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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye sólo las actas de votación. Los restantes puntos del
Apéndice figuran en la versión impresa del Diario de Sesiones.

13 de abril de 2011

Sesión ordinaria

–

Pág. 6

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 09 del
miércoles 13 de abril de 2011:
Sr. Presidente. – Con el quórum necesario, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente. – Invito al señor senador por el Chaco, Roy Nikisch, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor senador Nikisch procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
DESIGNACIÓN DE PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, proponemos
para ocupar el cargo de prosecretario parlamentario al ingeniero Luis Borsani, quien se
encuentra presente aquí, en el recinto.
El ingeniero Luis Borsani ha sido concejal en la capital provincial de su ciudad natal,
Mendoza, desde 1983 a 1987; fue presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical;
también ha sido diputado provincial entre los años 87 y 91; también ha sido senador de la
provincia de Mendoza entre los años 91 y 95, y ha ocupado la vicepresidencia del Senado
mendocino.
Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante 1987,
fue subsecretario de Agricultura y Ganadería de Mendoza. En el mismo año, fue miembro del
Consejo del Centro Regional Cuyo del INTA, y entre 2000 y 2002, presidió el Instituto
Nacional de Vitivinicultura.
De 2002 a 2003, fue presidente, con acuerdo del Senado, del Ente Provincial de Agua
y Saneamiento; en las elecciones de ese año, fue elegido diputado nacional por el período
2003-2007; presidió la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados de la Nación e
integró distintas comisiones, entre ellas, las de Agricultura, Industria, Comercio y de Defensa
Nacional, entre otras. Actualmente, se desempeña como secretario parlamentario del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Cuenta con una experiencia parlamentaria importante que lo acredita como un hombre
que, seguramente, va a poder desempeñar la Prosecretaría para la cual lo estamos
proponiendo. Por eso es que proponemos, entonces, al ingeniero Luis Borsani para ocupar la
Prosecretaría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde el fallecimiento del prosecretario Juan José Canals, el
bloque de la Unión Cívica Radical tenía pendiente esta designación. Este es un cargo que le
pertenece por ser la segunda minoría en el ámbito del Senado. Y entendemos que ha
propuesto a un hombre de trayectoria política, de mucho compromiso con la provincia de
Mendoza y que, además, conoce profundamente la vida parlamentaria por haber sido
diputado nacional y, también, por trabajar con el bloque de la Unión Cívica Radical. Así que
nosotros vamos a respaldar esta propuesta y la votaremos positivamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: también, el Interbloque Federal va a apoyar esta
designación porque ese cargo le corresponde a la Unión Cívica Radical.
Además, nos congratulamos de que sea Borsani, una persona con trayectoria,
respetable y de buen diálogo. Es una excelente personalidad. Le costará mucho trabajo
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suplantar la tarea, también muy respetable y afectuosa, que hacía Canals pero, bueno, así es la
vida. Votaremos favorablemente esta designación.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación propuesta.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.1
3
JURAMENTO DEL SEÑOR PROSECRETARIO PARLAMENTARIO ELECTO
Sr. Presidente. – Corresponde, entonces, la práctica del juramento, así el ingeniero se puede
hacer cargo de su función.
- Puestos de pie los presentes:
Sr. Presidente.- Señor don Luis Gustavo Borsani: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos
Evangelios, desempeñar debidamente el cargo de prosecretario parlamentario del Honorable
Senado de la Nación que os ha sido confiado y obrar en todo de conformidad con lo que
prescribe la Constitución Nacional?
Sr. Borsani. – ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. – Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. 1 (Aplausos.)
4
HOMENAJE AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PARAGUAY
(Texto unificado)
Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer, se acordó
rendir homenaje al Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado sobre el particular.
Sr. Prosecretario (Borsani). − El Honorable Senado de la Nación manifiesta su beneplácito
ante la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de la República del Paraguay,
expresando su adhesión a esta evocación de los doscientos años transcurridos desde la
madrugada del 14 al 15 de mayo de 1811, fecha en la que culmina el proceso de
independencia del Paraguay.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR EL QUE SE SOLICITA ACUERDO
Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores, eventualmente, se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido
por el Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita prestar acuerdo con el objeto de cumplir
1

Ver el Apéndice.
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lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.1
Sr. Prosecretario (Borsani). – Mensaje 377 del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para promover a funcionario de la categoría "A", embajador extraordinario y
plenipotenciario, al actual funcionario de la categoría "B", ministro plenipotenciario y de
primera clase don Juan José Castelli.
6
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.1
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
7
S.-348/11
CREACIÓN DE UNA FISCALIA EN LA CIUDAD DE NEUQUÉN.
ASUNTO RESERVADO
Sr. Lores. − Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicité el uso de la palabra porque en el plan de labor que
figuraba en Intranet no constaba lo acordado ayer en la reunión de labor parlamentaria, es
decir, el tratamiento de un proyecto de ley mediante el cual se crea la Fiscalía N° 2 en la
ciudad de Neuquén. Sin embargo, en el plan de labor que nos distribuyeron aparece ese
proyecto, que lleva el número de expediente S.-348/11.
Por lo tanto, solicito que este proyecto sea considerando juntamente con los órdenes
del día 86 y 87, por una cuestión de unidad temática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: efectivamente, habíamos acordado ayer, en la reunión de
labor parlamentaria, la creación de la Fiscalía General de Neuquén y de una Defensoría en la
ciudad de Esquel. Ambos proyectos han tenido dictamen de la comisión respectiva. Por lo
tanto, como vamos a abordar la creación de juzgados federales en proyectos que ya tienen
dictámenes –me refiero a Santiago del Estero y Misiones–, me parece que sería conveniente
tratar los cuatro proyectos uno detrás de otro, a continuación, y cerrar este capítulo de
creación de fiscalías y juzgados.
Sr. Presidente. – Muy bien, lo incorporamos en el tratamiento de los casos de juzgados
federales.
8
CENSURA A UN PERIODISTA EN MISIONES.
ASUNTO RESERVADO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: quiero incluir en el orden del día un proyecto de
declaración, cuya preferencia fue acordada en la sesión pasada, sobre el caso del periodista
Marcelo Almada, de Misiones, cuyo programa había sido censurado. Ya tenemos la
declaración que ha sido consensuada en la comisión. Es un proyecto del senador Torres.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la comisión ha elaborado un dictamen que me parece
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realmente muy equilibrado y responsable; además tenía preferencia, así que estamos de
acuerdo en tratarlo.
Sr. Presidente. – Lo dejamos reservado en mesa y lo tratamos después.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
9
S.- 646/11
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE A LA PROVINCIA DE SANTA FE.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito preferencia, con dictamen de comisión, para el
expediente S.-646/11, por el que se transfiere a título gratuito a la provincia de Santa Fe el
dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca conocido como Estación Hidrobiológica de Rosario.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión formulada por el señor senador Giustiniani.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
10
S.- 743/11
AGRESIONES A DOCENTES EN SANTA CRUZ .
ASUNTO RESERVADO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Adolfo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: se trata de un proyecto de declaración sobre
acontecimientos que han ocurrido en la provincia de Santa Cruz, donde fueron agredidos con
inusitada violencia un grupo del gremio ADOSAC y miembros de ATE, en la localidad de 28
de Noviembre. Solicito a esta Cámara la posibilidad de tratarlo ya que, en mi provincia,
absolutamente todos los sectores políticos han repudiado esta actitud.
El gobierno se ha comprometido a avanzar en la investigación de estos hechos, que
son de extrema gravedad, porque es la tercera vez que ocurre con esta patota de la UOCRA.
Inclusive, a nivel nacional, el sindicato le ha pedido al señor García, que es el delegado que
está en la provincia, que venga a esta capital para poder dar un informe de lo que está
ocurriendo con este grupo que, en realidad, no son trabajadores sino que se escudan bajo eso.
Quiero pedir, entonces, el tratamiento del repudio a estas agresiones, a fin de que el cuerpo
pueda manifestarse.
Sr. Presidente. – ¿Hay un proyecto?
Sr. Martínez (A.A.). – Está recién hecho, se lo voy a acercar por Secretaría.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa y lo discutimos al final.
Tiene la palabra el señor senador Banicevich.
Sr. Banicevich. – Señor presidente: adhiero a las palabras que manifestó el senador Alfredo
Martinez. En horas de la tarde, me he puesto en contacto con autoridades de la provincia de
Santa Cruz a los efectos de interiorizarme de esta situación. En el día de ayer, el gobernador,
hizo una recorrida por la cuenca carbonífera, visitó los pueblos de 28 de Noviembre y Río
Turbio, llevando adelante distintas actividades y, conjuntamente con todas las autoridades,
visitó la guarnición militar de Rospentek para inaugurar un polígono de tiro.
Cuando la gente que había acompañado al gobernador volvía hacia la cuenca
carbonífera, se encontró con que en la rotonda de 28 de Noviembre, un grupo de docentes
había cortado la ruta e impedía el paso, tanto de la gente de la UOCRA como de la gente que
venía de Río Turbio. Lamentablemente para la provincia de Santa Cruz, se produjeron
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agresiones y ocurrieron hechos de violencia, y justo en la localidad en la cual fui intendente,
lo cual siento mucho, porque era una localidad tranquila en donde nunca hubo ninguna clase
de disturbio. En definitiva, este hecho ocurrió y no queda otra alternativa que condenar de
parte nuestra todo hecho de violencia.
Sra. Monllau. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Quiero adherir a las expresiones vertidas por el señor senador Martínez,
dado que yo también tenía presentado un proyecto de declaración, que había ingresado con el
número 729, en rechazo a las agresiones sufridas por personal docente y de ATE de la
provincia de Santa Cruz.
Sr. Presidente. – Hacemos circular el texto entre las bancas, para conocimiento de los
senadores.
11
S.-21/10
INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS.
Sr. Cabanchik. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Teníamos una preferencia con dictamen para el expediente S.-21/10 ,sobre
infecciones intrahospitalarias. En la reunión de la Comisión de Salud y Deportes celebrada
ayer, se logró un dictamen unánime. He consultado a las presidencias de las otras dos
comisiones a las cuales está girado el proyecto y me dijeron que estarían de acuerdo en que lo
incorporásemos hoy para su tratamiento sobre tablas, y entiendo que también los presidentes
de bloques han sido consultados al respecto y que tienen una opinión favorable.
Por lo tanto, solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S. 21/10, sobre
infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Sr. Cano. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Quiero apoyar la moción del señor senador Cabanchik para que sea incorporado
el tratamiento de ese tema en esta sesión.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Esta mañana, he conversado con el senador Cabanchik y quiero decir que no
hay ningún inconveniente; nuestro bloque está dispuesto a incorporar el tema en el temario y
tratarlo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Queda reservado en mesa.
12
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD
Sra. González de Duhalde. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Quiero volver a insistir, tal vez por última vez, sobre la
necesidad de tratar el proyecto por el que se declara la emergencia en materia de seguridad,
dentro del cual está incorporado el tema de la radarización.
Como no logro tener dictamen, pediría la posibilidad de hacer una reunión conjunta
de las tres comisiones en las que está el proyecto y, si realmente nos decidimos a hacer algo
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en el tema de seguridad, espero contar con la adhesión de los legisladores de los distintos
bloques.
Este es un tema muy grave, cada día es más grave, y la verdad es que no veo vocación
del Senado de expresarse en el sentido de reconocer que tenemos una gran inseguridad y algo
tenemos que hacer como miembros del Senado.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Quiero apoyar el pedido que realiza la senadora Duhalde.
Podríamos concretar una moción para que el día anterior a la sesión del 4 de mayo –el
martes 3–, hagamos una reunión plenaria de las tres comisiones para tratar el tema.
La moción concreta es que haya reunión plenaria de las tres comisiones que entienden
en el proyecto de emergencia por la seguridad el día 3 de mayo, y que el tema sea tratado con
dictamen de comisión en la sesión ordinaria siguiente al 4 de mayo.
Sr. Píchetto. – Señor presidente: estamos tan preocupados como la senadora Duhalde en
materia de seguridad. Indudablemente, como ciudadanos nos preocupa el tema. Pero la
verdad es que no estamos de acuerdo con esta declaración rimbombante de la emergencia.
Si bien estamos dispuestos a analizar algunos aspectos, acabamos de ver que se ha
sumado el tema de la radarización. Eso no estaba dentro del marco de la emergencia.
Analizaremos la cuestión, pero piensen que nuestro gobierno tiene un área específica
creada como es el nuevo Ministerio de Seguridad y, en ese sentido, no puedo comprometer el
tratamiento de una iniciativa al día siguiente de ser considerado en un plenario de comisiones.
Lo que sí puede hacerse es lo que se viene haciendo en todos los temas de seguridad y
justicia; es decir que haya una voluntad política a fin de que los temas sean tratados.
Cuando son razonables, no hay inconvenientes en traerlos al recinto y debatirlos. Este
es nuestro compromiso que dejamos de manifiesto.
Sr. Presidente. – ¿Hay acuerdo en que el día 3 de mayo sea tratado en comisiones?
Sr. Pichetto. – Para tratarlo en comisión y luego evaluar cada una de las iniciativas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: se trata de un tema que se viene considerando desde hace
tiempo de parte del Congreso de la Nación. Además, ya tuvo dictamen de comisión. De
manera que no veo ningún inconveniente en que se pueda hacer la reunión plenaria de
comisiones y se emita dictamen, dado que se trata de una cuestión idéntica a la ya
dictaminada por el Congreso de la Nación.
Lo único que se agregaría es el tema de la radarización. En consecuencia, en dicha
reunión debería ser considerada, dado que no fue tratada en forma extensa el año pasado, la
cuestión de la radarización.
Sr. Presidente. – No obstante, de acuerdo a lo expuesto por el señor senador Pichetto, en lo
que hay consenso es que el día 3 de mayo se convoque a las tres comisiones intervinientes.
En consideración…
Sra. Bortolozzi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – ¿Es por este tema, senadora?
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Sí.
Sr. Presidente. – Perdón, disculpe.
Tiene la palabra.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Quiero presentarme al nuevo funcionario.
Soy Adriana Bortolozzi de Bogado, bloque unipersonal Esperanza Federal.
Solicité el uso de la palabra antes de que lo hicieran los senadores Pichetto y la
senadora presidenta de Comisión, Escudero y, por una cuestión de ordenamiento, debieran
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haberlo hecho después de mí.
Quiero decir que he notado desde las vocalías de las comisiones que falta fuerza en el
impulso del tratamiento del proyecto de la señora senadora Duhalde.
Todos saben que en mi provincia ingresaron 700 kilos de cocaína a la pista de
“Ranero Cué”, cerca de Estanislao del Campo.
En consecuencia, me parece muy importante e imprescindible que se ponga toda la
fuerza en el tratamiento sobre el que la senadora Hilda de Duhalde ha instado y pregonado
desde hace mucho tiempo.
Sr. Presidente. – Si nadie más va a hacer uso de la palabra, quedamos en la convocatoria al
plenario de comisiones para el próximo 3 de mayo.
Sr. Pichetto. – No hace falta votar eso, presidente.
13
S.-384/11
OBRA LITERARIA DEL ESCRITOR JOSE VICENTE SOLA.
ASUNTO RESERVADO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: quiero decir que en la sesión pasada se aprobó tratar en
la presente sesión, con o sin dictamen de comisión, un proyecto de resolución –expediente S.
384/11– por el que se declara de interés literario la obra del escritor salteño José Vicente Solá
y se dispone la difusión de su obra.
Voy a solicitar que se trate hoy dado que, por razones administrativas, necesita ser
considerado de manera urgente.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tengo entendido que, por implicar gastos, es necesario
colocar a la Cámara en comisión. Pero estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
14
S.-52/11
ACCESO A LAS SEÑALES TELEVISIVAS "TELESUR NOTICIAS" Y "CN 23
CANAL DE NOTICIAS" EN EL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: quiero solicitar la preferencia para el expediente S.-52/11
referente del servicio de televisión por cable en el Senado de la Nación.
