio con
relación a la ley anterior.
A los efectos de buscar seguridad y también de sancionar a quienes son responsables de
los hechos delictivos, me pareció correcta la modificación, que involucra también a aquellos que
realizan ilícitos durante el traslado de las parcialidades de ida o de vuelta a los campos de
deportes.
Con relación a la modificación que tiene que ver con las medidas cautelares que puede
aplicar el juez, cabe señalar que en el texto remitido por el Poder Ejecutivo se dice que en
ocasión de dictar el auto de procesamiento el juez "deberá" impedir el acceso de los imputados
a los estadios. Quien les habla cree que el término "deberá" —que es imperativo para un juez—,
tendría ser cambiado por el de "podrá"; caso contrario, parecería que hubiera una sentencia
anticipada.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, senador Nicolás Fernández.
Sr. Marín.— En la reunión de Comisión, el subsecretario de Seguridad de Espectáculos
Futbolísticos manifestó todos los problemas que tienen para determinar la responsabilidad de
quienes conforman bandas —o grupos de gente violenta—, a quienes no les interesa el
espectáculo deportivo sino solo cometer delitos; y si bien todos estuvimos de acuerdo en que se
reprima con la mayor pena posible este tipo de delitos, creímos necesario evitar que algún
inocente pueda asumir la responsabilidad cuando no le corresponde.
Entonces, el término "podrá" y el artículo 310 —ó 311— del Código de Procedimientos
Penal de la Nación permiten al juez revocar su propia interpretación y hacer efectivo el
impedimento del acceso al espectáculo público o no.
Sí creemos que el auto de procesamiento —que no causa estado aunque pueda existir una
semiplena prueba— no puede significar una condena anticipada. Es por ello que la mayoría de
los integrantes de la Comisión convino —reitero— en sustituir el término "deberá" por el de
"podrá".
También la Comisión insertó acertadamente una modificación por la que se crea el
Registro Nacional de Infractores a la Ley del Deporte, en el ámbito del Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, que se regirá por las disposiciones del Registro Nacional de
Reincidencia. Convinimos en que la información sea recabada por aquel que tenga interés y no
hacer un registro público. Nos pareció que eso se adecuaba a lo que es la normativa vinculada
al Registro Nacional de Reincidencia, a efectos de no generar un estado especial para este tipo
de delitos.
Señor presidente: después de haber escuchado al subsecretario de Seguridad de
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Espectáculos Futbolísticos —quien indudablemente conoce la situación perfectamente por haber
vivido situaciones delicadas como árbitro, pero también por pertenecer a la parte de la sociedad
que participa de los espectáculos deportivos—, todos en la Comisión nos quedamos conmovidos.
Más allá de eso, debemos resguardar —reitero— la posibilidad de que un inocente no
caiga bajo la severidad de una ley; y que esta se centre en quienes son responsables de hechos
delictivos en los espectáculos deportivos.
Cada uno de los senadores sabrá si puede mejorar la norma. Creo que la modificación
propuesta se basa en los aspectos que hemos mencionado: la creación del Registro Nacional de
Infractores a la Ley del Deporte, y la aplicación de la norma a los hechos ocurridos antes,
durante o después del espectáculo deportivo.
Esto lo manifestaba el subsecretario y citó un hecho práctico, como los homicidios
ocurridos entre los hinchas de River y Newells Old Boys que, en lugar de calificarlos como lo
prevé el proyecto en consideración, tuvieron la sanción de la ley hasta ahora vigente. En
conclusión, la pena fue un tercio menos de la que hubiese correspondido aplicar según el
proyecto remitido ahora por el Poder Ejecutivo.
En virtud de ello, se solicita la aprobación en general de la norma y, en el tratamiento en
particular, esperamos que los senadores aporten algún elemento nuevo que permitan perfeccionar
la iniciativa.
Sr. Presidente (Fernández). — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: efectivamente, en el día de la fecha participamos
de la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en la que se hizo presente el señor
subsecretario de Seguridad de Espectáculos Futbolísticos, Javier Castrilli, quien nos explicó los
puntos de vista del Poder Ejecutivo con relación al proyecto en tratamiento.
En primer lugar, celebro la dinámica y la actitud de la presidencia de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en cuanto a haber escuchado atentamente a cada senador que planteó
observaciones al proyecto de ley y, sobre todo, el hecho de haber sido receptadas muchas de
ellas, lo cual permite que la norma sea votada seguramente por la unanimidad del Cuerpo.
En segundo lugar, me parece que hay que dimensionar los aspectos que se abordan. Así
como se habla de la violencia social, la violencia en el deporte tiene connotaciones particulares,
fundamentalmente si se tiene en cuenta que, según estadísticas oficiales, desde 1939 a la fecha
se han generado prácticamente 179 decesos, aunque algunos creen que llegan a 252 las muertes
producto de la violencia deportiva; y específicamente en los estadios de fútbol.
Lógicamente, quizás nosotros daremos un paso más desde el Congreso de la Nación para
tratar de contemplar aspectos que la Ley 23184 no consideraba en su redacción originaria.
Claramente esto fue explicado por el señor miembro informante en lo que hace a la
introducción del aspecto in itinere; es decir que se hace extensiva la responsabilidad a los delitos
cometidos por las parcialidades en el trayecto desde un punto de partida hacia el estadio y desde
el estadio al regreso al punto de partida.
La actitud vandálica de las barras generalmente no sólo se da en los estadios sino que,
como explicaba el señor Castrilli, la mayoría de los desmanes se producen en el trayecto
mencionado. Por lo tanto, consideramos que la situación in itinere contemplada por la norma es
un acierto.
Lo central que se discute y que se introduce en el proyecto del Poder Ejecutivo es la
posibilidad que se otorga al juez de dictaminar o decretar una medida cautelar de prohibición de
concurrencia a los espectáculos deportivos a los infractores a la presente ley.
— Ocupa la Presidencia, el señor vicepresidente 1E del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Petcoff Naidenoff. — ¿Cómo opera esta medida cautelar? Lo hace del siguiente modo: a
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partir del conocimiento del propio juez de un hecho delictivo y de tener cierta certeza de la
comisión delictual por parte de una persona determinada, tiene un plazo de 48 horas para
notificar a los organismos nacionales, provinciales y municipales, a los responsables de los
estadios, a la policía y a quien considere de su interés para que esta persona no concurra a los
estadios de fútbol mientras dure la sustanciación del proceso.
Por una parte, lo que se logra con esta medida cautelar en la faz práctica, según lo
discutido y consensuado en la Comisión, es posibilitar que los barrabravas que en este momento
están sometidos a proceso, no podrán concurrir a la cancha. Porque no alcanza con la ley. Acá,
la materia pendiente es de la Justicia, porque el propio Javier Castrilli fue muy claro cuando
explicaba que hay “barrabravas” que están sometidos a proceso desde hace siete u ocho años y
que aún están sin sentencia; entonces, todos los domingos concurren a los espectáculos
deportivos, generan desmanes, extorsiones y aprietes, el negocio que todos conocen y que
muchas veces cuenta con la complicidad de la propia dirigencia del fútbol. Esta medida cautelar
implica —si se quiere— en la práctica una pérdida del liderazgo del propio “barra” entre sus
seguidores, lo que puede atenuar los efectos que se observan en la faz práctica.
Nosotros habíamos efectuado algunas observaciones, no tanto en cuanto a la medida
cautelar, sino fundamentalmente en lo que se refiere a la creación del registro. Porque se crea un
registro nacional donde se acreditan las características de las personas involucradas en la
comisión de este tipo de hechos delictivos y, en principio, nos pareció — dado que ese registro
en el proyecto del Ejecutivo detentaba el carácter de público— un exceso que puede poner en
riesgo, fundamentalmente, los derechos a la intimidad y a la no discriminación, y el principio de
inocencia. Nos parece que eso es lo que puede pasar con el registro de una simple medida
cautelar, porque esta implica la resolución de un juez que no resolvió en definitiva ni ha dictado
sentencia, sino que tiene indicios acerca de que una persona ha participado de un evento de
determinadas características en el ámbito de un espectáculo deportivo. Pero esa persona puede,
en el transcurso del proceso, ser absuelta, ser inocente, no obstante lo cual durante ese lapso
pesará sobre sus espaldas una sanción anexa, una carga adicional, como es una medida cautelar
a la que, si tiene carácter público, cualquiera podrá tener acceso y registrar antecedentes de estas
características.
Habíamos observado esto porque creemos que podemos contar con un registro pero de
características similares al del Registro Nacional de Reincidencia, que preserva, justamente, el
carácter de confidencialidad y adquiere carácter público a los efectos de la cuestión estadística
de política criminal. Esto fue receptado por la comisión y por ello nosotros acompañamos la
creación de este registro, porque creemos que de esta manera se preserva el derecho a la
intimidad y a la no discriminación y se garantiza el derecho a la confidencialidad.
Para tener un poco de certeza acerca de cómo va a operar este registro, el artículo 8° de
la Ley 23312, que modifica la 22177, establece claramente que el servicio de registro será
reservado y podrá suministrar informes a los jueces, al comando superior, a las fuerzas de
seguridad, al particular que demuestre un interés legítimo, etcétera. Es decir, no será público y
no cualquiera podrá acceder a este tipo de registros. Por ello, nos parece una modificación
acertada contar con este tipo de registros con el carácter de la confidencialidad.
A su vez, también nos parece importante, en la faz práctica y operativa, la incorporación
del trayecto in itinere y las medidas cautelares de prohibición de concurrencia a espectáculos
deportivos, porque considero que pueden significar un avance para tratar de apaciguar este
proceso de desbandes, de actos de absoluta criminalidad y que cuentan, muchas veces, con la
connivencia de la propia dirigencia de los clubes.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cobos.
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Sr. Petcoff Naidenoff. — Ahora bien, en el día de hoy vamos a lograr un avance al introducir
estas modificaciones, pero también la Justicia tiene que hacer lo suyo. Resulta absolutamente
inadmisible o carente de sentido común que personas que se encuentran en sucesos de estas
características tengan procesos desde hace siete u ocho años que aún no cuentan con condena
alguna. Nosotros haremos nuestro aporte y acompañaremos la aprobación del presente proyecto,
con estas observaciones que fueron receptadas en el ámbito de la comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Itúrrez de Cappellini.
Sra. Itúrrez de Cappellini. — Señor presidente: celebro el reencuentro legislativo con todos
los amigos y compañeros senadores. Como representante de la provincia de Santiago del Estero
—y habiendo participado hoy de la exposición de Javier Castrilli—, anticipo mi voto positivo
al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional, tendiente a modificar la Ley 23184,
modificada por la 24192, que tiene que ver con el Régimen Penal y Contravencional para la
Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Futbolísticos, tal cual ha sido redactado.
Tengo la convicción de que, como suele ocurrir generalmente, la realidad se nos impone.
Y en la materia que hoy estamos considerando, la realidad se nos ha impuesto. La violencia, en
especial en los espectáculos públicos, existe. Los violentos, los que impiden a veces que una
familia pueda concurrir a un espectáculo deportivo, se hacen presentes en cada ocasión de
celebrarse estos espectáculos, y son identificados cotidianamente a través de los diversos medios
de comunicación.
Por ello, creo que resulta correcto no sólo la ampliación del ámbito de aplicación
territorial, como lo establece el proyecto que estamos tratando, sino que resulta aún más acertado
establecer que el señor juez interviniente en la causa, en oportunidad de dictar el auto de
procesamiento dispuesto por el Código de Procedimientos, en su artículo 310, deberá disponer
en forma cautelar que el imputado se abstenga de concurrir a todo espectáculo deportivo
mientras dure el proceso. Y que, firme la medida, deberá comunicarlo en el lapso de cuarenta y
ocho horas a los organismos correspondientes.
Señor presidente: si se ha dictado un auto de procesamiento es porque ha existido una
etapa instructiva previa, en la cual el magistrado ha llegado a la convicción de que existen
elementos suficientes como para atribuir el hecho que se investiga a quien se encuentra
imputado. Parecería entonces que resulta vital para la seguridad de todos el dictado de la medida
cautelar propuesta en el proyecto.
Como católica, soy partidaria de la inclusión en la sociedad de todos sus integrantes, sin
hacer distinción de sexo, clase social, etcétera, pero también creo que es necesaria la sanción,
el castigo para aquel que atenta contra los derechos de los demás.
Debemos perder el miedo a aplicar castigos si corresponden. La sociedad debe percibir
que los tres poderes del Estado están contestes y muy preocupados con los hechos de violencia
de los que somos testigos a diario todos los ciudadanos. Debemos empezar a defender la familia,
los adolescentes. Propugnamos una vida sana. ¿Y qué más sano que concurrir a un partido de
fútbol, por ejemplo? Sin embargo, el hecho de que los padres nos encontremos obligados a no
dejar asistir a esos espectáculos a nuestros hijos porque no sabemos si van a regresar —ya no
sanos, sino si van a regresar, como ha sucedido recientemente— resulta aterrador.
Creo que a través de este proyecto buscamos concientizar a la sociedad toda del peligro
del aumento y evolución de la violencia, para comenzar de inmediato a trabajar en la prevención
de los hechos que hoy estamos tratando.
Si el ciudadano percibe el castigo y la efectivización de ese castigo, habrá comenzado
también la disuasión para cometer aquellos hechos de violencia que luego le pueden impedir ir
a ver a su equipo preferido, por ejemplo.
Creo también que una manera de ayudar a la prevención es la creación del Registro
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Nacional de Infractores a la Ley del Deporte. Luego podremos debatir sobre la publicidad de los
datos o no, pero como legisladores estamos obligados a dotar a los organismos encargados de
su aplicación de las herramientas necesarias para el cumplimiento de la ley, que no apunta sino
a preservar la seguridad de todos los asistentes a un espectáculo deportivo. Si los datos que va
a contener este registro ayudan, pues, debemos hacerlo.
Todas las provincias deberíamos en consecuencia trabajar, como lo expresa el último
artículo del proyecto, para adecuar nuestras legislaciones a esta ley que seguramente hoy vamos
a votar. Así, de esta manera, habremos disminuido los problemas delictivos en cada una de sus
jurisdicciones.
Por Santiago del Estero, señor presidente —nos acompañan el senador Rached y la
senadora Corradi de Beltrán—, estamos contestes con este proyecto que ha elevado el Poder
Ejecutivo nacional, redactado tal como está.
Sr. Mayans. — Pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. Presidente. — Para una moción de orden, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: solicito el cierre de la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Menciono la lista de oradores pendientes: Rached, Escudero, Viudes y
Riofrío.
Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de cierre de lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Queda cerrada la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Rached, a quien también le pido brevedad, en este caso.
Sr. Rached. — Seré muy breve, señor presidente.
Quiero expresar un acuerdo casi total con la ley en cuestión. Sí debo manifestar una cierta
duda y quizás también hasta una no coincidencia con un párrafo del proyecto en cuestión.
En alguno de los párrafos el proyecto de ley hace referencia a que la interdicción se hará
extensiva hasta un radio de quinientos metros a la redonda del estadio o predio en el que se
desarrolle la práctica deportiva, etcétera. Cuando hablamos de violencia deportiva en este país
en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a los espectáculos deportivos futbolísticos.
A mí lo que realmente me plantea una gran duda es fijar algo así como determinadas zonas de
peligro a cierta distancia de los estadios. El que habitualmente concurre a los espectáculos
deportivos conoce que existe una geografía...
Sr. Marín. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Senador Rached: el senador Marín, como miembro informante, le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rached. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. — Gracias, señor presidente, y gracias, señor senador.
Le diría que la interdicción de los quinientos metros es para aquellos que ya tienen la
sanción de no poder concurrir a los estadios. No es el ámbito de aplicación sino para aquellos
que ya están sancionados, que no pueden concurrir más allá de esa distancia. Por lo menos el
subsecretario de Seguridad creía que era —en fin— el radio de acción normal a efectos de que
no pudieran ejercer incidencia sobre los barras que se encontraban dentro del estadio. Porque no
sólo las barras ejercían su poder cuando estaban dentro del estadio sino también cuando se
encontraban a cien metros y pasaban instrucciones a quienes se encontraban adentro. El cree y
creemos nosotros —tal vez su experiencia sea mayor que la nuestra— que esa extensión
impedía tener conexión con los que estaban adentro, no obstante que hoy, con los teléfonos
celulares, también se crea un problema.
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Sr. Rached. — Precisamente a eso me quería referir, porque muchas veces las zonas más
seguras suelen ser las más cercanas al estadio. Es decir, dentro de 300 ó 400 metros se
encuentran las zonas con menor riesgo de delito deportivo. Muchas veces existen, en el ingreso
a muchos de los estadios o de las canchas, como decimos los argentinos, zonas que suelen
utilizarse como embudos para la generación de peligros. El delincuente deportivo no se fija en
las distancias a una cancha, sino que se fija en los lugares propios para realizar o concretar
alguna emboscada.
En esto no quiero discutir, no pertenezco a la comisión ni quiero poner en tela de juicio
la opinión de mucha gente que está estudiando el fenómeno deportivo; sí puedo decirle que he
concurrido a muchísimas canchas de la Argentina y en muchos casos he podido constatar que
a veces los peligros pueden estar a 800, 1.000 ó 2.000 metros, en las zonas que se conocen como
puentes o embudos, donde sabemos cómo actúan los “barrabravas” que prefieren, reitero, lugares
que se corresponden con la geografía en donde puedan aplicar sus estrategias delictivas. Reitero,
a 500 metros y con lo que usted decía, con las tecnologías existentes, cualquier jefe de barra
brava puede dirigir cualquier delito desde su casa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: creo que hay una confusión, porque realmente las sanciones son
para los que concurren al estadio cualquiera sea la distancia, ida y vuelta; convengamos que
podrían ser mil kilómetros. Simplemente, la imposibilidad de acercarse a una distancia menor
de 500 metros es para aquellos que ya fueron sancionados.
A lo mejor, me expliqué mal, pero la modificación del artículo dice: “...como así también
durante los traslados de las parcialidades, tanto sea hacia o desde el estadio deportivo donde el
mismo se desarrolle”. Es decir, el hecho puede ocurrir a 1.000, 2.000 ó 3.000 metros y también
están sancionados. Los sancionados no pueden concurrir a 500 metros.
Uno de los detalles que planteaba el Subsecretario de Seguridad era justamente el hecho
de que la policía ejerce un control más cerca a los 500 metros, lo que impediría el contacto con
quienes están dentro de la cancha, quienes bajaban de la tribuna e iban a preguntar qué pasaba
al jefe de la barra y qué era lo que tenían que hacer.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. — Señor presidente: quiero dejar planteadas mis dudas al respecto y creo que no
se trata de una cuestión de distancia, porque si me dicen que no puedo delinquir hasta 500
metros, voy a hacerlo a 600 metros. Entiendo lo que me podrían responder pero estamos
invitando a que ciertos violentos del deporte prefieran unos lugares antes que otros.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sr. Escudero. — Señor presidente: en la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
empezamos a tratar el tema de la violencia en el futbol. Había dos proyectos de ley que
estábamos analizando: uno del senador Capitanich y otro del Poder Ejecutivo que creaba un
consejo federal en esta materia. El día 21 de agosto del año pasado, en una reunión de comisión,
escuchábamos a expertos en el tema, como el doctor Juan Carlos Blanco, director de Seguridad
Deportiva de la Secretaría de Deportes de la Nación; el señor Mario Gallina, Secretario Ejecutivo
del Coprosede de la Provincia de Buenos Aires; el doctor Mario Schmoisman de la AFA; el
doctor Mariano Bergés; el doctor Marcelo Parrili y el doctor Luis Cebasco, que son o fueron
funcionarios judiciales especialistas en esta materia.
Aclaro que no soy una experta en materia futbolística, pero en esa reunión —que fue muy
rica e interesante— realmente aprendí mucho y surgieron algunos temas que recoge el Poder
Ejecutivo en este proyecto que envía hoy.
Efectivamente, el primer artículo completa esta norma de agravamiento de la pena
cuando se produzcan hechos en las inmediaciones o en los estadios deportivos. Cabe destacar
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que había una inquietud en cuanto a qué se entiende por “inmediaciones”. En ese sentido, me
parece que con esta inquietud de los 500 metros hay una aproximación para decir —y tal vez así
lo entienda la jurisprudencia— que podrá entenderse como “inmediaciones” a un radio de 500
metros a la redonda del lugar donde se realiza el espectáculo deportivo. Sin embargo, se le
agrega el delito cometido in itínere, es decir, en tránsito desde la base hasta el lugar donde se
realiza el evento deportivo.
Realmente, quiero felicitar el trabajo realizado por la Comisión de Justicia, pues ha
introducido dos modificaciones en su dictamen, que son absolutamente correctas.
La primera modificación se refiere a la medida cautelar. Por el artículo 3°, se incorpora
como artículo 45 bis una obligación para que el juez disponga una medida cautelar junto con el
procesamiento de prohibición de asistencia a los espectáculos deportivos durante todo el tiempo
que dure el proceso.
Tal como viene redactada esa norma, choca con nuestra Constitución y con todos los
tratados internacionales de derechos humanos que la Argentina ha firmado, ya que el principio
de inocencia es muy fuerte en nuestro derecho y en nuestro sistema constitucional. Entonces, por
la vía de una medida cautelar obligatoria estaríamos terminando el proceso y anticipando la pena.
Y lo que está absolutamente prohibido en nuestra Constitución es sancionar a alguien sin que
haya un debido proceso legal donde se resguarden todas las garantías constitucionales.
Entonces, al decir que “el juez podrá” estamos cumpliendo con la Constitución, porque
le damos la norma legal al juez, pero exigimos que haya una decisión judicial apropiada al caso
concreto. En efecto, ninguna cautelar puede ser sin tiempo determinado: cualquier medida
coercitiva tiene que ser proporcional y por un tiempo determinado.
También nos enteramos que hay causas judiciales con relación a este tipo de delitos que
tienen una duración de nueve años. Imagínense una persona, sancionada vía medida cautelar,
durante un plazo de nueve años.
Con relación a la inquietud de los 500 metros, esto se da en la medida cautelar; es decir,
una vez que el juez dispone que, en este caso, le va a prohibir a la persona procesada, mientras