Se han elevado notas a la Presidencia a fin de que, desde su lugar, se pueda prever el
acceso a la totalidad de los canales de televisión informativos, de lo que nos vemos
impedidos en virtud de que el Senado está contratando el servicio provisto por la empresa
Cablevisión, que está incumpliendo la resolución 296 de la Autoridad Federal de Aplicación,
a pesar de se trata de una herramienta de trabajo importante.
Aquí hemos debatido y discutido mucho sobre el derecho a la información, y entiendo
que este impedimento de acceder a la totalidad de los canales informativos constituye un
obstáculo que limita las condiciones del trabajo de esta Cámara.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: sobre este tema quiero señalar a la señora senadora
Osuna que dicho proyecto ya ha sido tratado por los asesores y que está en la agenda de la
comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia formulada por la senadora Osuna.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
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15
S.-425/10
CREACIÓN DE UNA CÁMARA DE APELACIONES FEDERAL EN JUJUY.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer lugar, pido preferencia para considerar con
dictamen de comisión el expediente S. 425/10, que trata acerca de la creación de una Cámara
de Apelaciones Federal en la provincia de Jujuy.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada por
el señor senador Jenefes.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
16
S.-27/10
TRABAJADORES DE LA EMPRESA ALTOS HORNOS ZAPLA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Jenefes. – También solicito que el expediente S.-27/2010 sea incorporado al expediente
C.D.-15/11, dado que ambos proyectos tratan de la misma temática: los trabajadores de la ex
empresa Altos Hornos Zapla.
Ha venido un proyecto de la Cámara de Diputados en tal sentido y, en la sesión
pasada, se resolvió que se tratara con dictamen de comisión en la primera sesión de mayo, si
mal no recuerdo. Entonces, pido que ese expediente se acumule a un proyecto de mi autoría,
que fuera remitido a distintas comisiones respecto del que vino de la Cámara de Diputados,
unificándose su giro con el que vino de dicha Cámara.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar la propuesta formulada por el señor senador
Jenefes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
17
S.-492/11
REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
ASUNTO RESERVADO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: deseo solicitar el tratamiento en esta sesión del
expediente S.-492/11, dado que la Cámara se debe constituir hoy en comisión para el
tratamiento de otros temas.
Este proyecto se refiere a algo que se hace habitualmente con la reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, donde siempre este cuerpo envía a sus representantes.
Por esa razón, pido que sea considerado en esta sesión, así podemos avanzar y dar el
tratamiento administrativo que corresponde al resto de las cuestiones atinentes a este tema.
Vuelvo a repetir que se trata del expediente S.-492/11.
Sr. Presidente. – ¿Está de acuerdo, señor senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente. Resérvelo en mesa.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
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18
S.-934/10
RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: pido preferencia para considerar el proyecto del señor
senador Filmus S.-934/10. Es un proyecto que originalmente se presentó en 2008 y que luego
se volvió a presentar en 2010. Tuvo un tratamiento intensivo.
Es un proyecto de ley de presupuestos mínimos para tratar los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos. Las circunstancias determinaron que para su consideración por parte
del plenario se requieran cuarenta senadores presentes, lo cual torna muy dificultoso su
tratamiento, dado que se necesitan más senadores para emitir dictamen que para formar el
quórum dentro del recinto.
Por lo tanto, pido preferencia para considerar dicho proyecto en la primera sesión
después de ésta.
Previamente, comunico a todos los senadores que habrá un nuevo intento de plenario
de todas las comisiones, y que se va a esperar en este tiempo a todas las últimas sugerencias
que puedan formular los senadores sobre el proyecto para, luego, emitir el dictamen
respectivo, a fin de considerar el tema, con dictamen de comisión o sin él, en la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – ¿Estamos de acuerdo con la moción del senador Torres de tratar el tema
con o sin despacho?
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: creo que este proyecto debe ser considerado con
dictamen de comisión; aunque sea con dictamen de una de las comisiones a las que fue
girado.
Si bien será imposible obtener el dictamen de las cinco comisiones, si el proyecto
obtuviera al menos el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente, así lo podríamos
considerar.
Sr. Presidente. – La comisión cabecera.
Sra. Escudero. – Sí, la comisión de cabecera.
Sr. Presidente. – Se va a votar la moción de preferencia, con el despacho por lo menos de
una de las comisiones a las que fue girado.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
19
S.-559/11
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE POSADAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sr. Vigo. – Señor presidente: solicito una preferencia para la primera sesión del mes de junio,
con dictamen de comisión, para el proyecto contenido en el expediente S.-559/11, por el que
se crea el Juzgado Federal de Posadas. Pido la preferencia para la primera sesión de de junio
para que demos tiempo a que llegue el informe del Consejo de la Magistratura.
Se trata de un proyecto que se reprodujo dado que perdió estado parlamentario.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión para la primera sesión de junio.
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– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
20
S.-669/11
SEÑAL INFANTIL PAKAPAKA.
ASUNTO RESERVADO.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: solicito que se trate sobre tablas el proyecto de declaración
contenido en el expediente S.-669/11 por el que se declara la inconveniencia de la no
inclusión de la señal Pakapaka, existente desde septiembre de 2010, en la grilla de
programación de la empresa Cablevisión. Me acompañan en la iniciativa varios senadores.
La programación de Pakapaka fue diseñada con contenidos educativos y recreativos
para niños y niñas de 7 a 11 años.
Esta irregularidad se contradice con los convenios internacionales ratificados por
nuestro país. Entonces, sería bueno que este Senado se pronuncie hoy en este sentido para
que realmente todos los niños del país tengan las mismas oportunidades de ver este canal.
Yo había pedido el tratamiento de este proyecto junto con otros proyectos que no han
sido incluidos hoy. Priorizo este proyecto de declaración para que sea incluido.
Sr. Presidente. – Queda reservado.
21
S.-640/11
37° EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.
ASUNTO RESERVADO
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto contenido
en el expediente S.-640/11, referido a la 37° edición de la Feria Internacional del Libro en
Buenos Aires.
Sr. Presidente. – Queda reservado y si hay acuerdo se trata al final.
22
S.-41/11
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito una preferencia para la próxima sesión, con dictamen
de comisión, para el proyecto contenido en el expediente S.-41/11 sobre uso eficiente de la
energía.
Sr. Presidente . – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con dictamen
de comisión, formulada por el señor senador Guinle.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobada.
23
S.-720/11 y otros
ANIVERSARIOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO.
ASUNTO RESERVADO.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. –Señor presidente: solicito que se reserven en mesa para su tratamiento sobre
tablas los proyectos de declaración contenidos en los expedientes S- 726/11, S-727/11 y S-
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720/11, relativos a aniversarios en mi provincia.
Sr. Presidente. – Entiendo que hay asentimiento para que se traten al final.
Quedan reservados.
24
ACUERDOS
Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
– Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en
Apéndice, son los siguientes:
Promoción a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, de Dn. Fernando BRUN
Promoción a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, de Dn. Roberto Héctor DIEZ.
Promoción a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, de Dn. Mario Javier Agustín OYARZABAL.
Promoción a funcionario de la categoría “C”, ministro plenipotenciario de segunda
clase, de Dn. Mariano Simón PADROS.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: se trata de cuatro pliegos remitidos por la Cancillería, en los
que se pide acuerdo para promover a funcionarios de la Categoría “C”, ministros
plenipotenciarios de segunda clase, a Fernando Brun, Roberto Héctor Diez, Mario Javier
Agustín Oyarzábal y Mariano Simón Padrós.
Los cuatros pedidos de acuerdo tienen dictamen de la Comisión de Acuerdos sin
disidencia, de manera que están en consideración del pleno y en condiciones de ser
aprobados.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: si bien soy integrante de la Comisión no firmé el dictamen
respecto de las propuestas para ocupar los cargos de ministro de segunda clase, categoría B,
como decía el presidente de la comisión. Tampoco firmé en disidencia, pero anticipo que voy
a votar negativamente.
La razón de ello es que fueron enviados fuera del listado general de ascensos que
votamos en la sesión del 15 de diciembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores no ha
informado, por lo menos que yo conozca, si están las vacantes, si los postulantes tienen
sumario, si tienen antecedentes penales. En definitiva, creo que esto de ponerlo fuera del
listado que votamos en diciembre, que no fuera analizado por la Junta Calificadora del
Ministerio de Relaciones Exteriores, se debe, en términos poco académicos, a que son cuatro
protegidos.
Son personas que, de acuerdo con lo que dijo la senadora Escudero cuando habló el
15 de diciembre, mantienen la condición de injusticia que ha cometido la Cancillería y
postergaciones que no deberían haberse dado.
El señor Roberto Diez es un amigo de Taiana, hoy protegido por Timerman. El señor
Fernando Brun es un protegido del embajador Luis María Kreckler, que es el secretario de
Comercio Internacional.
Sr. Mayans. – ¿Qué quiere decir protegidos?
Sr. Verna. – ¿Qué quiere decir protegidos? Que los tienen muy cuidados, senador.
El señor Mariano Simón Padró es un protegido del señor vicecanciller. Por eso, como
creo que deberían haber sido puestos a consideración junto con el resto de la nómina que
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mandaron en diciembre, que fue analizada por la Junta Calificadora del Ministerio de
Relaciones Exteriores, anticipo que voy a votar negativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Quiero hacer una pequeña aclaración. Obviamente, en los antecedentes que
obran en comisión están la asignación de vacante, la partida correspondiente, el certificado de
antecedentes. Todos los pliegos, hoy, vienen en esas condiciones. Posiblemente, el senador
Verna no lo haya advertido, más allá de las otras cuestiones que ha detallado. Lo cierto es que
cumplen las condiciones y vinieron con toda esa documentación glosada en el legajo de cada
uno de ellos. El certificado de antecedentes lo venimos pidiendo desde hace tiempo, para
saber que no tienen sumario en trámite y, obviamente, hay vacante, asignación presupuestaria
y partida suficiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. – Señor presidente: adhiero a la postura del senador Verna. Quiero decir que
hace mucho que estoy acá pregonando para que se obre en este Senado como se hacía antes.
Con una semana de anticipación se tenía el listado de las personas que se proponían para los
acuerdos, que podían ser jueces, embajadores, militares: todas personas de gran importancia.
Ahora, los 72 nos instalamos acá y los que no somos de la comisión no sabemos a
quién estamos dando el acuerdo. Me quejé cuando votamos los jueces propuestos por
Moyano. Me quejé cuando se trató el tema de Milani, de los militares. Me quejo ahora, por lo
que dijo el senador Verna.
Tengo un proyecto presentado. Tampoco se lo trata. Ya saben bien todos los
presidentes de comisiones que yo he retirado mis proyectos para dar lugar a otros, para que
los temas salgan y que no tengamos que estar sentados acá –un papelón– para votar diez mil
proyectos de declaración menores, que ni siquiera tienen la entidad para que trabaje el
Senado con semejante temario. Los proyectos no se tratan. Tengo elasticidad como para
retirar proyectos de ley, y no de declaración, para favorecer la aprobación de otros; como
para que a mis proyectos se les hagan mil modificaciones. Pero pido que se trate el tema.
Quiero que los 72 senadores que estamos acá, una semana antes, sepamos a quién le
vamos a dar el acuerdo. Estamos dando acuerdo a ciegas. Por lo tanto, no doy el acuerdo,
siguiendo lo que dijo Verna.
Sr. Guinle. – Señor presidente: pido cerrar el debate.
Sr. Presidente. – ¡Cómo no! Tiene todo el derecho de hacerlo. Pero terminemos con los
oradores.
Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. – Lo que dijo el senador Guinle es exacto en cuanto a que la información está
disponible en la comisión. Pero insisto, pido que cuando nos giran los antecedentes, nos giren
también esos antecedentes.
Dejo constancia de que el senador Guinle en cada reunión de comisión que hay pone a
disposición de quienes la integramos, al menos, la información que obra en la comisión. Por
eso, solicito que junto con la nota del Poder Ejecutivo se nos envíen los antecedentes de que
está la vacante, el dinero. Eso a mí no me consta pero no tengo por qué dudar de lo que dice
el senador por Chubut.
De todas maneras yo mantengo el voto negativo, más allá de que estén estos informes
en la comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: efectivamente, estos pliegos repiten los problemas que
habíamos planteado en diciembre cuando vinieron todos los pliegos de ascenso de la
Cancillería. En realidad, lo que se está haciendo es destruir la carrera, desalentar a los
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jóvenes que saben que no entran a una carrera sino que van a depender del dedo o del
acomodo.
En la Cancillería, internamente, se hace un orden de mérito conforme, justamente, a
las responsabilidades, las capacidades, la mayor capacitación, la antigüedad que llevan en el
cargo. Oyarzábal y Brun llevan solamente tres años en el cargo: hace tres años ascendieron y
ahora los vuelven a ascender, contra una cantidad enorme de funcionarios que llevan ocho,
nueve, diez años en el cargo, que se han capacitado, que se siguen capacitando y, como no
son los amigos de quien está de turno en el poder, no ascienden.
Quiero decir que Brun, por ejemplo, ascendió hace tres años y está en orden de mérito
número 184; Oyarzábal ascendió hace tres años, está en el orden de mérito 167; Diez en el
orden de mérito 133; Simón Padros, 121. Es decir, hay por lo menos ciento veinte
funcionarios en la Cancillería que están esperando el ascenso y que tienen un orden de mérito
observado por la propia Cancillería dentro de lo que es la carrera, que están siendo
postergados porque no se está respetando la carrera ni la ley.
Por todo eso, señor presidente, también vamos a votar en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: la senadora Escudero ya se adelantó y expresó de manera
perfecta la opinión que yo tengo sobre los cuatro pliegos que estamos tratando en esta sesión.
Los cuatro propuestos poseen –y esto no tiene una connotación despectiva– apadrinamientos.
Dos son personas de Timerman, uno es de Kreckler, como bien se ha dicho y, el cuarto, del
ex canciller Taiana. Lo que sí sucede y es evidente es que aquí hay gente que está haciendo
carreras meteóricas y ello está definido en las edades de algunos propuestos. Como bien lo
ha dicho la senadora, hay personas que están concretando en dos o tres años lo que a otros
diplomáticos le cuesta toda una vida dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la
diplomacia específicamente. Estas cosas se conocen dentro de la Cancillería, se conocen en
todos los pasillos y es bueno que aquí se lo diga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que el tema vuelva a comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Considero que lo que estamos analizando es el ascenso o promoción para un
funcionario ministro de segunda. Ese es el ascenso. No estamos acá promoviendo, de manera
discrecional, a un funcionario para embajador.
Realmente me parece que estamos construyendo un escenario dramático de algo que,
indudablemente, son cargos dentro de la estructura de la Cancillería, de bajo nivel, como bien
dice el nombre del cargo al que van a ascender.
La verdad es que la Cancillería debería modificar esta estructura de cargos de
segunda, de tercera; y la función debería tener otro tipo de mención. Pero esos son los cargos
a los que han sido promovidos estos funcionarios.
Nosotros no vamos a volver el tema a comisión; ya ha pasado por ella, tiene dictamen,
y llega la hora de votar este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: un par de aclaraciones, porque por ahí se dicen algunas cosas
al voleo; muy al voleo.
Primero, se dice que no se sabe lo que se vota. Si no se sabe lo que se vota, alguno no
lo está leyendo o no está prestando atención. Estos son pliegos presentados con dictamen
hace largamente casi quince días. Es decir que tienen mucho más del tiempo requerido por la
ley. Si alguien no los conoce es porque no está enterado; y si alguien, cuando lee el plan de
labor, ve que está previsto tratar acuerdos, tiene que leer los pliegos propuestos. Además, si
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no los ve y llega a este recinto sin enterarse, es problema de él; en todo caso será porque no
se ha querido enterar. Igualmente, no es que no esté enterado; el cuerpo está enterado, porque
se han cumplido los pasos reglamentarios previstos.