dure el proceso, asistir a espectáculos deportivos o a ningún lugar en 500 metros a la redonda del
sitio donde se esté desarrollando este espectáculo deportivo. Pero como es una norma procesal,
estará vigente sólo en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros no tenemos competencia para dictar
normas procesales en el país. Para aplicarla en las provincias hará falta una norma provincial que
así lo establezca.
También nos parece sumamente atinado el dictamen de la Comisión que ha recogido la
observación del senador por Formosa Petcoff Naidenoff, en el sentido de hacer algunos ajustes
a este registro que no sea público, porque puede contener datos sensibles.
Quiero decir que este es un comienzo. Cuando hablamos de agravamiento de las penas,
nosotros sabemos que en materia de seguridad tienen un impacto muy relativo. Además, estamos
tomando medidas cuando el hecho ya se ha cometido. Aquí debemos profundizar las acciones
en materia de prevención. En ese sentido, los expertos dijeron que hay que controlar más a los
clubes y a la dirigencia. Hay que utilizar a la Inspección General de Personas Jurídicas para
mayor control a los clubes y a la AFIP para mayor control del dinero que manejan los clubes.
Porque estos barras bravas son grupos mercenarios que están financiados, muchas veces, por
cierta dirigencia de los clubes, que les dan entradas que después son revendidas. Además, se los
contrata o se les da cierto beneficio para que después cobren el estacionamiento o para que
participen de venta de bebidas o comestibles.
Entonces, vamos a seguir trabajando. Esta es una parte, es lo que ha pedido el Poder
Ejecutivo con urgencia. Creemos que es una buena modificación. Es un avance, pero estamos
seguros de que tenemos que seguir trabajando. La norma penal no es suficiente para solucionar
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el problema de violencia en el fútbol.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente, señores senadores: indudablemente, el problema que hoy
aqueja a todos los argentinos —y si hay alguno que me dice que no, voy a entrar a tener el
derecho de duda— es la seguridad, tanto la de nuestra familia, la personal, la de nuestros bienes
y la seguridad en todos los actos que realizamos. Entonces, cómo no afligirnos por algo que es
el deporte más popular en nuestro país: el fútbol. Antiguamente, iba toda la familia, pero cada
vez más, con estas bandas organizadas, se va restringiendo la presencia de la familia y se va
excluyendo a determinados sectores. Son las mujeres las que concurren cada vez menos. ¿Por
qué? Por esta inseguridad.
Celebro que el Poder Ejecutivo nacional haya enviado este proyecto. Otros países del
mundo han superado a estos barras bravas, que eran realmente delincuentes. Me estoy refiriendo,
entre ellos, a Inglaterra y a Francia. No me olvido que en el Mundial de Fútbol de Francia fueron
deportados a sus respectivos países los que no se comportaban como era debido. Era hora de que
nuestro país aplicara un poquito más fuerte la sanción. Y esta sanción del delito in itinere, como
decimos los laboralistas —en su momento, se dice el accidente in itinere; acá, sería el delito en
el itinerario—, está muy bien. Porque todo aquel que tiene una vivienda, un comercio, un local
cualquiera o —como sucede en nuestras provincias—, simplemente, por estar sentado en la
vereda, cuando termina un evento de esta naturaleza tiene que entrar, proteger su negocio,
proteger su propiedad, protegerse a sí mismo, porque hay verdaderos desmanes.
Celebro que el presidente haya invitado al subsecretario de Seguridad, porque fue
brillante la exposición que realizó y la manera de cómo nos informó. Hay quienes pueden saber
más del deporte, del fútbol, y hay otros que sabemos menos, sea porque no tenemos la afinidad
por ese juego o por otras circunstancias. Pero somos legisladores y tenemos que legislar.
Realmente, el subsecretario fue muy ilustrativo y nos enseñó muchas cosas. Las vemos los
domingos a la noche: incidentes entre las barras de los distintos clubes; es ahí donde nosotros
tenemos que actuar.
Hoy, en la reunión de comisión, dije que estaba de acuerdo, pero quería ser un poco más
estricta. Estaba de acuerdo con la palabra “deberá". ¿Por qué? Hace treinta y ocho años que soy
abogada. Hace treinta y ocho años que tengo contacto directo con la justicia. Hay etapas en las
que ejerzo y etapas en las que no ejerzo, porque estoy en algún otro cargo electivo o de otra
naturaleza. Pero creo que la Justicia en este país tiene que ponerse de pie y obrar como obramos
los otros poderes del Estado. Dije en la comisión —no está presente el presidente de la bancada
justicialista— que concuerdo con el senador Pichetto cuando se queja de los excesivos
garantismos que aplican desde la Corte Suprema hasta el último juez de nuestro país. Estoy de
acuerdo: con tanto garantismo, los delincuentes están libres y los que respetamos la Constitución
y las leyes tenemos cada vez más rejas que nos circundan para protegernos. Por eso, festejo que
hoy el Senado apruebe este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Riofrío, última oradora. Después, el senador
Marín redondeará el tema.
Sra. Riofrío. — Señor presidente: coincido en general con las apreciaciones de los senadores
preopinantes. Las palabras que hoy pronunciara el subsecretario en el seno de la comisión fueron
aleccionadoras y aclarativas respecto de la gravedad de lo que puede llamarse estado de
emergencia del fútbol argentino. Quienes no entendemos demasiado sobre este tema salimos
conmovidos y asustados.
Adelanto que voy a acompañar el dictamen en mayoría. Si bien coincido en líneas
generales con el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, creo que es perfectible. La disyuntiva
entre “deberá” y “podrá” era fácilmente solucionable y se despersonalizaba la presión sobre la
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figura de los jueces. Ahora, sin duda, ante esta alternativa, se van a ver nuevamente presionados
de alguna forma.
Me parece que la cautelar implica una semiplena prueba de que el delito ha sido
cometido. Por lo tanto, hay una actividad previa por parte del juez. Y existe una verosimilitud
en el acontecimiento y la participación del presunto imputado. Además, estaría salvado el peligro
de la demora, aunque todos sabemos que los procesos en la Argentina llevan más tiempo del que
debieran. Por eso, la propuesta que hice hoy en la comisión era que la cautelar no durara más de
cuatro meses y fuera posiblemente reiterada por una vez. Con esto, los jueces se verían
compelidos a dictar sentencia y a resolver los problemas con mayor celeridad y se
despersonalizaría la figura de la cautelar, porque no dejaríamos la disyuntiva entre si se podrá
dictaminar esa cautelar o no.
Respecto del registro, coincidíamos con el senador Naidenoff en cuanto a que esta
inscripción podría, de alguna manera, vulnerar la intimidad con relación a los datos de una
persona que aún no ha sido condenada. Yo proponía que, si bien fuera público, no tuviera acceso
público. Son dos conceptos absolutamente diferentes. Creo que esto fue receptado, de alguna
manera, en el dictamen de comisión. Asimismo, que dentro de este registro existieran dos tipos
de inscripciones: la de los antecedentes de las condenas o de los condenados y, por otro lado, la
de quienes estuvieran sufriendo alguna cautelar. También, que se diferenciara el tipo de acceso
a la información.
Creo que la comisión, en este aspecto, lo ha resuelto bien; mucho mejor, quizás, que la
propuesta original, en el sentido de que solamente va a ser requerido por los organismos que
necesiten esta información, como los organismos de seguridad en todos sus estamentos.
Por otra parte, propongo que en el artículo 45 ter, que se incorpora al artículo 3°, al final
del primer párrafo, luego de “...y matrícula individual del imputado interdicto”, se agregue una
coma y, a continuación: “con foto formato 4x4". Quedaría así: “...y matrícula individual del
imputado interdicto, con foto formato 4x4".
Para terminar, creo importante festejar —como manifestaron los senadores que me
precedieron en el uso de la palabra— esta iniciativa, porque se trata de un paso hacia adelante
y de una toma de conciencia de que la gravedad del tema ameritaba este proyecto.
Tendremos que ver cómo funciona en la práctica y dejar abierta la posibilidad del
perfeccionamiento de la norma, en caso de que no den los resultados que todos esperamos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: creo que el objetivo de la norma ya fue explicitado por los
senadores. Me referiré en particular a dos aspectos. En primer lugar, algunos senadores objetaron
el cambio de "podrá" por "deberá". Todos tuvimos ese interrogante y, en principio, nos hubiera
gustado poner "deberá", pero el límite eran los inocentes que podrían caer según la
interpretación. En segundo término, más allá de las objeciones, considero que debemos confiar
en los jueces. Ellos tendrán la amplitud, no solo de criterio sino también de información, para
saber en cada caso concreto si dictan el auto de procesamiento y las limitaciones que les pueden
poner a quienes concurran a una actividad deportiva.
También, hoy se habló de ponerle límites a la actividad deportiva futbolística. Al
respecto, creo que ese es un error; tiene que ser para toda actividad deportiva. Más aún, el
subsecretario de Seguridad nos manifestaba que hasta en los festivales musicales estas bandas
operan de la misma forma en que lo hacen en las canchas de fútbol. En ese sentido, parece que
hemos trascendido los límites geográficos. Aparentemente, según su información, nuestras
"barras" estarían asesorando a las de Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile; o sea que ya son
extraterritoriales.
Considero que la ley podrá ser perfectible y que el transcurso del tiempo nos dará la
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veracidad acerca del comportamiento de cada uno de estos actores y, también, de la aplicación.
Esperemos que con el devenir de los meses podamos evaluar el sentido de esta norma, que
creemos que es la mejor que se puede dictar; particularmente, teniendo en cuenta que habrá
muchos irresponsables. Pero pienso que lo más delicado es que ningún inocente caiga, por una
interpretación judicial, en una sanción que no correspondería.
Sr. Presidente. — Hay que votar este proyecto que tiene cinco artículos, incluido el de forma.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: lo que se votará es el dictamen de comisión, que contiene
un par de reformas menores.
Sr. Presidente. — Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada). — Le pregunto al senador Marín si él tiene el texto de esas reformas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: las modificaciones están introducidas en el dictamen que está
en Secretaría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: sugiero que se vote el dictamen de comisión en general y
en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. — Si los senadores están de acuerdo, se procederá en la forma indicada.
— Asentimiento.
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). — Se registran 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.1
12. Régimen Fiscal para Inversiones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se establece un régimen para el
tratamiento fiscal de las inversiones que da continuidad al régimen que fuera instituido por la
Ley 25.924. (PE. 722/07)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: se pone en consideración de los señores senadores el dictamen
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que contiene un proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo por el cual se propicia el establecimiento de un régimen para el tratamiento fiscal de
las inversiones.
Este régimen está fundamentalmente orientado a estimular las inversiones en bienes de
capital destinados a la actividad industrial y a la ejecución de obras de infraestructura. Es de
carácter transitorio: el Poder Ejecutivo lo propone hasta el 30 de septiembre de 2010, algo menos
de tres años. Abarca el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos
—excepto los automóviles— que revistan la calidad de bienes muebles amortizables en el
Impuesto a las Ganancias y que sean destinados a la actividad industrial. Además, también se

1

Ver el Apéndice.
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incluyen —algo importante para nuestro país— las obras de infraestructura, aunque queda
excluido el capítulo de las obras civiles.
Lógicamente, el régimen está destinado a todas las personas físicas y personas jurídicas
domiciliadas en la Argentina y se incluye una modificación respecto del régimen vigente hasta
el pasado 30 de septiembre en el sentido de que se contempla a los fideicomisos.
En el caso de que los beneficiarios del presente régimen sean los fideicomisos, se exige
que sean personas físicas domiciliadas en nuestro país, personas jurídicas aquí constituidas o
habilitadas para actuar dentro del territorio con ajuste a las leyes debidamente inscriptas.
También, el régimen enviado por el proyecto del Poder Ejecutivo exige a los interesados
en acogerse que deben inscribirse en un registro habilitado al efecto y —algo que, a mi juicio,
es muy importante— también deberán acreditar la generación de puestos de trabajo, de
conformidad con la legislación laboral vigente en cada rubro de actividad.
En el artículo 3E, se indica que los sujetos que resulten alcanzados por el presente
régimen podrán, conforme lo dispuesto en los artículos siguientes, obtener la devolución
anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los bienes u obras de
infraestructura incluidos en el proyecto de inversión o, alternativamente, practicar en el Impuesto
a las Ganancias una amortización acelerada de esos bienes, no pudiéndose acceder a los dos
tratamientos en forma simultánea, con excepción de que el proyecto que solicita incluir estos
beneficios destine su producción totalmente al mercado externo o el proyecto sea aprobado por
la Secretaría de Medio Ambiente como un proyecto de producción limpia o de reconversión
industrial sustentable.
O sea que, en principio, hay que optar por un beneficio o por otro, salvo que los
proyectos destinen su producción totalmente al mercado externo o sean declarados por la
Secretaría de Medio Ambiente como proyectos de producción limpia o reconversión industrial
sustentable.
En el artículo 4E, básicamente, se alude a que este beneficio será utilizado para los
períodos fiscales que venzan dentro del plazo de vigencia de la ley —tres períodos fiscales hacia
el futuro.
Asimismo, en el artículo 5° del proyecto de ley, también se dice que se podrá optar por
estos beneficios de tres formas diferentes: si se pide el acogimiento dentro de los primeros doce
meses de vigencia del régimen, se pueden anticipar las amortizaciones de los bienes incluidos
en el proyecto en tres cuotas anuales; en cambio, si se pide que el proyecto esté incluido en el
segundo año, el beneficio se atenúa, o sea, que sólo puede ser amortizado en cuatro años; lo
mismo ocurre con el tercer período, donde el proyecto sólo permite amortizaciones en cinco
años.
En el caso de las obras de infraestructura, se emplea un criterio muy similar: en los
primeros doce meses, se puede utilizar el monto total que se destina al proyecto en la cantidad
de cuotas anuales, iguales y consecutivas que surja de considerar la vida útil reducida al 50 por
ciento de la vida estimada del bien; en los siguientes doce meses, el 60 por ciento; y en los
subsiguientes doce meses, el 70 por ciento.
El artículo 6° establece un cupo fiscal anual de 1.000 millones de pesos y para las pymes
determina un cupo fiscal anual de 200 millones adicionales. Creo que este es un tema muy
importante, porque toma en consideración a un conjunto de la actividad económica —las
pequeñas y medianas empresas— que indudablemente necesita de un cupo específico. En este
sentido, también es importante destacar que el cupo fiscal destinado a los fideicomisos no tiene
límites, sino que lo va a ir dictaminando específicamente el Poder Ejecutivo o la autoridad de
aplicación.
A la vez, en este mismo artículo se está facultando a la autoridad de aplicación para que,
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en cada concurso que se llame para acogerse a los beneficios de este régimen, el Ejecutivo pueda
realizar convocatorias por regiones —lo que es muy importante—, por sectores industriales
distintos o en base a la clasificación de lo que son las pequeñas, medianas y grandes empresas,
de acuerdo con la normativa vigente.
En el caso de los proyectos de infraestructura que puedan acogerse a este régimen de
beneficios, deben tener la calificación de obras críticas por parte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios porque, básicamente, se habla de obras de generación,
transporte y/o distribución de energía eléctrica; de producción, transporte y/o distribución de
hidrocarburos; exploración y/o explotación minera; obras viales; obras hídricas; obras
ferroviarias, portuarias y de vías navegables. Lógicamente, se deja la puerta abierta al Poder
Ejecutivo nacional para incorporar otras actividades, siempre que reúnan los recaudos previstos
en el párrafo precedente.
El proyecto que estamos tratando incorpora una novedad que, a mi juicio, es interesante
respecto del régimen que rigió hasta el 30 de setiembre del año próximo pasado, cual es que le
exige la presentación de garantías a todos los proyectos que se acojan o deseen acogerse a este
régimen. Acá se detalla el conjunto de garantías que le exigen a todas aquellas personas físicas,
jurídicas o fideicomisos que deseen acogerse a este régimen de promoción.
Básicamente, estas son las cuestiones más importantes de la iniciativa que está en
consideración.
También, el artículo 10 establece que el Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación,
va a crear auditorías para verificar si lo que se presenta como período de promoción
verdaderamente cumple con lo comprometido.
Como lo dije al inicio de esta exposición, es de carácter transitorio, porque solamente el
Ejecutivo lo pide por tres años a partir de la fecha de habilitación. Y lógicamente, hay penas para
los que incumplen con la normativa de las obligaciones que contrajeron. Están en el artículo 11.
Entre ellas está la caducidad total del tratamiento otorgado, una multa equivalente y otras penas
más.
El artículo 12 se refiere a quiénes no pueden acogerse a estos beneficios. Todas aquellas
compañías o personas a quienes se ha declarado el estado de quiebra y de las cuales no se ha
declarado la continuidad de la explotación; los querellados o denunciados penalmente y; en
síntesis, todas las personas a las que, en general, se excluye en este tipo de leyes.
En el artículo 13 del proyecto que tenemos a consideración, sobre la base a una serie de
sugerencias que recibimos a posteriori de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
del día de ayer, hemos planteado una modificación al informe, que tiene la Secretaría.
Seguramente obra en las bancas la propuesta de modificación.
Exactamente, en esa modificación proponemos que se reemplace el texto artículo 13, que
quedaría redactado de la siguiente forma: “Artículo 13: El Ministerio de Economía y Producción
será la autoridad de aplicación del régimen creado por la presente ley y tendrá a su cargo la
aprobación de los proyectos de inversión que adhieran al mismo, pudiendo solicitar la
intervención de las jurisdicciones con competencia en el correspondiente ramo o actividad.
El resto del artículo queda tal cual está en el proyecto original, y reza: “El Poder
Ejecutivo nacional informará bimestralmente a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación las aprobaciones de los proyectos de inversión que hubieren adherido al régimen creado
por la presente ley, remitiendo las actuaciones que originaron la asignación.”
En los demás artículos se invita a las provincias y a los municipios a adherir a este
régimen. El resto es de forma.
En realidad, que a escasos sesenta días de haber asumido la presidenta tengamos en este
recinto el tratamiento de un proyecto que fomente las inversiones creo que le hace muy bien a
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la economía en su conjunto.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H.
Senado, senador Juan Carlos Marino.
Sr. Urquía.— La economía ha venido creciendo sostenidamente en los últimos cuatro o cinco
años. El año pasado ha superado el nivel del 8 por ciento. Y lógicamente, es importante
incentivar la inversión para tratar de que existan inversiones industriales —en este caso, en
bienes de uso nuevos— para satisfacer la demanda no solamente interna, de nuestra población,
sino la internacional.
En ese contexto, si este Honorable Senado aprueba este proyecto estaríamos dando una
buena señal fundamentalmente hacia afuera de nuestro país.
Como todos sabemos y lo comentamos aquí en este recinto algunos meses atrás, con
motivo del tratamiento de algunas leyes económicas, el mundo está transitando una coyuntura
financiera muy delicada que, gracias a Dios, hasta el momento no ha tocado a la economía
argentina. Personalmente, creo que por las fortalezas que tiene nuestra economía, con un
superávit permanente de la balanza comercial, un nivel de reservas internacionales de casi 50 mil
millones de dólares, tenemos altas chances de que las crisis externas no nos toquen. Y sería una
buena señal para los inversores que la Argentina va en el camino de fomentar la inversión.
Este régimen estuvo vigente en nuestro país desde el año 2004 y en la mayoría de los
años no se cubrieron los cupos fiscales que en ese momento eran de 1.200 millones de pesos
anuales.
En el primer año se cubrió al nivel del 90 por ciento en proyectos industriales. En el
segundo año lo que se adjudicó prácticamente no superó el 12 por ciento del total del cupo
disponible y en el tercero, que finalizó el 30 de septiembre de 2007, no se alcanzó a cubrir casi
el 8 por ciento. Pero esto también es razonable: las condiciones de inversión y de la economía
que tenía la Argentina tres o cuatro años atrás no eran las de hoy.
Así que yo creo que si todos los senadores nos preocupamos por difundir en nuestras
provincias la vigencia de esta norma, si es aprobada, a través de los ministerios de la Producción,
de las entidades, de las pequeñas y medianas empresas —que verdaderamente existen, y muchas,
en cada provincia— vamos a tener seguramente mucha gente y, fundamentalmente las pymes,
que van a tratar de obtener la elegibilidad de este régimen.
Por todo lo que yo acabo de comentar, señor presidente, solicito a las amigas y a los
amigos senadores que nos acompañen en este recinto votando favorablemente este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). — Gracias, senador Urquía.
Sr. Mayans. — Pido la palabra para una moción de orden.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. — A efectos de poder ordenar el debate, señor presidente, solicito el cierre de la