Esto hay que decirlo con claridad, porque si no quedan en el aire estas cuestiones
como que “Se vota sin saber lo que votamos”. Si alguno vota sin saber lo que está votando, es
un problema y responsabilidad de ése que vota sin saber lo que está votando.
Segundo, ese orden de mérito del que se habla no es un orden de mérito, es
antigüedad; los ascensos se establecen por antigüedad. Las calificaciones van al costado, no
es orden de mérito; es antigüedad.
Los ascensos son 20 por ciento antigüedad y 80 por ciento por mérito. Luego, estos
pliegos, al igual que todos, han sido evaluados, pero no existían las vacantes suficientes. Por
lo tanto, cuando se producen esas vacantes, con la asignación de partidas correspondientes, se
efectúa la propuesta de pliego para ser votada. Y cuando ello sucede, viene con todo, como
tiene que venir. En efecto, si no tiene partida, no se puede votar; si no tiene asignación, no se
puede votar; si no está el certificado de antecedentes, no se puede votar.
En consecuencia, estamos votando lo que corresponde, que ha sido firmado en
Comisión por integrantes de varias bancadas; no sólo por el oficialismo. En este sentido,
nuestro partido hoy sólo tiene seis integrantes en esa Comisión, no puede sacar dictamen por
sí solo, tienen que firmar los demás integrantes de la Comisión; y este dictamen tiene nueve
firmas, por eso fue presentado el 31 de marzo.
Señor presidente: si a alguien no le gusta, que vote en contra, pero esto tiene la firma
de los senadores de mi bloque y también el de otras bancadas, que han constituido nueve
firmas. Reitero: mi partido sólo tiene seis firmas en esa comisión, que es uno de los
problemas que tenemos para, a veces, emitir algunos y determinados dictámenes, que no ha
sido éste el caso. Por otro lado, se han seguido todos los pasos reglamentarios, inclusive los
de publicidad, previstos por el propio Reglamento del Senado.
Entonces, no se pueden decir cosas así, como se dicen, al voleo. En realidad, cada uno
puede hacer su propia valoración. ¿Cómo no le voy a aceptar que alguno diga, sentado en su
banca, lo que está pensando respecto de Fulano o Mengano, si para eso está sentado en la
banca? Pero, en realidad, en las cuestiones realmente objetivas de cumplimiento del
Reglamento y demás, esto es así. Y así se ha emitido el dictamen, que fue presentado el 31 de
marzo, con firmas suficientes y cumpliendo todos los pasos reglamentarios correspondientes.
En consecuencia, señor presidente, solicito que ponga el tema en consideración del
pleno para votarlo.
Sr. Presidente. – Hay un pedido del senador Morales.
¿Usted lo mantiene, senador?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido.
Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: una aclaración. Como el presidente de la Comisión no ha
aclarado –sólo ha hablado de otra bancada–, solicito que se deje constancia de que el PJ de La
Pampa no firmó el dictamen de comisión.
Sr. Guinle. – Señor senador: en realidad, creo que usted ha dicho que no firmó y va a votar
en contra. Yo no creo que sea necesario firmar porque algunos de los que están pidiendo que
vuelva a comisión firmaron el dictamen.
Entonces, de alguna manera, estoy tratando de ser respetuoso con todos. Pero si usted
quiere que lea las firmas de los dictámenes, no tengo problema en hacerlo. Tiene nueve
firmas.
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Sr. Pichetto. – ¡Póngalo en consideración!
Sr. Guinle. – Ponga en consideración la propuesta.
Sr. Presidente. – Estaba esperando a que terminara de hablar, senador Guinle.
En consideración la propuesta de vuelta a comisión formulada por el señor senador
Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación.
Sr. Presidente. – Queda rechazada la propuesta del senador Morales.
Ahora sí, vamos a votar la propuesta del senador Guinle. ¿Los cuatro cargos
propuestos en una sola votación, senador?
Sr. Guinle. – Sí.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Quienes deseen prestar acuerdo a la propuesta formulada por el señor senador Guinle,
deberán votar en forma afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 46 votos por la afirmativa y 15 votos por la
negativa. Ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del Acta N° ….…1
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS ÓRDENES DEL DÍA.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Los órdenes del día son los siguientes: 41 a 51 incluido; 53,
55 a 63 incluido; 76 a 81, incluido.
– Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
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Fiesta Nacional de la Noche más Larga. (O.D. N° 041/11).
Día Internacional de la Alfabetización. (O.D. N° 042/11).
Pedido de informes sobre los programas de Becas dependientes de la Secretaría de
Políticas Universitarias. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (O.D.
N° 043/11).
Pedido de informes sobre la cantidad de alumnos incorporados a la enseñanza
primaria y secundaria como consecuencia de la Asignación Universal por Hijo. (O.D.
N° 044/11).
Beneplácito por la entrega del Premio Nobel de Literatura a Mario Vargas Llosa. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N° 045/11).
Intensificación de los controles para que los comerciantes exhiban claramente los
precios de los productos. (O.D. N° 046/11).
Declaración de interés del “FORO: El Impacto Social de la Infraestructura y el
Equipamiento Urbano”. (O.D. N° 047/11).
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Pedido de informes sobre el daño producido en la estructura de hormigón de la
Central Hidroeléctrica de Rio Grande, en la localidad de Embalse, provincia de
Córdoba. (O.D. N° 048/11).
Pedido de informes sobre el grado de cumplimiento de la resolución de contar con
GPS en diversos servicios públicos de transporte de pasajeros. (O.D. N° 049/11).
Medidas para la reparación de la Ruta Nacional N° 38, en la provincia de Córdoba.
(O.D. N° 050/11).
Pedido de informes sobre la existencia del Proyecto Corredor Biocéanico. (O.D. N°
051/11).
Beneplácito por la realización de la Colecta Nacional “Un Techo para mi PaísArgentina”. (O.D. N° 053/11).
Beneplácito por la apertura de una nueva ruta aérea que une Córdoba (Argentina) y
Madrid (España), por parte de la Empresa Iberia. (O.D. N° 055/11).
Beneplácito por el anuncio del Plan de Obras que se realizarán en el Río Paraná.
(O.D. N° 056/11).
Solicitud de transformación de la Ruta Nacional N°11 en una vía doble mano. (O.D.
N° 057/11).
Atención de demandas de mejoras edilicias de la Comunidad Universitaria de la
Facultad de Ciencias Sociales de la U.B.A. (O.D. N° 058/11).
Declaración de interés de la inauguración de un barrio en la ciudad bonaerense de
General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 059/11).
Medidas para la apertura del cruce ferrovial ubicado en el tramo Rosario-Córdoba,
entre las estaciones Funes y Roldán, en Santa Fe. (O.D. N° 060/11).
Reconocimiento a la tarea desarrollada por la ONG “Un Techo para mi País”. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. N° 061/11).
Beneplácito por la Inauguración de viviendas en la localidad de Berazategui,
Provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 062/11).
Pedido de informes sobre las razones por las que no se iniciaron las obras de
construcción de un puente y accesos en la ciudad de Córdoba. (O.D. N° 063/11).
Medidas para estimular la emisión de obligaciones negociables cotizables en el
Mercado de Valores, destinados a financiar PYMES. (O.D. N° 076/11).
Pedido de informes sobre el Programa de Apoyo a la Inserción Comercial
Internacional de las PyMES. (O.D. N° 077/11).
Pedido de informes sobre el saneamiento de la Cuenca Río Salí- Dulce. (O.D. N°
078/11).
Congreso de Ciencias Ambientales. (O.D. N° 079/11).
Medidas relacionados con los estudios de impacto ambiental sobre el Río Colorado y
su cuenca. (O.D. N° 080/11).
Día Internacional de la Madre Tierra. (O.D. N° 081/11).
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
26
O.D. N° 86/11
CREACIÓN DEL JUZGADO N° 2 EN SANTIAGO DEL ESTERO
Sr. Presidente. – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de varios
señores senadores por el que se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 en la
ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: voy a sugerir una modificación en los artículos 3° y 4° del
proyecto de ley por el que se crea un juzgado en Santiago del Estero, que fue consensuada en
el ámbito de la Comisión y con las autoras del proyecto.
En el artículo 3° se omitió la competencia en lo criminal y correccional. Por lo tanto,
el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "El Juzgado Federal que se crea por
esta ley tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral, tributaria, de seguridad
social, contencioso administrativo y criminal y correccional".
Asimismo, la redacción definitiva del artículo 4° sería la siguiente: "El Juzgado
Federal que se crea por la presente ley tendrá dos (2) secretarías: una con competencia civil,
comercial, laboral, tributaria, de seguridad social y contencioso administrativo, y la otra con
competencia criminal y correccional".
Por lo tanto, con esas modificaciones estaríamos votando el proyecto por el que se
crea el Juzgado Federal N° 2 en Santiago del Estero, que cuenta con dictamen favorable del
Consejo de la Magistratura.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. − Señor presidente: sin duda, para los santiagueños hoy será un
día muy importante, pues estamos a punto de votar la creación del Juzgado N° 2, con
múltiples competencias para Santiago del Estero.
Este es el resultado de un arduo trabajo que llevamos adelante desde 2010, ya que a
punto de culminar el período legislativo próximo pasado, al levantarse la sesión, no pudimos
considerar la iniciativa respectiva.
Durante este año hemos insistido con este proyecto, que también cuenta con el aporte
de la senadora Corradi de Beltrán y del senador Rached, quienes posteriormente presentaron
proyectos similares en ese sentido. En consecuencia, vemos con mucha alegría que hoy
estemos próximos a la creación del Juzgado Federal N° 2 en la ciudad capital de mi
provincia.
Se consideraron diversos aspectos, en especial, el del lugar de funcionamiento, pues
se tuvo en cuenta que el Consejo de la Magistratura −del que formo parte− no siempre tiene
disponibilidades para construir nuevos edificios. Por lo tanto, este Juzgado N° 2 funcionará
en el asiento del Juzgado N° 1 −que tiene el espacio suficiente−, es decir, en la capital de
Santiago del Estero. Asimismo, la gran cantidad de causas que operan en el Juzgado, y que
no tienen tiempo de ser atendidas, justifica ampliamente su creación.
Para finalizar, comparto con los compañeros santiagueños esta alegría, y les
agradezco a las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda
haberle dado lugar a esta iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rached.
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Sr. Rached. – Señor presidente: la iniciativa en consideración sintetiza los proyectos
presentados por los tres senadores por Santiago del Estero.
La propuesta original establecía la sede del Juzgado en la ciudad de La Banda, por el
criterio simple de no concentrar administrativamente todas las funciones dentro de una sola
ciudad, en este caso Santiago del Estero. Esto ha sido modificado, porque así lo hemos
acordado con los senadores; y lo celebro. El objetivo originario de establecer otra ciudad era
para no seguir acentuando políticas administrativas de centralismo en cada una de nuestras
provincias.
Por último, un par de conceptos que tienen que ver con comparaciones hechas con
otras provincias. La provincia de Jujuy tiene tres juzgados con menos población que Santiago
del Estero y en prácticamente un tercio del territorio santiagueño. La Pampa, casi con el
mismo territorio, tiene dos juzgados federales y San Juan también tiene dos juzgados
federales casi en la mitad del territorio de Santiago del Estero, lo que es una comprobación de
las necesidades que tenía nuestra provincia de seguir avanzando en materia de Justicia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: en igual sentido, quiero celebrar el hecho de
que estemos a punto de votar la creación de un juzgado federal para la provincia de Santiago
del Estero. Los tres senadores habíamos considerado la necesidad de avanzar en esto y
contribuir, con la creación de un nuevo juzgado, con la agilización de las causas de la Justicia
santiagueña.
Santiago del Estero es una provincia con una superficie bastante extensa y con una
población significativa, pero a pesar de eso contaba hasta el momento con un solo juzgado
federal. Por lo tanto, celebro este hecho. Sabemos que la Justicia que llega tarde no es Justicia
y queremos contribuir para que todo aquel que acuda en búsqueda de una respuesta por
alguna causa sienta que la Justicia llega a tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: apoyamos esta iniciativa por la que se crea un juzgado en
Santiago del Estero. Pero quiero señalar que Jujuy no tiene tres sino dos juzgados federales.
En la Comisión vamos a tener que hacer un análisis de la situación por la que atraviesan cada
una de las provincias, especialmente en cuanto al volumen de causas. E inclusive hasta la
categoría de estas, porque no son las mismas las que se dan en Jujuy, Salta, Misiones o
Formosa, donde hay una mayor proporcionalidad de causas derivadas del narcotráfico y trata
de personas, que las que se ventilan en algunas provincias centrales del país, como Córdoba o
Santiago del Estero, donde se dan delitos de otro tipo y categoría.
Hay un informe estadístico sobre la cantidad de causas por provincias, que me parece
que amerita la creación de distintos juzgados. Eso es para verlo con mayor detenimiento. No
obstante, apoyamos el proyecto de creación del juzgado en Santiago del Estero.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación, con las observaciones formuladas por la senadora Escudero.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 53 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº...1
Sr. Presidente. – Por unanimidad queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
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Honorable Cámara de Diputados.1
27
O.D. N° 87/11
CREACIÓN DE UN JUZGADO FEDERAL EN LA CIUDAD DE PUERTO IGUAZÚ
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora senadora
Vigo y del señor senador Torres por el que se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia en
la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones.
Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: quiero señalar que desde 2003 la provincia de Misiones ha
sufrido una transformación muy importante de toda su situación política, social y económica
a partir de nuevas instancias políticas, que son las que hoy están constituyendo el gobierno de
la provincia de Misiones, acompañado por todo el proceso que la Argentina también ha
venido viviendo.
En ese sentido, este juzgado federal que va a comenzar a funcionar en Iguazú va a ser
un logro sumamente importante, porque antes de 2003 la provincia de Misiones no era
considerada en el ámbito del proceso político y social de la Argentina y todo se reducía a un
enfrentamiento, inclusive en todo lo que era la problemática de frontera.
La provincia de Misiones ha crecido enormemente desde el punto de vista económico
y social –se han construido nuevas rutas– y, de acuerdo a las últimas cifras del Censo 2010,
también ha crecido en población. Así mismo, han crecido las actividades ilícitas que se dan
en toda zona de frontera –como bien han señalado otros senadores–, lo cual hace
imprescindible el funcionamiento de este juzgado federal.
Este tribunal va a ser de foro universal, es decir que se van a tratar allí diversas
causas; y creo que no solamente todo lo que tiene que ver con el delito. Creo que este juzgado
federal también va a estar acompañado por un crecimiento en juzgados de índole provincial.
Y cabe destacar que en esa zona de frontera se trabaja en conjunto con las fuerzas de
seguridad y judiciales de los países vecinos, como Brasil y Paraguay.
Por lo tanto, señor presidente, este es un gran aporte que estamos haciendo para el
ordenamiento en la región.
Se trata de una región muy segura, y por eso es que tenemos tanta afluencia turística y
que es visitada por todo el mundo, porque es una provincia preciosa.
Sr. Pichetto.– Señor presidente: que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente.– Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Borsani).– Se registran 51 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta N° ……..1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.1
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28
S.- 46/11
CREACIÓN DE UNA DEFENSORÍA PÚBLICA OFICIAL Y DE UNA FISCALÍA
PÚBLICA FEDERAL ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN ESQUEL, CHUBUT
S.- 348/11
CREACIÓN DE LA FISCALÍA FEDERAL N° 2 CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
NEUQUÉN
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Correspondería ahora, conforme lo acordado, el tratamiento de dos
proyectos de ley que pediría que se traten en forma conjunta. Se trata de los expedientes S.
46/11 del senador Guinle, sobre creación de la Fiscalía Pública Federal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia en Esquel, provincia de Chubut; y S. 348/11, del senador Lores,
sobre creación de la Fiscalía Federal N° 2 con asiento en la Ciudad de Neuquén. Ambos
cuentan con despacho de comisión.
Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Quiero decir que en la jurisdicción de estos juzgados, que corresponde a los
departamentos de Confluencia, Pehuenches y Añelo, en la provincia del Neuquén, ha
aumentado notablemente su población en los últimos años, y ha crecido también
significativamente la litigiosidad que compete al ámbito de la Justicia Federal.
Quienes me precedieron en el uso de la palabra mencionaron los delitos más comunes
que están llenando de causas los juzgados y las fiscalías federales. En efecto, tratan sobre
aspectos tributarios, tráfico de estupefacientes, investigación de delitos de lesa humanidad,
trata de personas, secuestros extorsivos, etcétera.
En el caso de la provincia del Neuquén, hay una sola fiscalía y dos juzgados federales,
el segundo, creado en 1994. En lo que hace a la fiscalía, realmente, se encuentra desbordada
de casos. Por estas razones, se ha trabajado intensamente con los fiscales federales de la
provincia del Neuquén y con el Procurador General de la Nación, quien ha aportado valiosa
información y nos ha apoyado en esta iniciativa.
Quiero expresar un sincero agradecimiento a la señora senadora Escudero, al señor
senador Eric Calcagno y Maillman y a todos los integrantes de las comisiones de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda por la diligencia, rapidez y seriedad con que
trataron este tema para el cual había solicitado oportunamente una preferencia con dictamen
de comisión.
Sr. Presidente. – Como el dictamen no se encuentra publicado con la debida antelación, se
va a votar el tratamiento sobre tablas de ambas iniciativas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar en general y
en particular, en una sola votación, ambos proyectos de ley.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 52 votos por la afirmativa. No se registran
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abstenciones ni votos por la negativa.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº....… 1
Sr. Presidente. – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
29
O.D. N° 64/11
DÍA DEL TRABAJADOR JUDICIAL ARGENTINO
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Justicia y Asuntos Penales por el que se declara al día 16 de
noviembre de cada año como Día del Trabajador Judicial Argentino.
Sr. Presidente. - En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.2
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general y
en particular en una sola votación.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 52 votos por la afirmativa. No hay votos
negativos ni abstenciones.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº...… 1
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1 (Aplausos en las galerías.)
30
O.D. N° 1.107/10
REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS EN BUENOS AIRES
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley en revisión sobre los alcances de la
declaración de jurisdicción nacional establecida en el artículo 1º de la ley 14.772, con
relación a las redes de distribución eléctrica en diversos partidos del gran Buenos Aires.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillmann.
Sr. Calcagno y Maillmann. – Señor presidente: comenzaré por decir de qué se trata este
proyecto. Cuando se creó la empresa que luego sería SEGBA, en la época de Frondizi, la
distribución de los partidos del conurbano bonaerense era un poco distinta de la de hoy, dado
que paulatinamente se fueron creando nuevos partidos y nuevas divisiones territoriales. Y
había una interpretación que se realizaba acerca de los alcances de los anteriores textos
respecto de si debía ser considerada la totalidad del partido o solo el límite del momento
efectivo de la creación de la empresa.
Este texto, que cuenta con una fuerte recomendación del Poder Ejecutivo, ayuda a
clarificar la situación entre las tres empresas sucesoras de SEGBA y a todo lo relacionado
con las cooperativas eléctricas del conurbano bonaerense, que son actores económicos y
sociales importantes. Por lo tanto, espero que se acompañe y se otorgue una respuesta
positiva a este proyecto que, también, brinda seguridad a las cooperativas eléctricas.
1
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). – Señor presidente: hemos llevado adelante y aprobado por unanimidad
esta iniciativa que tiene que ver con una aclaración, como bien dijo el senador Calcagno,
respecto de la coexistencia de las concesionarias EDELAP, EDESUR y EDENOR, empresas
que entraron en colisión, especialmente, con las cooperativas.
Es del caso mencionar que, en su momento, se había declarado jurisdicción nacional
sujeta a la reglamentación que dictara el Poder Ejecutivo. Sin embargo, se hacía una serie de
determinaciones de partidos que, luego, en función de las modificaciones que se produjeron,
cambiaron. Entonces, lo que se hizo fue avanzar y tomar como referencia lo que había sido la
jurisdicción que SEGBA había tenido en su momento.
Realmente, esto ha servido para clarificar, para evitar los conflictos y para dar
solución a un reclamo que la provincia de Buenos Aires venía realizando desde hacía mucho
tiempo, a fin de avanzar en estas distintas interpretaciones de la jurisdicción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: simplemente, quiero exponer, en nombre de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles, que comparto los conceptos del senador que
me antecedió en el uso palabra.
Aclaro que es importantísimo reglamentar la norma y establecer cuál es la jurisdicción
nacional, dado que la ley vigente ya es antigua –de 1958– y se requiere delimitar
expresamente ciertos partidos de la provincia de Buenos Aires y, también, la Capital Federal.
En consecuencia, creo que esta iniciativa soluciona el tema.
Sé que viene reclamada por el Poder Ejecutivo y que fue aprobada por unanimidad en
la Cámara de Diputados, así que estimo que no ofrece problemas.
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular, en una sola votación, el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 51 votos por la afirmativa; no hay votos por la
negativa, ni abstenciones.
–

El resultado de la votación surge del Acta N° ....…1

Sr. Presidente. – Se ha aprobado por unanimidad. Queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. 1
31
O.D. N° 1.038/10
DÍA NACIONAL DE LA ENERGÍA EÓLICA
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de ley de la señora senadora Di Perna por el
que se instituye el 17 de septiembre como Día Nacional de la Energía Eólica.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: apoyamos el proyecto presentado por la señora
senadora Di Perna, que cuenta con dictamen favorable emitido por la comisión que presido.
La iniciativa apunta a la generación de energía alternativa. En los fundamentos del
proyecto, se hace alusión a la zona sur de nuestro país, pero debo decir que hay muchísimas
otras zonas que tienen capacidad para la generación de energía eólica. Incluso, en este
momento, se están haciendo algunos estudios, y creo que obras concretas en La Rioja, por
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ejemplo. Es una de las energías más limpias. Incluso, el año pasado, la comisión ha hecho
visitas a industrias que se están dedicando a la producción de esta energía.
Considero que es una de las iniciativas que este Senado tiene que impulsar, sobre
todo, teniendo en cuenta que la unificación en pocos polos generadores de energía es un
problema. Así lo estamos viendo con lo que pasó en Japón, que tenía 58 centrales nucleares y
no había desarrollado una energía alternativa con capacidad para remplazar la energía
atómica.
Apoyamos el proyecto de la señora senadora Di Perna y solicitamos al Senado su
aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sr. Di Perna. – Señor presidente: coincido con lo expresado por el señor senador en cuanto a
que las grandes catástrofes que ocurren en distintos puntos del planeta ponen en el centro del
debate la seguridad de la generación de distintos tipos de energía. En nuestro país, la ley
nacional 25.019 crea el Régimen de Energía Eólica y Solar, promoviendo el uso de las
energías no convencionales y renovables.
La región patagónica es una de las de mayor potencial eólico en el planeta. Se debe a
que los vientos en esta región poseen las tres características necesarias para generar energía:
la constancia, la dirección y la velocidad. Se considera que los vientos que tienen una
velocidad mayor a 4 metros por segundo pueden generar energía y, en la región patagónica,
el promedio de velocidad de los vientos es de 9 a 12 metros por segundo. Además, nuestro
país tiene empresas con capacidad de investigar y producir tecnología, así como de fabricar
los equipos para la generación de este tipo de energía. Podemos decir que con todos estos
elementos se cierra el círculo para la producción de energía eólica en nuestro país.
Respecto de la potencia eólica instalada en nuestro país en este momento, podemos
decir que el parque eólico Antonio Morán, que se encuentra ubicado en el cerro Arenales, en
las proximidades de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut, cuenta con 26
molinos. Diez de ellos producen 23.000.000 de kilovatios por año y, los otros 16, 38.000.000
de kilovatios por año. Este parque se encuentra a cargo de una sociedad cooperativa popular
limitada de Comodoro Rivadavia. En 1994, se instalaron en este parque los primeros molinos
eólicos del país.
¿Por qué fijamos el 17 de septiembre como Día de la Energía Eólica? Se debe a que
ese día, el parque eólico mencionado ingresó como agente generador en el mercado eléctrico
mayorista nacional de energía por resolución de la Secretaría de Energía 1.064 del 17 de
septiembre de 2008, que fue publicada en el Boletín Oficial 31.495 del 23 de septiembre de
ese año. Esto quiere decir que cualquier vivienda ubicada en los puntos más remotos de
nuestro país, a partir de entonces, puede contar con energía producida por los vientos del sur,
que es sustentable y limpia.
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. Prosecretario (Borsani). – Se registran 48 votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta Nº ......1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
32
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O.D. Nº 1.337
RESTITUCIÓN A LA PROVINCIA DE SAN JUAN DE UNA BANDERA
CIUDADANA
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Educación y Cultura en el proyecto de ley en revisión por el que se restituye al gobierno de la
provincia de San Juan la bandera ciudadana que capitaneó la Cuarta División del Ejército de
los Andes, al mando de Juan Manuel Cabot.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como presidente de la Comisión de Educación y Cultura,
pregunto si algún senador o senadora por San Juan quiere actuar como miembro informante.
Me parece que es un hecho altamente positivo para el pueblo de esa provincia.
Sra. Riofrío. – Sí, señor senador; muchas gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. – Señor presidente: este es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de
Diputados. Tiene que ver con la restitución al pueblo de San Juan de la bandera ciudadana
que capitaneó la Cuarta Columna del Ejército de los Andes a las órdenes de Juan Manuel
Cabot.
En realidad, uno de los méritos extraordinarios de esta gesta fue que Cabot cruzó los
Andes no por Agua Negra, que era, tal vez, el cruce más bajo, sino que lo hizo prácticamente
a cinco mil metros de altura para sortear al enemigo. Así es como llegó y tomó las ciudades
de Coquimbo y La Serena el 18 de enero de 1817.
Obviamente, es una bandera hecha por manos sanjuaninas, que pusieron todo su
esfuerzo y la sangre de muchos comprovincianos. Hoy está acá, descontextualizada, y
nosotros entendemos que debe volver a nuestra provincia. En 2005, la Legislatura de la
provincia de San Juan, por medio de una ley, la nombra parte del patrimonio cultural e
histórico de nuestro territorio provincial. Esto es lo que quería decir brevemente.
Solicito autorización para insertar y el acompañamiento de los senadores en este
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: simplemente, quiero adherir a este proyecto. Me siento
representado por las palabras de la señora senadora por San Juan.
Creemos que es una reivindicación histórica importante para la provincia, que tuvo
una participación significativa en la gesta libertadora del general San Martín. No olvidemos
que el general San Martín pasó por la provincia de San Juan para incorporar a la gesta
libertadora a los pueblos de Chile y del Perú.
Desde ese punto de vista, la devolución de este elemento histórico de singular
importancia nos da mucha satisfacción. Por eso, solicito autorización para insertar y –como
dije recién– expreso nuestro agradecimiento por la decisión de este Congreso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que la restitución de la bandera de La Columna
Cabot es un hecho muy importante para la provincia de San Juan.
Como senador del interior del país, rescato un hecho, aunque es simbólico: muchas
veces, tenemos que venir a ver nuestras cosas a la ciudad de Buenos Aires. Acabamos de
inaugurar un cuadro que hizo el gran pintor Roux en la legislatura de la provincia de Santa
Fe; pero seguimos peleando por el cuadro que está en Pasos Perdidos, ya que fue pintado para
el ámbito de la legislatura de la ciudad de Santa Fe.
Esto tiene un alto valor simbólico. Es importante para el pueblo de San Juan, pero
también para el interior, porque recobra esta bandera que tiene un significado patriótico.
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Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados. 1
Se va votar en general y en particular, en una sola votación, el proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani) . – Se registran 44 votos por la afirmativa. No hay votos
negativos ni abstenciones. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta N° ....….1
S. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. 1
33
O.D. N° 82/11
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE REGISTRO NACIONAL DE
REINCIDENCIA
Sr. Prosecretario (Borsani). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la senadora
Escudero por el que se modifica la ley sobre Registro Nacional de Reincidencia.
Sr. Presidente. - Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: por este proyecto, planteamos modificaciones a la ley
22.117 para mejorar el sistema de estadísticas criminales en nuestro país.
De acuerdo con la ley 22.117, la Dirección Nacional de Política Criminal,
dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, tiene a su cargo la tarea de llevar la estadística criminal.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional de H.
Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sra. Escudero. – Si uno ingresa a la página de este organismo, puede apreciar que las
estadísticas llegan a 2009. De hecho, toda la cuestión de la información y el acceso a la
información en materia de delito es de un altísimo interés público. De modo que, con estas
modificaciones, estamos tratando de que la población pueda acceder fácilmente y a través de
Internet a estadísticas criminales actualizadas. Para eso, justamente, lo que la norma requiere
es que todas las instituciones involucradas, tanto nacionales como provinciales –fuerzas de
seguridad, policía, etcétera–, puedan alimentar con información a este organismo.
Hay una modificación que quiero proponer en el artículo 1° del dictamen: que se
incluya, después de “la Policía Federal”, a la “Policía de Seguridad Aeroportuaria”, por
cuanto se entiende que la Policía de Seguridad Aeroportuaria no está incluida en el concepto
fuerzas de seguridad, que son Gendarmería y Prefectura Nacional.
Otra modificación importante consiste en que establecemos un agravante para la pena
que hoy ya existe respecto del funcionario que no cumple su tarea.
Hoy el artículo 13 bis de la ley establece que será reprimido con multa de uno a tres
sueldos el funcionario público que, en violación al deber de informar, no proporcione la
información estadística requerida o lo haga de modo inexacto, incorrecto o tardío.
Como por esta norma estamos ordenando que la información esté actualizada en
Internet, estamos estableciendo un agravante, que es una multa de tres a seis sueldos
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mensuales para el funcionario responsable que no cumpla con esta información de tener los
datos en línea y actualizados.
También, como sabemos que los adelantos técnicos son muy importantes, creemos
que tiene que haber un apoyo para que este organismo pueda realmente actualizar las
estadísticas y cumplir con lo que planteamos.
Por lo tanto, establecemos la obligación de dotarlo del presupuesto necesario para
llevar esta tarea, pero además la instrucción al Ministerio de Justicia para que invite a una
comisión con profesores universitarios expertos en estadística, en derecho penal y en derecho
procesal penal para que, entre todos, podamos formular un sistema estadístico criminal que
nos permita no solamente determinar políticas para mejorar la situación de la seguridad en la
Argentina sino también para evaluar, justamente, si las políticas que estamos implementando
son correctas.
Por esas razones, presidente, pido que nos acompañen en este proyecto que ha sido
firmado por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: solamente quiero manifestar el acompañamiento
del bloque de la Unión Cívica Radical al proyecto de ley de la senadora Escudero.
Brevemente –para no reiterar algunos conceptos– sí me parece importante señalar que
urge contar con una base de datos actualizada respecto a la criminalidad en el país. Creo que
fundamentalmente será un gran aporte en el registro nacional contar con las estadísticas que
tengan que ver con el funcionamiento de la justicia en el ámbito federal y en las
jurisdicciones provinciales, como así también la información que puedan brindar las fuerzas
de seguridad. Asimismo, como lo expresara la senadora Escudero, en este caso se incorpora a
la fuerza de seguridad aeroportuaria.
Una modificación importante de la ley tiene que ver con la confección de las
estadísticas y con elevar el informe a la Justicia de manera mensual y no trimestral, como
anteriormente lo expresaba la ley. Además, se establece la obligación, concretamente de la
Dirección Nacional de Política Criminal, de colocar en la página web la información
actualizada para garantizar el acceso a la información, fundamentalmente a los ciudadanos.