lista de oradores para que podamos medir el tiempo que va a durar esta deliberación.
Sr. Presidente (Marino). — Le leo quiénes están anotados: senador Sanz, senadora Estenssoro,
senador José Carlos Martínez, senador Basualdo, senador Ríos, agregamos al senador Gioja...
Sr. Urquía. — Y a mí, señor presidente, para el cierre.
Sr. Presidente (Marino). — O sea que se agrega sólo el senador Gioja.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: nosotros vamos a acompañar este proyecto, así como hemos
acompañado la habilitación de su tratamiento, diciendo las mismas cosas que dijimos ayer en la
comisión y que hoy tuvimos oportunidad de reiterar cuando nos visitó el ministro de Economía.
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Esta es la prórroga de una ley que ya tuvo una discusión hace tres años en este Congreso
y en la cual también acompañamos con nuestro voto porque conceptualmente estamos a favor
de esta herramienta. Nos parece que es una herramienta útil y eficiente que define todo un perfil
del rol de la intervención del Estado en la economía con vistas al desarrollo del país.
Entonces, más allá de las reservas que podamos tener —que las tenemos— respecto de
la implementación de estas normas o de esta ley en los tres años de su vigencia —desde el 2004
hasta el 30 de septiembre— cualquier objeción no puede desnaturalizar la herramienta en sí.
Entonces, frente a un pedido de prórroga como el que realiza el Poder Ejecutivo, nosotros
estamos dispuestos a acompañarlo.
Claro que en la discusión hemos hecho hincapié en un tema que no es menor y que
felizmente se ha resuelto, creo que de la mejor manera: el de la autoridad de aplicación. Porque
cuando uno está conceptualmente a favor de la herramienta pero tiene dudas respecto de la
implementación, la autoridad de aplicación adquiere una relevancia fundamental.
Esta es una ley, como muchas otras que hemos votado, de promoción, que involucra dos
áreas del gobierno. Si bien aborda al Estado en su conjunto y tiene impacto en la economía
global del país, involucra administrativamente —digamos— dos áreas del gobierno: la de
economía y la de planificación.
La ley original tenía los mismos destinatarios: es decir, proyectos de inversión en bienes
de capital de la economía privada —digamos— y proyectos de infraestructura que involucraban
al Ministerio de Planificación. Por su parte, tenía como autoridad de aplicación al Ministerio de
Economía. Cuando viene este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo creo que en su artículo
13 se dejaba abierta a una decisión posterior suya cuál sería esa autoridad de aplicación: es decir,
se delegaba en el Poder Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación.
Reitero: no es un tema menor. ¿Por qué? Porque es cierto que esta ley en la práctica no
ha agotado los cupos y que en el primer año tuvo un éxito porque de un cupo de 1.200 millones
se utilizaron sólo 1.050 millones, y en el segundo y en el tercer año bajaron abruptamente. Lo
cierto es que esto ha sido medido en términos de proyectos de bienes de capital, en proyectos
económicos del sector privado.
La verdad es que en la otra parte del proyecto, que son bienes de inversión en proyectos
de inversión pública —los famosos fideicomisos que no tenían cupo— se ha utilizado mucho
dinero, y en buena hora. Esa no es la objeción que tenemos; nuestra objeción es que estamos
convencidos de que no ha habido demasiado celo en verificar que esta herramienta de promoción
—que así como en el sector privado favorece la dinámica y el desarrollo de un proyecto, de una
empresa o de una región— cuando se trata de obras públicas también se debe apuntar a bajar
el costo.
El Estado está utilizando una herramienta fiscal: está permitiendo una devolución
anticipada del IVA o una amortización acelerada de ganancias. Es decir, son beneficios
financieros y, por lo tanto, los protagonistas de la obra pública —la empresa que construye—
naturalmente debería descargarlo de sus costos financieros y eso debería redundar en el beneficio
final del costo de la obra.
Cuando uno revisa los informes que el gobierno Nacional estaba obligado a enviar
bimestralmente acerca de cómo se han ido aplicando estos beneficios, se advierte en algunas de
las obras —por ejemplo en el fideicomiso Gasoducto del Norte— que, lejos de contribuir al
abaratamiento de los costos, estamos en medio de obras públicas muy cuestionadas por
sobreprecio o exceso de precio.
Estos cuestionamientos no lo hacemos nosotros sino que hoy están en la Justicia.
Algunos casos de los gasoductos tienen que ver con el famoso escandalo de Skanska, que dio
lugar a una revisión por parte de la Justicia de los costos finales de algunas obras.
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Todas estas objeciones no pueden desnaturalizar la herramienta. Nos parece que el
Ministerio de Economía tiene que seguir siendo la autoridad de aplicación. Quien va a tener que
firmar el visto bueno y fiscalizar esto es el Ministerio de Economía. Eso nos parece un buen
control interno, más allá del control que hace la SIGEN o del que pueda hacer la Auditoría
General de la Nación ex post.
Que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios le dé —a esto se refería hoy el ministro Lousteau— “criticidad” al proyecto.
Es decir, que diga que esta es una obra estratégica, que es una obra susceptible de ser beneficiada
con este proyecto, pero que sea el Ministerio de Economía, como autoridad de aplicación, el que
fiscalice el cupo, el que fiscalice el precio y el que fiscalice que las empresas —como lo ha dicho
bien el miembro informante— tengan que cumplir todos los requisitos jurídicos, tanto se trate
de personas físicas como de personas jurídicas. Creo que ahí estamos cerrando un poco el
círculo a fin de que los beneficios teóricos se transformen, en la práctica, en una ventaja y no
tengamos que terminar en un proceso penal.
La autoridad de aplicación debe ser estricta en el control a fin de dinamizar la actividad
privada y bajar los costos de la actividad pública. Asimismo, tal como lo expresaran muchos
señores senadores en la reunión de comisión —así como también lo hicimos cuando vino el
ministro— debe federalizarse la información de tal manera que llegue a todas las provincias
argentinas. Debemos asegurar la posibilidad de tener esta herramienta, sobre la cual van a tener
que trabajar los ministros de economía de cada una de nuestras provincias. Con esas
recomendaciones, nosotros estamos dispuestos a acompañar, como lo hicimos hace tres años,
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: como se ha dicho, estuvimos reunidos con el ministro de
Economía, Martín Lousteau, y en nombre de la Coalición Cívica le expresé nuestros reparos a
este proyecto. Si bien estamos de acuerdo con los regímenes de promoción industrial o de obras
públicas y los regímenes de promoción fiscal, a este proyecto le vemos varios problemas.
En primer lugar, consideramos que es un proyecto inequitativo porque beneficia en
mayor medida a las grandes empresas y en menor medida a las pequeñas. Es un proyecto “Hood
Robin”: hay un cupo de 1.000 millones de pesos al año en beneficios para las grandes
inversiones y solamente 200 millones para las pymes.
Por otro lado, para las obras de infraestructura no hay cupo —como recién se
mencionó— y el beneficio puede ser ilimitado.
En consecuencia, este es un tema donde las políticas activas de un Estado deben tender
a la equidad y a la justicia social, tal como se mencionó hoy aquí en varias oportunidades. Por
lo tanto, este tipo de promoción fiscal —que ya en las décadas del 80 y del 90 se hizo una
tradición argentina de mayores beneficios para los que más tienen y de menores beneficios para
los que menos posibilidades tienen— nos parece que no constituye un modelo adecuado.
En segundo lugar, consideramos que el proyecto es muy discrecional, ya que no se trata
de un beneficio al que puedan acceder quienes tengan un proyecto de inversión, de compra de
bienes de capital o de infraestructura, sino que habrá una autoridad de aplicación que será la que
finalmente decidirá. Efectivamente, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo definirá los
criterios de elegibilidad, que no están especificados. Por lo tanto, creemos que eso puede resultar
perjudicial y que puede estar beneficiando a un grupo específico. Digo esto porque, en el pasado,
cuando se sancionó la ley anterior, fue conocida familiarmente como la “ley Techint”.
Entonces, nos gustaría que ese punto estuviera mejor detallado, no en la reglamentación
o en las buenas intenciones que hoy nos expresaron tanto el ministro de Economía como su
asesor, sino en el propio proyecto.
Si observamos lo que ocurrió en el pasado, notaremos que las pymes sub-utilizaron el
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cupo, seguramente porque los requisitos para acceder fueron muy altos y porque—como hoy se
dijo— hubo poca información en muchas jurisdicciones. Sin embargo, las grandes empresas sí
utilizaron en gran medida los cupos. Por otra parte, quienes también resultaron ser mayores
beneficiarios de este régimen de promoción fueron los fideicomicos del Ministerio de Obras
Públicas, como el Gasoducto del Norte, el Gasoducto del Sur y otras obras para la instalación
de centrales eléctricas. En ese sentido, como es sabido, muchas de esas obras fueron cuestionadas
por nuestros diputados. El caso Skanska con sus sobreprecios es sólo un ejemplo, al igual que
algunas centrales eléctricas que deberían haberse finalizado hace un par de años y todavía no lo
están.
Por lo tanto, nosotros creemos que habría que revisar mucho más cuál ha sido el
beneficio de este régimen en el pasado y que para reanudarlo se tendría que explicitar cómo será
la implementación; de lo contrario, puede otorgarse —como sucedió en estos años— a
discrecionalidad, con iniquidad y corrupción.
Finalmente, consideramos que no podemos analizar este asunto, ya que se trata de un
proyecto que ingresó un lunes por la tarde. Por lo tanto, sancionar livianamente dos días después
una iniciativa que prevé, por lo menos, 3.600 millones de pesos para los próximos años, no es
lo adecuado. Como se dijo aquí, hay provincias que tienen problemas y necesidades de justicia
social importantes. Por consiguiente, este tipo de proyectos es el que ha empobrecido a la
Argentina, siempre bajo estos regímenes de promoción de desarrollo económico. Según nuestra
visión, ha promovido el desarrollo económico de unos pocos en detrimento de la mayoría.
En consecuencia, no vamos a acompañar este proyecto como tampoco lo harán nuestros
diputados en la Cámara baja, que van a presentar un proyecto alternativo.
Sr. Presidente (Marino).— Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (J.C).— Señor presidente: desde el punto de vista filosófico —si así se quiere
verlo— uno comparte y cree que es necesario que un país tenga una política fiscal activa de
promoción, inversión y desarrollo. Esto no está en discusión, más allá de que, en ocasiones, se
nos diga que no aportamos al debate o que nos oponemos por la oposición misma.
Nosotros creemos que se deben tener estos regímenes y no solamente en estos aspectos
sino en otros también. Lo que sí, como se dijo que esta es una prórroga de un régimen que ya
estuvo vigente, hemos visto algunas cuestiones, como por ejemplo que los cupos no se cubrieron
en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Tal vez no haya habido suficiente difusión pero
también puede ser que haya habido requisitos excesivamente grandes y no se haya favorecido
lo que se quería favorecer, que era el desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Hemos visto
también que se ha favorecido a algunas industrias que, estratégicamente, se tendría que discutir
si hay que promocionarlas. Por ejemplo, el primer gran beneficio es para la empresa Aluar para
que exporte lingotes de aluminio, que tienen un fuerte componente de energía barata.
Ahora, una política de promoción puede bien llevar a un desarrollo real de la región
poniéndole valor agregado, o sea, promocionando un producto pero obligando a que tenga
mayor valor agregado, mayor desarrollo de empleo, mayor desarrollo de actividad económica
en la región. Y no incentivar, como política fiscal, que industrias primarias sean favorecidas.
Por ejemplo, ahora se puede dar que se promocione todo lo que es el biocombustible.
Tendríamos que discutir como país si queremos exportar biocombustible, si queremos este
modelo sojero, este modelo de acumulación de las corporaciones, si queremos que este modelo
industrial de muy poco valor agregado y de fuentes de trabajo se desarrolle en la Argentina. Se
pueden promocionar industrias pasteras. Hay una serie de cuestiones sobre las que tendríamos
que discutir cuál es la política a seguir. Está muy bien la herramienta de promoción fiscal; ahora,
¿cuál es la política que queremos desarrollar? Y creo que este Parlamento —y sobre todo la
Cámara de Senadores— tiene entre sus funciones primordiales la de representar a los gobiernos
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provinciales.
Creo que se delega todo esto en el Poder Ejecutivo, que las provincias aportamos a este
financiamiento, porque evidentemente se trata de IVA y de impuesto a las ganancia a través de
anticipos financieros que hacemos las provincias. La mayoría son fondos coparticipables
provienen de la recaudación de IVA y de impuesto a las ganancias. Las provincias tenemos
mucho para aportar en esto. Hay que ver qué grado de desarrollo regional se quiere, qué tipo de
industria se quiere promocionar, qué tipo de infraestructura y cuáles son las condiciones de
desarrollo de esa infraestructura.
Cuando a las provincias se nos plantea la cuestión de la responsabilidad fiscal, se nos
dice que hay que ajustar los números; entonces ahí sí hacen el Consejo de Responsabilidad
Fiscal porque para el ajuste tenemos que ir todas las provincias a discutir cómo ajustamos
nuestras cuentas fiscales.
Ahora, para repartir beneficios no existe el Consejo de
Responsabilidad Fiscal.
No es que estemos en desacuerdo. Lo que nosotros solicitamos ayer, y lo vuelvo a
mocionar hoy, es que esto continúe en comisión. Como bien dijo la senadora Estenssoro, es un
proyecto que ingresó el lunes, ayer tuvo tratamiento en comisión, hoy se amplió y
lamentablemente no pude asistir a la reunión con el ministro de Economía porque realmente se
armó hoy. . Creo que en estos tiempos podemos postergar esta discusión, buscar cómo las
provincias se ven representadas en esto y cómo vamos a discutir un país federal, donde todos
tengamos algo que decir para el desarrollo de nuestro país.
Dentro de este marco es que solicitamos que pase a comisión, que no se fuerce una
votación, por más que sabemos que la mayoría tiene los votos, porque sino nos obligan a votar
en contra de algo y no queremos hacerlo; por el contrario, queremos votar para el desarrollo, que
permita un federalismo pleno y donde todas las regiones podamos poner nuestro punto de vista
y entre todos planificar un país que nos contenga a todos.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: los integrantes de los bloques de partidos provinciales vamos
a acompañar esta iniciativa. Creemos que es una medida que alienta la producción, lo que es
fundamental. Y estamos con la producción y la infraestructura.
Hoy, el grave problema de nuestro país es la inflación y que, a veces, faltan algunos
productos. El anhelo de todos es exportar mano de obra. Y con esta medida estamos
incentivando.
Con esta medida, el país no tiene un costo real sino financiero, porque estamos
anticipando el Impuesto a las Ganancias, haciendo una amortización anticipada de este tributo.
Entonces, no es un costo en el sentido de que el país va a sacrificar mil millones de pesos. No,
mil millones de pesos es lo que va a anticipar; es un pequeño costo financiero. Entonces, no es
tanto el costo que tiene el país, sino el beneficio que va a obtener. Con este tipo de sistemas
estamos apostando por muchos desocupados, gente que hoy no tiene empleo, porque todas las
inversiones van a generar más fuentes de trabajo.
Creemos que este proyecto es muy bueno; y ha sido bueno. Pero falta publicitarlo en
todas las provincias. Es cierto que a veces las provincias no lo pueden ocupar, que se hace el
sacrificio para descontarlo de nuestros impuestos, como una amortización acelerada, y que hoy
vamos a recaudar un poco menos. Pero creo que si los ministros de producción y de economía
provinciales pueden desarrollar bien este instrumento, hacer que se cumpla y que se pueda tomar,
no habrá ningún tipo de problema y las provincias van a poder crecer.
Además, nosotros necesitamos este tipo de incentivos. Como decía el señor senador
Urquía, dar un ejemplo al resto del mundo, en el sentido de que vamos a incentivar la producción
en lugar de castigar al que produce más. A veces, tomamos medidas que castigan al que produce
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más, vendiéndole más cara la energía, o cortándosela. Y acá se necesita un incentivo, es decir
que el que produzca más, sea incentivado. Creo que es muy bueno sentar este precedente.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: en coincidencia con lo que decía el senador Basualdo, entiendo
que el régimen en realidad funcionó.
Ahora bien, el sistema de promoción detectó una falencia un poco más estructural que
el hecho de que no haya habido publicidad. Quizás el problema de fondo no haya sido
publicitario sino la carencia de proyectos de inversión en las regiones más postergadas del país.
Creo que esto es lo que produjo mayor alteración, porque se hicieron cuatro llamados por año
y los proyectos, destinados a pequeñas y medianas empresas no se presentaban, pero no por falta
de requisitos sino por ausencia de banco de proyectos.
En aquella oportunidad a esta norma se le dio el nombre de ley Techint. Alguien dijo, en
el recinto, que estábamos aprobando una iniciativa a medida de esa empresa, que era un saco a
la medida de Techint. Y resulta que, pasados los años, verificamos que abrevó de ella un sector
que la necesitaba para su financiamiento, para sus inversiones. Por otra parte, la ley en ningún
momento benefició a la empresa.
Sería bueno que aquella prensa que ponía como titular "El Senado aprobó la ley Techint",
hoy analizara cuáles fueron los resultados y los sectores beneficiados, y qué es lo que hay que
mejorar. Digo esto, porque en vez de promocionar la ley Techint, ayudaría más que pudiéramos
promover el régimen de inversiones para pequeñas y medianas empresas, o grandes empresas.
Ello sería mucho más saludable para la prensa y también para el Senado. De tal manera que esta
continuidad que proponemos, de tres años más, sirva al objetivo que realmente se persigue.
Pero esta ampliación, desde mi punto de vista y del de algunos otros senadores, tiene una
sustancial importancia. Las provincias del NEA están discutiendo los gasoductos secundarios
y los de distribución. Algunas, como es el caso de la mía, está licitando los gasoductos de
distribución en algunas localidades. Entonces, la continuidad de esta ley marca el filo entre la
factibilidad de desarrollar estos gasoductos o no. Me refiero a los gasoductos de distribución y
los secundarios en las cuatro provincias del NEA, que hoy no tienen acceso a una distribución
fuerte de gas natural.
Quizá, desde la posición de aquellos que tienen acceso al gas natural y saben lo que
implica en términos de economía la competitividad de poseerlo, no se vea tan claramente esto
que expongo, ya que están mirando desde una posición cómoda cuáles son los mejores
mecanismos.
Tenemos la necesidad muy fuerte de que este proyecto sea sancionado lo antes posible,
porque estamos en el medio de la discusión respecto del financiamiento y de las licitaciones de
los gasoductos de distribución para la región NEA.
Por lo tanto, esta ley es trascendente e, insisto, marca el filo entre el “sí poder” y el “no
poder” en cuanto a que dicha región tenga acceso a las redes de gas natural.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: solicito autorización para insertar, pero de todas formas efectuaré
algunas consideraciones importantes.
La primera es de carácter político. Esta norma, a pesar de que es la continuidad o la
prórroga de un sistema anterior, implica ser consecuentes con los objetivos definidos
—primeramente por el presidente Kirchner y luego por la actual presidenta— como los ejes
centrales de la política económica y social. Por lo tanto, se trata de un proyecto de acumulación
—de crecimiento y desarrollo económico— y de incremento de la "torta" con inclusión social.
Creemos que esta es una herramienta sumamente eficaz y que tiene que ver
fundamentalmente con ese objetivo político.
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Además, es muy importante la determinación de sendos cupos para las grandes empresas
y para las pymes, ya que dará respuestas y permitirá que un sector que nos interesa mucho
desarrollar —las pequeñas y medianas empresas—, tenga la posibilidad de acceder a este tipo
de beneficios que implican nuevos empleos y mejores salarios y calidad de vida para los
argentinos.
Otro elemento que considero importante destacar —y que me gustaría que se consolide
y amplíe—, es la facultad que tiene la autoridad de aplicación de realizar convocatorias por
regiones.