Es una información restrictiva, porque se trata de datos de personas, por lo que tienen que
estar absolutamente circunscriptos a la remisión de la información pertinente.
Por último, como lo ha dicho la propia senadora, se dispone la incorporación de un
artículo que hace referencia a las sanciones ante el incumplimiento de los funcionarios y se
crea una comisión asesora integrada por jueces y académicos para brindar aportes para el
funcionamiento de este registro.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como hay quórum, si hay asentimiento, vamos a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani).– Se registran 39 votos por la afirmativa. No hay votos negativos
ni abstenciones. Unanimidad.
─ El resultado de la votación surge del Acta N°…1
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Pasa a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Pampuro). – Pasamos al próximo tema.
34
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE LOS O.D. N° 066/11, N° 067/11, N° 068/11, N°
1
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070/11 y N° 071/11
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el acuerdo sobre Servicios Aéreos con el Gobierno del Estado de Qatar.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: hay cinco proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que
tratan de acuerdos y que cuentan con despacho unánime de la Comisión.
En consecuencia, propongo que si estamos de acuerdo se lean los cinco y se proceda a
votarlos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Borsani).– Orden del Día N° 67. Dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba
el Acuerdo sobre Cooperación en Materia Veterinaria con la República de Serbia.
Orden del Día N° 68. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de Asistencia
Judicial Mutua en Materia Penal con la Confederación Suiza.
Orden del Día N° 70. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el convenio para el
Cumplimiento de Condenas Penales y el Acuerdo por Canje de Notas con la República de
Ecuador.
Orden del Día N° 71. Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Memorándum de
Entendimiento en Materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con el Estado de
Kuwait.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Esos son los cinco órdenes del día.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
─ Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se registran 42 votos por la afirmativa. No hay votos
negativos ni abstenciones. Unanimidad.
─ El resultado de la votación surge del Acta N°…1
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Pasan a la Honorable
Cámara de Diputados. 1
35
O.D. N° 603/10
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por
la AGN referida al ámbito de la Administración de Programas Especiales. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Había acuerdo para tratar otros temas. Este tema no lo vamos a abordar esta
tarde.
En consecuencia, solicito que pongamos a consideración los otros temas acordados
1

Ver el Apéndice.
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para tratar. Faltan todos los dictámenes de Cancillería…
Sr. Presidente (Pampuro). – Ya están votados.
Sra. Escudero. – Ya los votamos.
Sr. Pichetto. – Solicito, entonces, la postergación de los temas. Ha habido un acuerdo de
incorporar el tema del senador Cabanchik y otros más.
Sr. Presidente (Pampuro). – Muy bien. Si hay asentimiento…
Sr. Morales. – Señor presidente…
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente. Sigamos cumpliendo con el orden del día votado. En la
reunión de labor parlamentaria acordamos tratar en la próxima sesión este tema del informe
de la Administración de Programas Especiales así como el informe del OCCOVI, y el caso de
APE considerarlo en esta sesión, pues se viene postergando hace más de un año.
Es un asunto que ya está en la Justicia, con varias causas judiciales. Y nosotros
tenemos que concluir con el procedimiento de los controles interno y externo vinculados con
este dictamen de la Auditoría General de la Nación.
Por lo tanto, solicitamos que se ponga en consideración de inmediato.
Si le parece bien a la Presidencia, iría fundamentando el dictamen en mayoría.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habíamos acordado considerar en primer lugar los temas en
los que existía unanimidad, es decir, las cuestiones que la Comisión, durante los últimos tres
años, dictaminó por unanimidad. Habíamos acordado eso, y que en segundo lugar se trataría
el tema de APE.
Por lo tanto, propongo que se traten en primer lugar los temas que cuentan con
unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). − Entonces, pasaríamos a considerar primero los temas en los que
existe unanimidad...
Sr. Pichetto. – Además, la Secretaría iba a elaborar el listado de temas que consideraríamos
hoy.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: tal como lo convinimos en la reunión de labor
parlamentaria, en primer lugar consideraríamos el orden del día 603, y luego, los órdenes del
día que fueron votados por unanimidad o que cuentan con un solo dictamen. En ese orden
confeccionó el listado Secretaría.
Eso fue lo que se aprobó. En consecuencia, debemos empezar con el orden del día
603.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en la reunión de labor parlamentaria se decidió considerar,
en primer lugar, los temas en los que existía unanimidad −y se delegó en el secretario la
confección de un listado, porque los íbamos a votar−, y que después discutiríamos el tema de
APE. Eso fue lo que decidimos. Lo que ocurrió es que después, en la Secretaría
Parlamentaria, se cambió el orden y se hizo lo que se quiso.
Lo que acordamos, reitero, fue tratar primero los temas que contaban con unanimidad,
y luego, la cuestión de APE. Por lo tanto, deben ponerse a votación los temas en los que
existe unanimidad −lo que puede hacerse en una sola votación, porque todos estamos de
acuerdo−, y luego discutiríamos el otro tema.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna. − Señor presidente: lo expresado por el senador Pichetto es correcto. En la
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reunión de presidentes de bloque convinimos que primero se tratarían los temas que contaban
con unanimidad. Después, se discutió si se incluía la cuestión de APE, y hubo un acuerdo
entre la Unión Cívica Radical y el Frente para la Victoria para que hoy se tratara el tema de
APE, y en la próxima sesión, el del OCCOVI.
Pero primero se tratarían los temas en los que existía unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). − Vamos a someter a votación los temas que cuentan con
unanimidad, y después...
Sr. Morales. – Señor presidente: ¿vamos a proceder así porque lo dice el senador Verna?
Acabamos de votar un plan de labor con una determinada correlación de temas. Por lo
tanto, lo primero que debemos considerar es el orden del día 603, lo cual fue acordado en la
reunión de labor parlamentaria sin la objeción de nadie.
Acordamos tratar los temas controvertidos, de los cuales hay dos que venimos
postergando desde hace un año: los relacionados con OCCOVI y con APE. Decidimos tratar
hoy el de APE; por lo tanto, comencemos con el orden del día 603, de lo contrario, la
Presidencia deberá poner en consideración una moción de modificación del plan de labor.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo que acaba de manifestar el señor senador Verna es
totalmente correcto. Además, quiero aclarar que no estaba de acuerdo con la incorporación
del tema de APE y que propuse considerar en una reunión posterior los temas controvertidos,
fundamentalmente, porque senadores de mi bloque se encuentran desarrollando campañas
políticas en sus provincias y también procesos internos, y porque siempre hemos sido
respetuosos de esas circunstancias, frente a algunos avatares de los partidos de la oposición.
En consecuencia, pedí que los temas controvertidos fueran tratados el 4 de mayo; pero
como tengo minoría en labor parlamentaria, tuve que terminar accediendo a la posición
adoptada por la mayoría de los bloques. Sin embargo, acordamos claramente que primero se
iban a votar los temas que contaban con unanimidad, y que el señor secretario parlamentario
se iba a encargar de elaborar la nómina respectiva.
Para finalizar: si se cambia el orden del tratamiento de los temas, nosotros nos
retiraremos del recinto y quedarán para ser considerados en otra sesión del Senado.
Sr. Presidente (Pampuro). − Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: creo que la principal responsabilidad que tenemos quienes
ocupamos una banca es la de legislar y atender los temas relacionados con la agenda pública,
y fundamentalmente la cuestión de APE, que casualmente hace un año que no se trata. La
íbamos a tratar en las últimas dos sesiones, pero se pospuso su consideración.
Hay que tener en cuenta que el tema de APE es escandaloso, que el Senado tiene que
emitir opinión, y que los senadores debemos hablar de lo que está ocurriendo con la
Administración de Programas Especiales, con lo que la propia dirigencia sindical le está
reclamando al Poder Ejecutivo Nacional, más de seis mil millones de pesos del Fondo de
Redistribución que nadie sabe donde están. Además, sabemos lo que ocurrió con la mafia de
los medicamentos y que tiene que ver con lo que está hoy en el ámbito judicial.
Al respecto, quien habla ha presentado, junto con el senador Morales, un proyecto de
ley por el que se crea una comisión bicameral. El poder político y el Senado de la Nación no
pueden permanecer ajenos frente a la administración fraudulenta de los recursos de todos los
trabajadores para brindar una salud pública de calidad. Me parece que habría que sincerar si
en realidad hay voluntad política de parte del oficialismo para cumplir con nuestra función y
tratar este informe de la Auditoria General de la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernandez. – Señor presidente, primera cuestión: podemos fijar un tema libre de
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composición –tema “La vaca”– y cada uno habla de lo que quiere. Sin embargo, la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas tiene que atenerse a analizar el dictamen que, para
desmitificar, fue hecho en 2005 sobre períodos que van de 2002 a 2005, inclusive períodos de
la Alianza. Concretamente era un proyecto que terminó su conclusión en 2006.
Este es el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, lo
demás estará en la intención de discutir otro tema distinto al que nos trae. Estamos hablando
de un dictamen de la Auditoría General de la Nación que hace observaciones a APE, que
están en el 99,9 por ciento corregidas y publicadas en la página web. Entonces, si vamos a
hablar de cualquier tema, esto es otra cosa. Si vamos a discutir el dictamen de la Auditoria
General de la Nación, les quiero decir a todos que estamos discutiendo cosas que sucedieron
hace cinco o seis años.
Respecto del dictamen sobre el que tenemos que girar, tenemos un dictamen en
minoría porque consideramos que el dictamen en mayoría no sólo es inconstitucional sino
que además pone como fedatario al Senado de la Nación de una gran cantidad de cosas que –
está demostrado– no son tales.
Segunda cuestión: me parece que aquí hay un tema puntual que es cómo vamos a
abordar esto; si lo vamos a hacer conforme se acordó en la reunión de labor parlamentaria,
estamos dispuestos a tratarlo; pero si va a ser como se pretende, el presidente del bloque ha
sido claro y contundente. Concretamente, estamos esperando a ver cómo se va a desarrollar la
metodología del debate y frente a eso nos quedaremos o nos iremos porque ya pasó que las
reglas de juego se cambian periódicamente conforme el libre pensar de algunos.
Las reglas de juego se fijan en la reunión de labor parlamentaria, el presidente de
bloque estuvo presente, estuvieron otros senadores, y se fijó cómo se iba a abordar el tema y
a partir de ahí votamos qué es lo que vamos a tratar. El presidente del bloque ha sido claro, si
se respeta lo que se acordó en la reunión de labor parlamentaria, nos quedamos; de lo
contrario, nos vamos a retirar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: aceptamos el cambio en el plan de labor de acuerdo con lo
que se ha conversado en la reunión de labor parlamentaria. Recién acabamos de designar al
prosecretario parlamentario así que lo habrá hecho la Secretaría Parlamentaria. Con todo
gusto, votemos primero los temas consensuados y luego tratemos el expediente específico y
cuyo dictamen la comisión Mixta Revisora de Cuentas ha firmado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: para no convalidar con mi silencio palabras que aquí se dicen,
debo señalar que la realidad es que este gobierno no ha corregido absolutamente nada de
APE; por el contrario, ha profundizado el desmanejo de lo que significa APE.
Sr. Presidente (Pampuro). – Eso lo discutimos después cuando llegue el momento.
36
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE DIVERSOS ORDENES DEL DIA
DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
Sr. Presidente. – Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Anexo II. Ordenes del día referentes a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración. Sin observaciones: 17, 19, 22
a 24, que se remiten al Archivo, 26 y 30 a 38, incluido, que también se remiten al Archivo.
– Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Transición del Programa
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Jefes de Hogar. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N° 017/11).
Resolución remitida por la AGN referida al ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
019/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Acceso al Crédito y
Competitividad para la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (O.D. N° 022/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Hospital de Pediatría S. A.M.I.C. Prof.
Dr. Juan P. Garrahan. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 023/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 024/11).
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de la Nación ArgentinaFideicomiso Suquía. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (O.D. N°
026/11).
Respuesta remitida por la JGM referida al ámbito de Gendarmería Nacional. Se
aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 030/11).
Respuesta remitida por la JGM referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos- Dirección General de Aduanas. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D.
N° 031/11).
Respuesta remitida por la JGM referida al ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos-Dirección General de Aduanas. Se aconseja su remisión al Archivo.
(O.D. N° 032/11).
Respuesta remitida por la JGM referida al Ente Nacional Regulador del Gas. Se
aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 033/11).
Respuesta remitida por la JGM referida a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 034/11).
Respuesta remitida por la JGM referida al ámbito del Ente Nacional Regulador del
Gas. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 035/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Servicios Básicos
Municipales. Se aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 036/11).
Respuesta remitida por la JGM referida al Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Se aconseja
su remisión al Archivo. (O.D. N° 037/11).
Resolución remitida por la AGN referida al Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. Se
aconseja su remisión al Archivo. (O.D. N° 038/11).
Sr. Presidente (Pampuro). – Se someten a votación los órdenes del día sin disidencias ni
observaciones.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se aprueban.3
3
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37
O.D. N° 603
ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar los dictámenes, en mayoría y minoría,
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la
AGN referida al ámbito de la Administración de Programas Especiales.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Voy a informar el dictamen en mayoría en este Orden del Día N° 603.
Como ha dicho recién el senador Nicolás Fernández, el objeto del tratamiento de este
dictamen tiene que ver con un expediente y con un trámite de auditoría concreto sobre un
período de tiempo determinado y concreto.
La disidencia que hay entre la resolución que propone la minoría –en este caso la
representación del Frente para la Victoria– con nuestro dictamen tiene que ver con que
nosotros, luego del informe que produjo la Auditoría General de la Nación, proponemos tres
puntos que pretendemos considere este Senado. El primero es regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación. El segundo es determinar el perjuicio
fiscal que pudiera haber emergido por las aludidas situaciones; este es el segundo punto que
agregamos al primer planteo, que es coincidente con el del Frente para la Victoria. El Frente
para la Victoria no plantea la determinación del perjuicio fiscal que, por lo que voy a decir, es
necesario que se incluya en el dictamen. Y el tercer punto que proponemos en nuestra
resolución tiene que ver con deslindar y efectivizar las correspondientes responsabilidades.
Luego nosotros –tal vez acá porque el senador Fernández lo ha señalado varias veces
en el seno de la comisión, tal vez plantea la cuestión de algún viso de inconstitucionalidad–
solicitamos se remita copia de la resolución a la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas y a la Oficina Anticorrupción a los fines de la toma de conocimiento y se
remita copia de la resolución a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional.
La conclusión de la instancia administrativa en materia de control, que es la
resolución de la Auditoría y la expresión del Congreso de la Nación como el poder que
controla al Poder Ejecutivo, es fundamental para que también se corra traslado a la Justicia
Federal de todo lo actuado en este Congreso y la Auditoría.
En la Justicia Federal se están tramitando varias denuncias, señor presidente; y en
algunas denuncias en materia de administración fraudulenta hay algunos sindicalistas y
algunos responsables que no sólo están imputados sino que, además, en algunos casos están
presos.
No podemos llegar tarde, señor presidente. Como decíamos, hace más de un año que
estamos tramitando este tema.
Estamos tratando, entonces, un dictamen de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
referido a la resolución 138 del año 2007 que estudia un período determinado entre el 21 de
abril de 2005 y el 31 de junio de 2005 y algunos hechos concretos y puntuales de los años
2004, 2005 y 2006, que son los mencionados en esta auditoría que ha realizado la Auditoría
General de la Nación.
Esta resolución de la Auditoría aprueba un informe referido a la administración de
programas especiales con relación al otorgamiento de subsidios y reintegros solicitados por
los agentes del Seguro de Salud y los correspondientes descargos que han hecho los distintos
responsables de la administración del sistema de salud.
¿Qué aborda la Auditoría que, en realidad, tiene gran actualidad? Más allá de que se
refiera a un período determinado de tiempo, se demuestra una matriz de funcionamiento, de
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fallas de control y de fallas de procedimiento de rendición de cuentas que indican una falta de
transparencia en el manejo de los fondos de la Administración de Programas Especiales que,
obviamente, han terminado con denuncias en la justicia federal.