Hay que empezar a observar el país real —con sus asimetrías—, y promocionar
eficazmente en las zonas más pobres la industrialización y el desarrollo de los recursos naturales;
poniendo el acento en que se trata de una nación federal en la que debe fomentarse la
productividad pero con diversos parámetros, porque no es lo mismo invertir en La Quiaca
—Jujuy— o en Calingasta —San Juan—, que en la Capital Federal.
Por lo tanto, debemos apuntar a una promoción geográfica significativa que permita el
crecimiento de un país real que le dé posibilidades a todos los argentinos de vivir con una calidad
de vida superior.
Para finalizar, con estas expresiones destaco la importancia de esta norma, y hago votos
para que el criterio de la inversión geográfica —que permite brindarles posibilidades a los que
menos recursos poseen— sea concretado en la práctica.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Urquía?
Sr. Urquía. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Marino). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: el señor senador Ríos dijo una verdad inobjetable: se está
discutiendo sobre la necesidad de una región.
Los informes a los que cada uno de nosotros hemos accedido, como los elaborados por
el Ministerio de Economía bimestralmente o los surgidos del Boletín Oficial, como el del 11 de
febrero de 2005 en el que consta la aprobación de veintidós proyectos, permiten deducir el uso
de esta herramienta.
Y en lo que específicamente tiene que ver con infraestructura —concretamente los
gasoductos, como decía el senador Ríos—, hay ejemplos que demuestran lo importante que
resulta este instrumento para poder ejecutar esas obras vitales para determinadas regiones del
país.
Las dudas que haya sobre el sistema o los “vivos” que pueden andar alrededor de un
instrumento no pueden invalidarlo.
Creo que es importante la posición del radicalismo que advierte sobre sus dudas, pero que
apoya la sanción del proyecto, porque es un instrumento que sirve como política que apunta al
crecimiento del país. Y creo que ha sido receptivo el oficialismo no sólo por la concurrencia
personal del ministro sino porque se prestó a dar todos los informes necesarios y a hacer las
modificaciones que la propia oposición había señalado ayer durante la discusión que se dio en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Creo que es importante llegar a un buen nivel de información. También me parece
importante lo que dijo el señor senador Basualdo, porque hubo una apreciación de 3 mil millones
de dólares y, en realidad, esto es un instrumento de política financiera.
Los cupos fiscales que se mencionan en el proyecto se deben tomar como valor de
referencia para dimensionar el programa, pero no implican reducción de ingresos fiscales o de
gasto público en esos niveles. Es una herramienta de tipo financiera que se puede usar para
bienes de capital, para la industria o para la infraestructura básica necesaria para el país.
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De modo que me parece que es una muy buena herramienta y pienso que se ha subsanado
a pedido de la oposición lo que podía ser una observación que, en realidad, desde la técnica
legislativa no lo era, y se ha puesto expresamente algo —salvado en el proyecto inicial— como
es la inclusión de los fideicomisos, públicos o privados.
Por lo tanto, se trata de una herramienta indispensable para apelar a las obras a que hacía
mención el señor senador Ríos. Es un instrumento que ha sido muy útil en las provincias y que
en la mía, por ejemplo, permitió ejecutar un gasoducto de 600 kilómetros. Eso era algo que
formaba parte de los discursos y declamaciones y ahora forma parte de una obra realizada.
Si algún pícaro se aprovecha de la herramienta, deberá ser controlado, sancionado,
penado o ir a la cárcel, pero no se pueden perjudicar los beneficios de una herramienta que
posibilita el crecimiento y la mejora de la calidad de vida de sectores de nuestra población que
nunca, pese a tener el gas al lado, habían accedido al gas natural. Hoy lo hacen; y no sólo tienen
la posibilidad de acceder al gas natural en la residencia sino posibilidades de inversión en zonas
en donde hasta hace muy poco no existía oportunidad alguna.
Perdón senador Urquía por la interrupción, pero creo que era necesario hacer algunas
acotaciones sobre lo dicho por los senadores Ríos y Basualdo y por una referencia a un gasto que
no es tal sino que es una herramienta de uso financiero que significa el adelantamiento de
mejoras fiscales en el IVA o en el Impuesto a las Ganancias respectivamente.
Sr. Mayans. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente (Marino). — Le solicita una interrupción el señor senador Mayans.
Sr. Urquía. — Cómo no.
Sr. Presidente (Marino). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: hay que tener en cuenta que, gracias a Dios y por el esfuerzo
de todos los argentinos, el país lleva su quinto año de crecimiento consecutivo.
En 2007 llegamos a un crecimiento del 8,7 por ciento del PBI y en los años anteriores se
ha crecido prácticamente a un ritmo del 9 por ciento anual. Lógicamente, esto ha ayudado mucho
a la Argentina a mejorar el empleo y su calidad.
Así mismo, las exportaciones aumentaron de 27 mil millones de dólares a 55 mil millones
de dólares y las importaciones pasaron de 24 mil millones de dólares a más de 40 mil millones
de dólares.
Hoy se habló de la fabricación de automóviles. Y para este año se producirán alrededor
de 600 mil automóviles. Se trata de un país que está creciendo tremendamente. Los países que
más han crecido son China con un 11 por ciento, la India con un 10 por ciento y la Argentina casi
con un 9 por ciento.
En cuanto al tema energético, como el país está creciendo, el consumo de energía pasó
de 12 mil megavatios hora a casi 18 mil. Y ni qué hablar con respecto al tema del gas. O sea que
todo este crecimiento del índice industrial que lleva prácticamente cinco años ininterrumpidos,
reclama políticas que ayuden a la inversión en el país, como es en este caso. En este sentido,
cuando se habla de la infraestructura se menciona a la generación, transporte y distribución de
la energía eléctrica, que es lo que va a necesitar este país.
En cierto momento mantuvimos una conversación con el ministro De Vido, quien nos
dijo que le había reclamado un esfuerzo al sector industrial, fundamentalmente en las horas pico,
en cuanto al tema energético.
Lógicamente, esta herramienta va a ser una ayuda más en este esquema de promoción de
inversiones en el país. Así que a mí me parece que esta es una iniciativa muy importante que va
a ayudar a que el país siga creciendo; lógicamente, hay que usarla como corresponde, tanto en
el sector privado como en el público.
Por lo tanto, las economías provinciales tienen que tratar de utilizarla para que no quede
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crédito sin emplear. Porque en algún momento se utilizaron sólo 100 millones de un total de
1.000 millones. A lo mejor, faltó una mayor promoción de este beneficio y nosotros vamos a
tratar de colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para que realmente se pueda
cumplimentar en tiempo y forma.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Seré muy breve, señor presidente.
Voy a remarcar dos o tres temas que ya se tocaron en este recinto: una cosa es el cupo
fiscal de este proyecto, que es de 1.000 millones de pesos anuales más 200 millones para las
pymes; y otra cosa es el costo fiscal que este instrumento significa para el Estado nacional.
Como bien lo han dicho los señores senadores, el costo fiscal es básicamente un tema
financiero: alguien que tiene que recuperar el IVA durante tres o cinco años lo recupera
inmediatamente. En el caso del Impuesto a las Ganancias, alguien que tiene que amortizar un
bien en cinco años lo hará en tres. Son diferimientos o anticipos; no son costos. En realidad, son
cupos.
Aclaro que digo esto porque cambia mucho la conceptualización, fundamentalmente
hacia la gente.
En segundo lugar, quiero señalar a las amigas y amigos senadores que he tomado el
compromiso, junto al presidente de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de difundir este proyecto en todas las provincias.
Creo que lo que ha ocurrido es que no todos estaban en conocimiento de la existencia del
proyecto y, aun estando en conocimiento de él, mucha gente —fundamentalmente las pymes—
tenía problemas para presentar todos los requisitos que se exigían.
También teníamos ambiciones en el sentido de que este proyecto incluyera a otro tipo de
bienes. En este caso se trata de bienes muebles nuevos. Muchos senadores preguntaron por qué
no se incluía a los usados, dado que hay chance en el exterior de conseguir buena tecnología
usada, más barata, fundamentalmente para las pymes. Y no se hizo lugar a eso simplemente por
un problema estricto de control: no había posibilidad de verificar si el bien usado ya estaba en
la empresa o no. Entonces, se decidió no hacer lugar a ello.
Ustedes conocen en detalle, principalmente aquellos que estamos en este recinto desde
hace varios años, que las cuestiones de la promoción industrial le costaron el puesto a algún
miembro de la Corte Suprema de Justicia en un tema muy publicitado y vinculado con una
empresa automotriz. Así que en ese aspecto se trataron de tomar todos los recaudos; incluso,
pidiendo garantías muy fuertes a todos aquellos que quieran acogerse a este plan.
Era mi intención, simplemente, remarcar esto y pedir a los señores senadores que
acompañen este proyecto, porque creo que será positivo para toda la economía argentina y, por
ende, para toda la gente.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Es para pedir que se vote en general y en particular en una sola votación y sobre
la base del dictamen de la comisión.
Sr. Presidente (Marino). — Sí, pero antes de ello voy a someter a votación el pedido de
inserciones.
Se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). — Aprobado. 1
Sr. Urquía. — Señor presidente: simplemente para aclarar que se trata del dictamen de la
1
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comisión, con la modificación del artículo que obra en las bancas de los señores senadores.
Sr. Presidente (Marino). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 49 votos por la afirmativa y 4 por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta N 5
Sr. Presidente (Marino). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
Sr. Secretario (Estrada). — Quiero recordar a los señores senadores que el viernes 22, a las 16,
hay Asamblea Legislativa para recibir al presidente de la República del Brasil.
Sr. Presidente (Marino). — Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 26.

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

1

Ver el Apéndice.
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AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 PO R E L Q U E SE A P R U E B A E L C O N V E N I O D E T R A N S FE R E N C I A
P R O G R E S IV A D E C O M P E T E N C I A S P E N AL E S D E L A J U S T I C I A N A CI O N A L A L P OD E R J U D I C I AL D E L A
C I U D A D A U T Ó N O M A D E B U E N O S A I R E S , S U S C R I P TO E L 1 D E J UN I O D E 2 0 0 4
PE-331/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 2

Fecha: 13-2-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Hora::18:36

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

5

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 PO R E L Q U E SE A P R U E B A E L C O N V E N I O D E T R A N S FE R E N C I A
P R O G R E S IV A D E C O M P E T E N C I A S P E N AL E S D E L A J U S T I C I A N A CI O N A L A L P OD E R J U D I C I AL D E L A
C I U D A D A U T Ó N O M A D E B U E N O S A I R E S , S U S C R I P TO E L 1 D E J UN I O D E 2 0 0 4
PE-331/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 2

Fecha: 13-2-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Hora::18:36

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AUSENTE

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

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

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

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

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos
MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

AUSENTE

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

2

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 MO D I F I C A N D O L A L E Y 2 3 1 8 4 , R É G I M E N P E N A L Y
C O N T R A V E N C I O N A L P A RA L A P R E V E N C I Ó N Y R E P RE S I Ó N D E L A V I O L E N C I A E N E S PE C T ÁC U L O S
D E P O R T I V O S.
PE-714/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:4

Fecha: 13 - 2 -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: 19:31
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

54

Votos afirmativos:

54

-

Votos Negativos:

-

Abstenciones:

-

Total Presentes:

54

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 MO D I F I C A N D O L A L E Y 2 3 1 8 4 , R É G I M E N P E N A L Y
C O N T R A V E N C I O N A L P A RA L A P R E V E N C I Ó N Y R E P RE S I Ó N D E L A V I O L E N C I A E N E S PE C T ÁC U L O S
D E P O R T I V O S.
PE-714/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:4

Fecha: 13 - 2 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Hora: 19:31

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

VOTO
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AUSENTE
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

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

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

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 S T A B L E C IE N D O U N R É G IM E N P A R A E L T R A T A M I E N T O F I S C A L D E
L A S I N V E R S IO N E S , Q U E DA C O N T I N U ID A D A L R É G IM E N Q U E F U E R A I N S T I T U I D O P O R L A L E Y N º 2 5 9 2 4
PE-722/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s , c o n m o d i f i c a c i o ne s .

Acta N°:5

Fecha: 13 - 2 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan

Mayoría Requerida:

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Hora: 20:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

53

Votos afirmativos:

49

-

Votos Negativos:

4

Abstenciones:

-

Total Presentes:

53

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
125° Período Legislativo - Extraordinario - 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 S T A B L E C IE N D O U N R É G IM E N P A R A E L T R A T A M I E N T O F I S C A L D E
L A S I N V E R S IO N E S , Q U E DA C O N T I N U ID A D A L R É G IM E N Q U E F U E R A I N S T I T U I D O P O R L A L E Y N º 2 5 9 2 4
PE-722/07
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
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s , c o n m o d i f i c a c i o ne s .

Acta N°:5

Fecha: 13 - 2 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

MARINO, Juan

Apellido y Nombre

Hora: 20:26

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

MAYANS, José Miguel Angel

VOTO
AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

BONGIORNO, María José

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE
AFIRMATIVO

PARRILLI, Nanci María Agustina

AUSENTE
AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

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

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AUSENTE
AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

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

NEGATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

2