Señor presidente: hay más de 35 mil expedientes sin rendir cuentas. Diariamente se
presentan 500 peticiones de subsidios o reintegros. Es decir, APE recibe casi la misma
cantidad de demandas que los jubilados presentan a diario en los juzgados federales de todo
el país.
Puntualmente, en el período del 21 de abril de 2005 al 31 de agosto de 2005, sobre
una muestra de 253 expedientes, ya se puede ver cuáles son las conductas y las fallas de
administración que, como poder político desde el Congreso de la Nación, debemos presentar
ante la justicia. Es necesario presentar estas conclusiones para que se comprenda
acabadamente por qué hay tanta corrupción en la Administración de Programas Especiales.
Sobre 253 expedientes de subsidios, reintegros y apoyo financiero que se encuentran
en proceso de análisis –también los hay de 2004–, se determinaron algunas irregularidades
que voy a presentar a continuación. Se han encontrado evidencias de posibles mecanismos
defraudatorios de las obras sociales hacia APE. Como dije, hay más de 35 mil expedientes sin
rendir cuentas y, de lo que se ha rendido, se encuentran las siguientes situaciones.
En 2004, se puso en marcha una campaña antigripal con subsidios acordados a seis
obras sociales. De ese trabajo selectivo de control, se detectó que desde APE se ha pagado un
valor por cada monodosis del orden de los 24 pesos, cuando su valor de mercado era de 12
pesos. Es decir que la Administración de Programas Especiales paga las monodosis al doble
del costo de valor de mercado. Esto surge del control que ha realizado la Auditoría General
de la Nación en lo que hace a esa campaña.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales: el senador Cano le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: al solo efecto de no ser reiterativo cuando haga uso de la
palabra, respecto de lo que manifiesta el señor senador Morales, quiero dejar sentado que está
acreditado que, en el mismo período al que él hace referencia, el PAMI, es decir, el propio
Estado, compró las mismas dosis de vacunas a la tercera parte del valor de lo que lo hizo
APE.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en la rendición de cuentas de la campaña antigripal de 2002,
se presentan irregularidades en el pago de subsidios a la Obra Social Bancaria por el orden de
225 mil pesos y, en lo que hace a la Obra Social de Trabajadores de Empresas de
Electricidad, se deberían reintegrar 82.096 pesos al fondo de la Administración de Programas
Especiales.
Otra de las acciones que caracterizan las irregularidades que cometen las obras
sociales con la Administración de Programas Especiales se da en el caso de las rendiciones de
cuentas. Se ha detectado, en el período que va de 2002 hasta 2006, que la rendición de
cuentas en lo que hace a los troqueles se ha realizado con fotocopias de troqueles. Es decir
que las rendiciones de cuentas ni siquiera tenían los originales de los troqueles. Lo que hacían
algunos responsables de rendir cuentas era sacar fotocopias de troqueles. Es decir, ni siquiera
las rendiciones de cuentas tenían los originales de los troqueles, dado que algunos
responsables de rendir cuentas directamente sacaban fotocopias de aquéllos.
Por otra parte, también se ha detectado la compraventa de troqueles –todavía hoy
continúa esta práctica–, para luego producir las rendiciones de cuentas. Y más aún, la
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Auditoría ha detectado que los expedientes que iban a parar al Archivo, luego se sacaban de
allí y se volvía a rendir cuentas con esos mismos expedientes, a fin de lograr los fondos por
parte de algunas obras sociales. Esta es la dinámica que ha generado este tipo de
observaciones.
En razón de la transformación de subsidios en reintegros, se ha determinado que, en el
caso de la Obra Social del Personal de la Sanidad, se adeudaría a APE 240.000 pesos, y que
OSECAC, le adeudaría 73.000 pesos, eximiendo de hecho a obras sociales de demostrar la
aplicación de los fondos por parte de la Administración de Programas Especiales. Además, en
este período, se procedió a la aprobación de reintegros por un total de 423.000 pesos a favor
de la obra social ferroviaria. Es decir, en el caso puntual que se ha auditado, hay seis obras
sociales que están comprometidas en temas que, como decimos, tienen que ver con una
conducta que se ha mantenido en el tiempo y que ha generado este tipo de distorsiones.
Y aún hoy, cuando la obra social bancaria –para tomar un ejemplo– tiene el problema
de que, justamente, su secretario general se encuentra preso por el tema de los medicamentos
truchos y por los problemas de rendición de cuentas con las autoridades del sistema de salud,
ha recibido un préstamo de APE de 15 millones de pesos. Estamos hablando de un monto de
1.000 millones de pesos, que administra anualmente la Administración de Programas
Especiales, lo cual concreta y puntualmente tiene que ver con este expediente respecto del
cual dictaminamos nosotros, desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas.
Las líneas más concretas del informe se refieren a los vicios y a las fallas de
procedimientos y de rendiciones de cuentas; a las acciones que realizan las obras sociales con
APE, en tanto solicitan varias veces reintegros por una misma prestación; a la venta de
troqueles no utilizados; a la rendición de cuentas con troqueles, como señalé anteriormente; a
la discrecionalidad de la máxima autoridad para establecer el orden en que se deben analizar
las solicitudes de apoyo financiero, y a la falta de acreditación de la conformidad de los
beneficiarios en las prestaciones recibidas.
Por otra parte, también se ha hecho un relevamiento por parte de la Auditoría en las
campañas antrigipales y en todas las campañas de salud con sus respectivos eventuales
beneficiarios y, realmente, se ha determinado que, en muchos casos, las campañas no se han
llevado a cabo, en tanto que las obras sociales embolsaron los fondos que la Administración
de Programas Especiales les había girado en cada caso.
Todo lo expuesto, sin perjuicio de otros antecedentes que van a agregar otros
legisladores, ha marcado la matriz de las fallas administrativas y de corrupción en el manejo
de la Administración de Programas Especiales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: independientemente de que vamos a centralizar el debate con
respecto al informe de la Auditoría, lo primero que hay que dejar absolutamente claro es que
el informe de la Auditoría debe tener como criterio fundamental rectificar aquellas cosas que
se están haciendo mal.
Yo escuché a un senador señalar que, a partir del informe de la Auditoría, las cosas se
rectificaron. La verdad, ha ocurrido todo lo contrario: se ha profundizado un sistema que fue
absolutamente pergeñado, consciente o inconscientemente, desde el mismo momento en que
el oficialismo, el kirchnerismo, asumió el gobierno en 2003.
Me parece que hay que contemporizar y ver por qué ocurren las cosas. Si existen
fondos que viene de los aportes patronales, de los trabajadores, de los monotributistas, que la
AFIP los transfiere a la seguridad social, a las obras sociales, y un porcentaje de esos fondos
se destina al Fondo de Redistribución Solidaria, que tiene por objeto lisa y llanamente
generar un sistema de prestación de igualdad, generar un fondo para atender las enfermedades
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denominadas catastróficas o de baja incidencia y alto costo, ¿por qué ocurren estos hechos
escandalosos que están hoy en la justicia? ¿Por qué un informe de la Auditoría General de la
Nación es absolutamente negativo? Es un corte que se podía haber dado en los años 2005,
2006, 2007, 2008. A medida que transcurra el tiempo, los informes serán más escandalosos,
porque el gobierno, contrariamente a rectificar este desmanejo de recursos que provienen del
aporte de los trabajadores a la seguridad social, ha profundizado un sistema que genera
corrupción.
Después, tenemos hechos como el triple crimen, lo sucedido en la Bancaria, la mega
causa de la mafia de los medicamentos, las detenciones de la burocracia progresista sindical
en departamentos que valen 2 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando
asumió este gobierno, creó lo que se denomina la subrogancia, a través de un decreto del
Ministerio de Salud, cuando su titular era el doctor Ginés González. ¿Cómo funcionaba el
sistema anteriormente? Un paciente que estaba con enfermedades de baja incidencia y de alto
costo, con enfermedades crónicas, con enfermedades graves, concurría a la obra social, que
compraba los medicamentos al laboratorio o a la droguería y, después, le facturaba a APE.
Este gobierno generó lo que se denomina subrogancia. ¿Qué es la subrogancia? La
exclusividad. La obra social tiene suborogancia con una droguería. Por ejemplo, el caso de la
droguería San Javier o la droguería Urbana, que tienen exclusividad con el gremio de
Camioneros, que son las que están judicializadas y denunciadas en la justicia. Obviamente, se
genera una relación directa y aparecen los troqueles truchos, la sobrefacturación, los
pacientes truchos, o sea, carpetas truchas de prestaciones que nunca se dan. De esa forma, se
genera un esquema cuya culminación ha sido lamentablemente esta mega causa de los
medicamentos que involucra a la dirigencia sindical.
Me parece que tenemos que refrescar la memoria. Hay un informe pedido justamente
por este gobierno a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires
en 2009. El informe dice que del monto subsidiado, del 100 por ciento, el monto rendido es el
40 por ciento; monto adeudado, el 59,30 por ciento. Este informe lo pidió en ese momento la
Superintendencia de Servicios de Salud, que estaba a cargo del doctor Rinaldi. Cuando se
pide informe a las obras sociales, ¿saben a qué mail hay que hacerlo? Al e-mail de
Capaccioli. Ni siquiera se modificó en la página web la dirección de e-mail de una persona
que –tengo entendido– está procesada o detenida, justamente, por la causa a la que hice
referencia.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Uno ve que hay reclamos respecto del Fondo de
Redistribución Solidaria. Moyano plantea que son 9 mil millones de pesos el acumulado;
otros dicen 7 mil millones. Según el informe que yo he logrado chequear a través de mis
asesores, ese Fondo ronda los 6.500 millones de pesos acumulados. Ese excedente del Fondo
de Redistribución Solidaria viene desde 2006 a la fecha. Yo pediría un cuarto intermedio para
que algún miembro del oficialismo me diga a dónde están esos fondos, en qué cuenta; si están
en el ámbito del Ministerio de Salud, de la AFIP, de la ANSeS. He podido hablar con algunos
funcionarios off the record y la verdad es que nadie me supo decir a dónde están los
excedentes del Fondo de Redistribución Solidaria, que son más de 6.500 millones de pesos,
producto del aporte de los trabajadores, que tienen que ser destinados al beneficio de la salud
pública de los trabajadores.
Una primera reflexión sería que se baje el aporte al 10 o al 15 por ciento a los
trabajadores para que tengan un mayor ingreso salarial, porque esos 6.500 millones de pesos
no hacen falta, dado que el sistema funciona bien, o, evidentemente, estamos generando
subprestación. Le estamos llevando la salud pública al subsector público, para que se haga
cargo de la salud de los beneficiarios de las obras sociales nacionales. Esta es una primera
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pregunta, que no tiene respuesta. Cuando vemos la pelea que Moyano le plantea a la
presidenta, para que le dé los fondos, da la impresión de que estamos viendo Titanes en el
ring, una pelea en la que parece que se pelean, pero que, en realidad, no pelean; parece que se
pegan pero no se pegan, porque Moyano sigue manejando APE.
Tengo la declaración jurada, señor presidente, del señor Beroiz, Abel Sergio,
vinculado con un familiar de Moyano, su hija, quien jurídicamente representa al sindicato y a
la obra social de camioneros. Además, tiene la función en APE de evaluar la legalidad de los
actos jurídicos de esta entidad. Es decir, quien representa jurídicamente a una obra social que
solicita reintegro de APE también es el representante jurídico de esa institución. Entonces,
dicen “Mansur ganó la pulseada”. Y, la verdad, no ganó ninguna pulseada. Han puesto a una
persona ahí pero, en realidad, quien maneja los actos jurídicos es alguien vinculado a
Moyano. Y la otra persona encargada del área informática de APE, ¿saben quién es? Asorey,
Christian, hijo del tesorero asesinado, de la Federación de camioneros. Y su padre, el padre
de Asorey, que es el encargado de todo el sistema informático de APE, es socio de las
empresas familiares del Moyano Group. Esta documentación acredita que Moyano sigue
teniendo influencia sobre los fondos y los destinos de APE.
¿Cuál es la función de esta institución? Asegurar a los beneficiarios del sistema de
seguro de salud el acceso a las prestaciones de alto impacto económico, administrando en
forma equitativa y justa los fondos provenientes del aporte solidario de las obras sociales;
financiar la cobertura de prestaciones de alto impacto. Es responsabilidad del organismo
realizar controles sobre la documentación aportada por los agentes del seguro de salud, previo
al pago del reintegro. De la misma manera que, en el caso de los subsidios, una vez entregado
el monto acordado para cubrir la prestación médica, se verifica si el gasto rendido por el
agente del seguro de salud se corresponde con el subsidio otorgado. Mediante esta función, el
control de APE completa sus objetivos institucionales. Obviamente, nada de esto ocurre
porque hay un manejo absolutamente discrecional de los fondos de APE.
Este gobierno, cuando se fue Ocaña, inmediatamente después, redistribuyó 133
millones de pesos. Hubo otro decreto en 201, por 250 millones de pesos. Eso se hizo sin
ningún tipo de criterio. Cuando uno analiza la manera en que se distribuyen estos fondos,
realmente, ve que es escandaloso. Entonces, el informe de Auditoría de 2007 debe prever,
para este Senado de la Nación, un sistema de rectificación de algo que está funcionando mal.
Si existe la posibilidad de que el fondo se destine a pagar carpetas truchas; de que se juegue
con la salud pública de los afiliados a las obras sociales nacionales y de que se les dé
medicamentos truchos, placebos; de que se presenten carpetas para financiar, en muchos
casos, el enriquecimiento ilícito de algunos dirigentes sindicales, es porque algo está
funcionando mal. El gobierno nacional debería utilizar otro sistema, tal vez, similar al que
utiliza el PAMI. Como consecuencia de ello, llegamos a esta instancia, en la que uno lee
algunos pasquines del gobierno que hablan y propician las leyes de la medicina prepaga, que
Moyano quiere sacar del sistema a quienes no están en el sistema. Dos millones y medio de
afiliados de la seguridad social son de las empresas prepagas transferidas por las obras
sociales sindicales.
El año pasado se ha dicho en este cuerpo cuando aprobamos la ley de qué manera se
componen los afiliados de las empresas de medicina prepaga que, en algunos casos, también
hacen usufructo de estos fondos. Entonces, hay preguntas que no tienen respuesta, señor
presidente. ¿Cuál es la responsabilidad del Ministerio de Salud? ¿Cuál es la responsabilidad
de la Superintendencia? ¿Cuál es la responsabilidad de APE en todo este tiempo? Daría la
impresión de que este es un tema meramente judicial, porque hubo una funcionaria que
denunció y que, curiosamente, se tuvo que ir. Parecería que en la Argentina, el mensaje para
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una funcionaria que trata de romper los negocios y las corporaciones –que, muchas veces,
atraviesan transversalmente a todos los partidos políticos; inclusive, se definen intereses y no
el interés legítimo de la gente a gozar de una buena salud– consiste en echar a esa
funcionario. Y contrariamente a rectificarse, se continuó con este sistema de distribución
discrecional.
Entonces, lo que el oficialismo debería responder es dónde están los fondos que
reclama el sindicalismo argentino. Esos fondos hay que redistribuirlos entre los trabajadores
o hay que modificar el sistema, porque si hay 6.500 millones de pesos afectados a la salud
pública de los afiliados a las obras sociales sindicales, que nadie sabe dónde están,
evidentemente, o esos fondos no se necesitan o están siendo destinados para otros fines. Y es
nuestra responsabilidad dar respuesta a esto a través de un informe de la Auditoría, que tiene
severos impedimentos, toda vez que APE les niega la información. No se pueden auditar los
informes de los años subsiguientes porque se niega la información.
Entonces, no estamos hablando de un tema menor. Independientemente de la
pertenencia política de quienes ocupamos una banca acá, debemos dar una respuesta. No
puede ser solamente la justicia la que se encargue de estos manejos y de estos hechos
escandalosos que involucran, repito, a la salud pública de un número importante de
ciudadanos argentinos que aportan de su bolsillo para que se les dé salud pública, no para que
estos fondos se desvíen para hacer negocios.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Morales. – ¿Me permite?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: por qué no cumplimos con el Reglamento y procede a dar el
informe el representante del dictamen de la minoría. Según el artículo 150, la palabra se
concede a los senadores en el orden siguiente: a) miembro informante de la comisión que
haya dictaminado sobre el asunto…
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Perfecto. No tengo inconvenientes, pero me imaginé que como todos
habían suscripto un informe de mayoría y yo era el único que iba a defender el informe de
minoría, me iban a dar la oportunidad de contestarle a los tres.
Sr. Presidente (Pampuro) . – Utilicé el mismo criterio…
Sr. Fernández. – No hay inconvenientes.
De todas maneras es importante destacar que nosotros decimos en el informe de
minoría que el dictamen de mayoría adolece de severos vicios, no solo de forma sino también
de vicios inconstitucionales. Primero y principal –lo dije en el seno de la comisión–, porque
cuando se cambió la composición de la Comisión Bicameral, se adoptó un criterio novedoso.
Las contestaciones que el Poder Ejecutivo da a la Auditoría General de la Nación ingresan
por la Cámara de Diputados. Los temas de la Comisión Parlamentaria Mixta originariamente
se trataban en el Senado de la Nación. Ahí se generó una discusión sobre si primero debían
tratarse en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación y hasta ahí, de alguna
manera, no había observación. Pero donde sí tengo observación, porque hay un defecto
severo de forma y un vicio, es cuando se hace ingreso en las dos cámaras. Porque se está
dando la paradoja de que se está tratando en la Cámara de Diputados lo mismo que estamos
tratando nosotros en el mismo momento y, en consecuencia, se puede dar que en un lugar se
apruebe una cosa y en otro lugar se apruebe otra. Y esto es motivo de que pueda producirse
un vicio de forma grotesco.
Pareciera que el informe de la Auditoría iba a dar el puntapié inicial a una fenomenal
jornada en donde nosotros destruyéramos a la Administración de Programas Especiales o, por
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lo menos, para decir cosas acerca de su funcionamiento sobre la base de un dictamen de
auditoría que no es así. Luego, apareció una segunda novedad, también como consecuencia
de una nueva práctica, que es remitir a la justicia las actuaciones en forma previa a que se
traten en el Senado de la Nación.
Esto no sólo que coloca a los senadores como fedatarios de un informe de la Auditoría
–que no es cierto, no es actual, es vetusto y que está superado– sino que, además, y lo que es
peor, manda a la Justicia un expediente en la mitad de un trámite administrativo. Con lo cual,
eso y someter a cualquier organismo al pelotón de fusilamiento, sin derecho de defensa y sin
garantía del debido proceso, es lo mismo.
En realidad, los auditores generalmente hacen esto, pero no por mal intencionados
sino porque es una práctica que suelen tener: dan fe, relatan hechos, dan su punto de vista y
afirman cosas que después, si efectivamente son ciertas y serias, el organismo auditado toma
las recomendaciones y les hace lugar; y otras tantas veces, no.
Entonces, dar noticia, avisar en la mitad de un proceso, sin derecho a defensa, ¿qué es
sino una incursión indebida de un poder como el legislativo informándole al judicial en la
mitad de un proceso sin descargo? La verdad que es una barbaridad.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Fernández. – Única interrupción que le voy a dar. Única.
Sr. Presidente (Pampuro). – Y pídamela a mí, por favor, senador.
Sr. Morales. – Perdón, presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Está bien, ya que estamos con el Reglamento... (Risas.)
Sr. Morales. – Señor presidente: para explicar un poco cómo llega el trámite de la Auditoría
General de la Nación.
Cuando la Auditoría General de la Nación emite una resolución y determina una
eventual responsabilidad o una remisión para que el Poder Ejecutivo diga cuáles son las
medidas que adopta, ya se da un proceso administrativo de control externo de descargos. Es
decir que el expediente administrativo ya llega a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración con la actuación de los responsables en el descargo, es decir,
con el descargo realizado en el procedimiento administrativo. Nosotros no tenemos en la
Comisión una nueva instancia en donde vamos y les decimos “Hagan el descargo”. No.
Por eso es que en la resolución planteamos tres temas. La minoría, el Frente para la
Victoria, plantea sólo dirigirse al Ejecutivo, para que regularice la situación observada por la
AGN. Nosotros, por el calibre de lo que se ha investigado y controlado, agregamos a eso la
determinación del perjuicio fiscal y las responsabilidades; y sugerimos la remisión a la
Justicia. En ese sentido, la Justicia ya está avanzando; hay gente presa. Por lo tanto, miren
cuán tarde que llegamos. Es decir, estamos planteando la remisión a la Justicia.
No tengo en este momento la ley 24.156, de Administración Financiera, pero quiero
recordar que el artículo 8º de la norma obliga a la propia Auditoría General de la Nación a
enviar directamente el tema a la Justicia cuando ella determina alguna irregularidad que,
eventualmente, podría constituir un delito. Es decir que no necesita tampoco la intervención
del Congreso.
Sin perjuicio de ello, uno de los puntos que ponemos en la resolución es que
remitamos toda la actuación a la Justicia, para que aporte mayores elementos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Sin duda, tan así es que constituye un paso intermedio esto de dar noticia,
tal cual concretamente lo informaron, porque no lo denunciaron; y creo que no lo pueden
hacer, ya que, en efecto, la Auditoría General de la Nación había hecho un informe. Porque,
¿cuál es la verdadera razón de ser de la Auditoría? ¿Es un control represivo? No. Reitero: es
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un control en donde, detectada la anormalidad, sugiere, y si la sugerencia efectivamente es
racional, el organismo auditado lo corrige, con lo cual no es verdad revelada lo que dice un
auditor. Muchas veces, dicen barbaridades, que después son corregidas y observadas.
Ahora bien, me viene a la mente, por ejemplo, lo que informaban los auditores cuando
ponían en el mismo valor las torres de 500 kilovatios de Choele Choel a Puerto Madryn que
las de Puerto Madryn a Pico Truncado. Y sobre la diferencia de valores, escribieron un libro;
un libro de barbaridades, porque no tuvieron en cuenta la diferencia de suelo, la variación de
los vientos; es obvio que el auditor no tiene por qué ser un especialista y, a veces, informa
cosas ─como va a informar en APE─ que son barbaridades. Si hubieran leído el descargo,
efectivamente todo este tiempo lo podríamos haber evitado. Y ya van a ver de qué
barbaridades hablo.
El relevamiento ─como decía hace un rato o al inicio─ se hizo en 2005, con lo cual
las informaciones que trajo el senador sobre declaraciones juradas de algunos funcionarios
que sucedieron en 2009-2011 no me constan. No las pude leer en ningún lado. Seguramente,
en el próximo dictamen que emita la Auditoría las podremos discutir, pero acá estamos
discutiendo otra cosa.
La Auditoría hace un cargo. Es tan viejo que hace un cargo ─ voy a contestar cargo
por cargo─ respecto de la necesidad de imponer y de verificar un sistema escrito, normativo
de procedimientos. Y aquí cabe aclarar que APE no nació con el kirchnerismo. Se trata de un
organismo que data de 1998 y que funcionaba sin normas de procedimientos, esto es sin
notificaciones regladas. Me refiero a 1998, 1999, 2001, 2002… ¿Saben cuándo se aprobaron
las normas de procedimiento? En 2003 y están vigentes desde mediados de 2004 a través de
un plan de reorganización que firmó en ese momento la intervención, actualmente a cargo de
APE, es decir, la gerencia general de APE con la SIGEN. Esto figura en la página web y está
al alcance de todos.
Antes, en los gobiernos anteriores ─por ejemplo, en 2002─, no había nada; ningún
procedimiento escrito. Esto indica que gran parte del descargo vinculado con los sistemas de
notificaciones están resueltos desde 1994 en adelante, con distintos tipos de notificaciones,
conforme los diferentes trámites; es decir, notificación fehaciente, digital, telegráfica, carta
certificada, etcétera. De hecho, lo puede conocer cualquier señor que entre en la página
www.ape.gov.ar. Las normas de procedimientos están y rigen desde 2004 a la fecha.
Ahora bien, otra observación de la Auditoría es el sistema de reintegro y el sistema de
subsidios. En efecto, se han escrito libros, y muchas de esas cosas son ciertas. Actualmente, a
raíz del sistema de reintegros que desplaza al sistema de subsidios, a APE se le resolvieron
todos los problemas. Hemos generado otros, pero ya han resuelto todos esos problemas, pues
el sistema de reintegro, en realidad, se trata de un sólo trámite. La obra social efectúa el gasto
y, después, pide el reintegro. Si no cumple con los requisitos del reintegro, no lo obtiene y, en
consecuencia, no hay perjuicio fiscal posible.
El sistema de subsidio que estaba vigente en la República Argentina preveía ─como
dijo en una parte de su exposición el senador Cano─ que las obras sociales solicitaran un
adelanto presupuestario, un adelanto de dinero, y con ello compraban medicamentos y
después efectuaban las rendiciones.
¿Cómo se efectúa la rendición de un medicamento? El sistema de rendición se basa en
contar con la prescripción médica auditada, que ella corresponda a la patología y,
obviamente, con el troquel. Cabe destacar que el troquel, la fotocopia y el resto de las
exigencias no nacieron con nosotros; ya figuraba desde 1998. En realidad, antes, todas las
administraciones hacían la rendición con una fotocopia, observación que realizó la Auditoría
General de la Nación y, por lo que a partir de 2006, se exige el original. Esto me parece muy
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bien porque, durante distintas administraciones nacionales, este fue un sistema vigente en la
República Argentina que representaba cierta desprolijidad. Ahora, se encuentra modificado y
está bien; fue una sugerencia planteada por la Auditoría General de la Nación, y se corrigió.
Obviamente, cuando uno encuentra una figura y la quiere demonizar, lo puede hacer.
En ese sentido, el sistema de subsidios en algunos segmentos jugaba para congelar los precios
de los medicamentos, porque el costo de la gran mayoría de ellos depende de laboratorios
extranjeros. En consecuencia, atribuirle a APE la responsabilidad por la variabilidad de los
costos me parece mucho. No obstante ello, efectivamente, algunas cosas sufren una variación
de precios, situación que analizaremos con posterioridad.
¿Qué implica el sistema de subsidios? Que después viene la rendición. Entonces, en
ese juego de juntar la prescripción médica, el troquel, la historia clínica y demás, también me
encuentro, por ejemplo, con las prótesis, respecto de las cuales debo contar con el parte
quirúrgico, entre otros elementos. Ahora bien, suele suceder que el efector médico, es decir,
la obra social, no tenga problemas en reunir todos esos papeles cuando la intervención
quirúrgica termina bien. Pero muchas veces, a la Administración de Programas Especiales le
surgía un problema muy grande a la hora de juntar los papeles para rendir el subsidio, porque
en los casos en que la intervención quirúrgica terminaba con la muerte del paciente,
encontrarse con la devolución de los elementos por parte de la familia era prácticamente un
trámite imposible. Ese es un gran inconveniente que sufrían tanto APE como las obras
sociales. Además, el otro problema que existía era porque las obras sociales, entre la urgencia
de la nueva prestación y la rendición de la prestación ya efectuada, siempre elegían la nueva
prestación.
Si la obra social no rinde cuentas, no hay reintegro; y si no hay reintegro, no hay
perjuicio. Obviamente, respecto del subsidio sí podía haber existido el perjuicio fiscal.
Sr. Cano. − ¿Me permite una interrupción, senador Fernández?
Sr. Fernández. − Senador Cano, por favor, déjeme terminar mi exposición para no perder la
ilación. Como usted es un especialista en la materia, le pido que me deje finalizar, ya que soy
abogado y tuve que aprender lo que son las monodosis, las multidosis y demás. Antes de
entrar en el tema de la vacunación −que da para una novela de terror−, le daré la interrupción;
en realidad, si lo permite la Presidencia; le concederé al presidente la autorización para que
él, cuando lo crea conveniente, le dé el uso de la palabra.
Con relación a los subsidios y reintegros, actualmente, APE tiene resuelta una gran
parte de los inconvenientes, porque no hay más subsidios; se terminaron como consecuencia
de algunas recomendaciones que hizo la Auditoría General de la Nación.
En cuanto al financiamiento del déficit de las obras sociales, dicho programa se
discontinuó en 2002. Por lo tanto, hace bastante que está discontinuado. En ese sentido,
algunos sindicatos tienen problemas y se encuentran en la instancia de la asesoría jurídica;
pero todo eso fue previamente a 2002, cuando nosotros recién imaginábamos llegar al
gobierno.
A continuación, entraré al tema vinculado con el sistema de vacunación.
Sr. Presidente (Pampuro). − Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. − Señor presidente: simplemente, quiero hacer una aclaración.
El senador Fernández está mezclando dos situaciones que son totalmente diferentes.
Una cosa son los fondos de APE −los fondos tomados en cuenta por la Auditoría− y otra cosa
distinta, los fondos de redistribución, que son otorgados vía subsidios. Por lo tanto, APE no
daba subsidios. La Administración de Programas Especiales pagaba una prestación a través
de la obra social −ésta facturaba y APE le reintegraba−, como sucedía con el sistema anterior
a la asunción del ministro Ginés González, o subrogaba.
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Los fondos de APE son para pagar prestaciones; y los subsidios −otorgados a través
del Fondo de Redistribución Solidaria−, para cubrir el déficit de la obra social o para
equiparar a la obras sociales más chicas con las más grandes.
Sr. Presidente (Pampuro). − Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. − Señor presidente: con relación al documento de la Auditoría −no soy un
especialista en la materia−, nosotros evaluamos la información y le pedimos respuestas a la
Administración de Programas Especiales. Ese es el libreto −acotado− de alguien que tiene
por lectura los elementos obrantes en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración.
Se recibe un cargo respecto del sistema de vacunación por la famosa gripe A, que
tanto daño hizo, por lo menos, en algunas regiones de la Patagonia. Frente a esto, como el
sistema de vacunación es bastante engorroso, me tomé el atrevimiento de elegir a un
sindicato. No lo elegí al gremio de camioneros, para que no digan que había elegido
justamente al sindicato de Moyano. Al azar, elegí OSPLA, para ver cómo es este famoso
sistema de vacunación; es decir, analizar los costos, la monovalente, la trivalente y las
multidosis.
Así, OSPLA, al momento del informe, tenía 60 mil afiliados –a lo mejor ,ahora tiene
tres veces más– y pidió 10 mil dosis. ¿Por qué no pidió 15, 20 o 30 mil dosis? Porque
solicitan las dosis conforme se comportó el universo de afiliados en el programa de
vacunación del año anterior.
Ahora bien, el sindicato debe tener las dosis a disposición de los afiliados, pero como
la vacunación es un acto voluntario y la oferta es muy amplia, el afiliado puede ir al sindicato
o bien puede vacunarse donde se le antoje. Entonces, a veces, las 10 mil dosis se agotan y
otras veces, sobran.
Por lo tanto, compran 10 mil dosis; 9 mil son trivalentes y mil son monovalentes. La
monovalente tiene sólo la cepa H1N1, mientras que la trivalente tiene esa cepa y dos cepas
estacionarias más; así mismo, no contiene timerosal, por lo que los sujetos pasivos pueden ser
cualesquiera.
¿Qué significa esto? Que el auditor, cuando analiza esta situación –que, obviamente,
ignora, porque teniendo 60 mil afiliados se compran sólo 10 mil dosis–, hace la observación
de que no se corresponde la cantidad de dosis compradas con el universo de afiliados que
concurrieron a la vacunación.
Yo me acuerdo, porque estaba sentado en el mismo lugar, cuando con el tema de la
Gripe A, los multimedios, y obviamente los lobbistas, casi fundieron a los prestadores de
turismo de la Patagonia, porque le hicieron creer a todo el país que era una especie de
tsunami actual lo que iba a suceder en la República Argentina. Así, recuerdo que en
Bariloche, Neuquén, Ushuaia, Santa Cruz, casi todos los operadores turísticos se fundieron,
porque ese año no hubo un solo turista.
Y la verdad es que todo lo que se dijo terminó siendo un fenomenal negocio para
quienes vendían las vacunas, ya que la gente salió a vacunarse a diestra y siniestra y en el
lugar en donde primero encontraba la vacuna. Entonces, tener dosis no significa que los
sindicatos la hayan podido agotar ni mucho menos.
Por lo tanto, cuando el auditor dice que tiene tantas dosis y hubo tanto universo de
vacunados, es cierto. Y la diferencia entre lo real, lo que se planifica, y lo que sucede, es
imposible de mensurar. Solamente puede pretender que se mensure alguien que desconoce lo
que sucede. Y es efectivamente eso lo que le ocurrió al auditor; lo mismo que le pasó cuando
pretendía hermanar costos entre un tendido que se hace en la pampa húmeda con uno que se
realiza en la cordillera.
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Si OSPLA, que es uno de los sindicatos, presenta este desfase, APE tiene uno mayor,
porque es el que en noviembre prevé la compra de vacunas para el universo de obras sociales
y las entrega en marzo y abril; y durante enero, febrero, marzo y abril, suceden todas estas
cosas en donde el marketing, la campaña publicitaria y determinado tipo de cosas, hacen que
el universo se comporte de distinta manera. En consecuencia, el informe adolece de la
casuística que tiene este asunto, que para muchos será novedad –para mí, lo fue–, en el
sentido de cómo se comporta y de cómo es un programa de vacunación. APE también
recibió una observación respecto de la variable de costos que tenía la vacunación a Pedro, a
Pablo, a Andrés y la vacunación a Gonzalito. Y la verdad es que, efectivamente, el informe
detecta eso; lo que pasa es que una vacuna no tiene el mismo costo que otra. No tiene nada
que ver.
La vacuna multidosis, a diferencia de la monodosis, es mucho más barata y tiene un
descarte muchísimo mayor. Así, la monodosis es solamente para algunos sujetos que tienen
algunas circunstancias de salud particulares; posee un alto costo de transporte y un elevado
costo de almacenamiento. Por su parte, la multidosis viene en frascos de diez vacunas que,
además, tienen mercurio para que no proliferen los hongos. Entonces, se abren tantos frascos
en cada estructura sindical como frentes de vacunación existan: 500, 1.000, 2.000 o 5.000
frascos; y cuando termina la vacunación, todas las dosis que no se utilizaron hay que
descartarlas, porque al día siguiente hay que empezar con un frasco que no haya sido abierto.
El auditor dice que las dosis no coinciden con el universo de vacunación; y claro que
no coinciden; no pueden hacerlo nunca. Por lo tanto, lo lógico es que se hubiese esperado el
descargo. Pero cuando este no se espera, sucede esto: se afirma una barbaridad y se le
mandan barbaridades a la Justicia. Y las estructuras del Senado de la Nación son como
fedatarias de eso, cuando, si el auditor y nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de leer el
descargo, nada de esto estaríamos discutiendo hoy. Porque la verdad es que, a pesar de que es
un tema difícil, no es tan imposible de comprender. Entonces, la diferencia entre dosis y
universo de vacunación no tiene nada que ver, no genera ningún perjuicio y es imposible de
mensurar.
Hay también otra observación con relación al costo del insumo. En realidad, los
sistemas de vacunación en la República Argentina trabajan todos con laboratorios extranjeros
y, efectivamente, la variación de costos –por lo menos, para APE hasta ese momento, y creo
que también en la actualidad– es bastante difícil de manejar.
Es decir que la AGN, como se ha demostrado y como puede uno analizar, cuenta una
situación que no es real, que no existe; o sea, hace una afirmación subjetiva, dogmática y, de
haberse encontrado con el descargo, se hubiera dado cuenta de que hay miles de cosas para
corregir, pero que esta no sólo no se puede modificar sino que, además, es imposible de
mensurar.
Para ir terminando, entre otras cosas, la Auditoría General de la Nación observa que
APE –y esto es gracioso, por eso la lectura del dictamen de la mayoría, teniendo en cuenta el
momento que se audita, tiene un doble juego– no llevó a cabo el pago de bonos ordenado por
decreto de 2001, ya que lo hizo en moneda de curso legal. Eso ocurrió de ese modo, pero hay
que contar toda la historia.
Fue así porque la Tesorería General de la Nación realizó el pago en bonos de
consolidación, tercera serie, denominados ProV. A algunos les debe sonar familiar. La
Secretaría de la Seguridad Social utilizó parte de esos fondos para transferir a APE. En
realidad, transfirió en ese tipo de bono 12.600 millones para cancelar la deuda. ¿Y qué
hicieron las obras sociales? Lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros: obviamente, no
aceptaron esos papeles, que no valían nada y, en consecuencia, era el quiebre de la obra

13 de abril de 2011

Sesión ordinaria

Pág. 49

social o de APE, que en ese momento no estaba administrada por el kirchnerismo; estamos
hablando de 2002. ¿Qué debió hacer entonces? Cancelar en moneda en efectivo. ¿Y por qué?
Porque el desfase que tenían era muy grande. También es cierto que existe un desfase en el
sistema de rendición. Se debe tratar de encontrar la manera de sanearlo, ya que hay muchos
sindicatos desfinanciados, muchas provincias que no pagan y un Estado nacional que también
tiene deudas.
¿Cuál es el problema? Que el sistema de reintegros está tan puesto sobre la vidriera
que se hace necesario hallar un mecanismo a fin de dejar de demonizar a la APE y así, en
definitiva, la APE termine siendo la herramienta que permita cumplir con eficiencia –más
allá de que lo haga para con los sindicatos– la cobertura de salud de quienes se encuentran
afiliados; afiliados que, nos guste o no, son quienes eligen libremente dónde, cómo y por qué
se afilian a determinado sindicato.
La Auditoría General de la Nación hizo muchas observaciones. Algunas fueron
aceptadas; otras son imposibles de ser aceptadas. Pero esto es la razón de ser de una
auditoría: hace observaciones y el organismo, frente a la contundencia de la observación,
deberá hacer correcciones.
Recuerdo las discusiones con el doctor Lamberto a fin de que la Auditoría General de
la Nación deje de “pegar y copiar” y arme trabajos más casuísticos: menos extensos, pero
más reales y más efectivos.
Se trata de un expediente que cuenta cosas que sucedieron en la República Argentina
en otros tiempos y durante otras gestiones. No obstante, era importante que contáramos la
otra verdad. No todo lo que se afirma en un dictamen de auditoría efectivamente es así. De
ahí la necesidad de que también el organismo auditado explique lo suyo. De lo contrario, se
comete el grosero y terrible error de creer que es cierto lo que efectivamente no es cierto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos oradores quedan?
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Romero es el último orador.
Sr. Cano. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el senador Cano: ¿se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero dejar planteada una posición.
Que yo sepa, las dosis para las vacunas de la gripe son monodosis. Vienen en jeringas
individuales.
La vacuna triple –rubeola, sarampión– es para otro tipo de prevención.
Sr. Fernández. – No soy un especialista. La trivalente, según me dijeron –puede ser que
quien me informó sepa menos que el doctor Cano–, prevé la A1-N1 más dos cepas
estacionarias. Por eso, dicen “trivalente”.
En el cuarto intermedio que el señor senador solicitó para buscar los fondos lo usaré
para chequear la información.
Sr. Presidente (Pampuro). – Farmacológicamente, el senador se manejó bastante bien.
(Risas.) Como médico se lo digo.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: si bien los abogados creemos que podemos hablar hasta de
medicina, por lo menos en mi caso voy a abstenerme de esa materia para no aumentar la
confusión.
En primer lugar, quiero señalar lo tardío del tratamiento del tema. No es ninguna
novedad que si una auditoría que abarca prácticamente de 1999 a 2005 ingresa en 2007, los
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asesores la analizan en 2010 y nosotros la tratemos en 2011, más o menos es como ponerse a
estudiar aquí la Primera Guerra Mundial: es o sería historia.
Lamentablemente, el dictamen en cuestión nos sirve para señalar la poca capacidad de
control existente hoy en día, más allá de cuestionar la validez de los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación.
Por otra parte, se le da validez a supuestas aclaraciones del organismo que ya están
tenidas en cuenta en el dictamen y la ley no prevé que las auditorías sean opiniones que
pueden ser contestadas cuando quieran por parte de los organismos auditados. Esto fue
concluido hace muchos años.
Luego de que el organismo envió las aclaraciones, la Auditoría dio por terminada esa
etapa y remitió el tema a la Comisión Revisora.
De hecho, no constituye ninguna ocurrencia que esto haya sido enviado a la Justicia,
porque es público y notorio que la Justicia hoy tiene muchos más elementos en investigación
que los que señalan estas observaciones. Ahora bien; si esas observaciones o esos
procedimientos hubieran sido corregidos seriamente hoy no estaríamos hablando de una de
las situaciones más escandalosas que existen de corrupción en la Argentina. Que quede claro
que no hablo del gobierno sino de la Argentina.
Yo sé –estoy convencido de ello– de que los senadores del oficialismo de ninguna
manera están tratando de defender ningún hecho de corrupción; pero se ven obligados sin
duda a “destender” políticas de gestión. A veces el gobierno reacciona y da un mensaje, como
ocurrió con el caso de la desaparición del ONCCA. Yo espero que desaparezca el ONCCA
pero no sus papeles; que queden guardados los papeles para que sirvan a la investigación
respectiva.
Ahora también se dice que es posible –en un gesto que tal vez a la ciudadanía le
guste– que desaparezca el APE. Sin embargo, las responsabilidades no pueden desaparecer.
Los papeles no pueden desaparecer porque son parte de una investigación judicial que sin
duda debe llegar hasta el final para que los argentinos, cuando observemos un problema,
aprendamos a corregirlo, a no repetir los mismos errores, y menos aun a justificarlos.
Todos sabemos que esto nació hace mucho tiempo. A veces cuando algunos critican a
las obras sociales –le he leído en la prensa– culpan al general Perón. Sin embargo, el general
Perón estableció un sindicalismo de otro tipo al que tenemos ahora. Por alguna razón, tanto
Carrillo como él creían en la salud pública. Ellos no inventaron este sistema: este sistema
nació después. ¡Y no habría sido tan malo si no hubiera sido entregado al sindicalismo! ¡No
habría sido tan malo si no hubieran ido creciendo los vicios que hoy tiene el sistema de las
obras sociales y el sistema sindical argentino! En tal sentido, en respuesta a la ciudadanía los
políticos nos hemos venido limitando en muchos de los llamados privilegios legislativos, en
las jubilaciones de privilegio, etcétera. Pero un abordaje serio del futuro de la Argentina por
parte de todas las fuerzas políticas importa tal vez lograr romper esa simbiosis entre la
actividad gremial, el manejo de los recursos de las obras sociales y la apropiación de los
presupuestos públicos para el sostenimiento de la dirigencia sindical.
La no democratización obligatoria de los gremios y la falta de posibilidad de que
exista otro tipo de centrales son temas que hay que debatir, porque aquí radica el nudo de
muchos de los problemas que afrontamos los argentinos en general y también este gobierno,
aunque no lo quiera reconocer. Tampoco le pido que lo reconozca.
Aquí se ha dicho que esto fue reglamentado. Justamente después de la reglamentación
es cuando más casos de corrupción comenzaron a verse. Esto no fue por culpa de la
reglamentación, porque acá no demonizamos al organismo: estamos demonizando a los
diablos que lo vienen manejando para beneficio propio. ¡Ahí está la demonización! Ahí
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vemos los nexos, las vinculaciones –funcionales, familiares, hereditarias, etcétera– en lo que
se ha convertido lamentablemente el sindicalismo argentino; sindicalismo que se ha
convertido casi en organizaciones vitalicias, hereditarias y no democráticas.
El general Perón no fue quien les dio este poder sino que lo hizo un gobierno militar.
Los más veteranos podemos recordar que hubo un diálogo muy grande entre la dictadura de
Onganía y los sindicalistas de ese momento. Estaban el famoso ministro San Sebastián y
después Manrique, un marino que participó en los bombardeos de Plaza de Mayo y que
después tuvo una actuación política destacada. Este hombre, queriendo emular a Perón, creó
en el Ministerio de Bienestar Social entre el 70 y 71 un montón de instituciones, obviamente
tratando de hacer política con eso. Mal no le fue, porque si bien tuvo que competir en el 73
con Perón fue la tercera fuerza política en Argentina.
En esa época se creó el INOS: el Instituto Nacional de Obras Sociales. Ahí comienza
a generarse este sistema de sostenimiento político y económico del sindicalismo a través de
las obras sociales. También se crean el PAMI y otras instituciones.
Aquí ya se ha hablado de las irregularidades a las que apunta este dictamen, por lo
que no las voy a repetir. Estoy convencido de que ahí está el comienzo del problema: la
primera célula; el big bang de este sistema obviamente está señalado en el dictamen. Hoy ya
es un universo de complicaciones; un universo de dineros perdidos por el Estado.
Si uno mira el presupuesto puede decir que no es tan grave lo que figura allí. Desde el
2003 hasta ahora se fueron produciendo incrementos: 218 millones en el 2003, 338 millones
en el 2004, 342 millones en el 2005, 493 millones en el 2006, 656 millones en el 2007, 722
millones en el 2008, 837 millones en el 2009 y en 2010, del que tengo información sólo de
tres trimestres, se presupuestaron 1.000 millones y seguramente se habrán ejecutado. Pero por
otro lado se han repartido como subsidios 7.000 millones desde 1998.
Ahí surge ese reclamo de 9.000 millones, como si fuera legítimo, del dirigente
camionero, secretario de una de las CGT. ¡No sé de qué manera el gobierno va a poder
sortear o evitar…!
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Cano le solicita una interrupción.
Sr. Romero. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: simplemente quisiera abonar y fortificar lo que está planteando
el senador Romero.
Contrariamente a rectificar rumbo con respecto al informe de Auditoría este gobierno
profundizó la práctica. Ni bien renunció la ex ministra Ocaña el gobierno nacional a través
del programa dictó una resolución en la que dice: que a partir de una excesiva demora en el
trámite de apoyo financiero solicitado por los agentes del Seguro Nacional de Salud; que tal
situación imprevista alteró significativamente el normal funcionamiento del organismo; que,
como consecuencia de ello, el gerente de Control de Gestión del APE advierte la inejecución
de partidas presupuestarias correspondientes al 2009; que para evitar perjuicios a los únicos
destinatarios del sistema, es decir a los beneficiarios de los agentes del Seguro de Salud, y en
resguardo de garantizar la prestaciones médicas solicitadas, se dicta un decreto.
La primera irregularidad: a todos los expedientes vencidos, que no habían sido
pagados durante los años 2008 y 2009, se les da una prórroga. Cuando se fue Ocaña dictaron
un decreto por 133 millones. ¿Saben a quién se les paga? A la droguerías Urbana y San
Javier; a las que están en este momento siendo judicializadas.
Y para terminar de aludir a lo que decía el senador Romero: con respecto a toda esta
argumentación que se plantea desde el ámbito del Ejecutivo, que perjudica la salud de los
beneficiarios: ¿sabe cuánto se distribuyó del Presupuesto 2009? El 15,38 por ciento. El resto
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no se distribuyó. El resto forma parte de este monto acerca del cual el senador por Salta
planteaba que están reclamando las obras sociales nacionales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el senador Romero.
Sr. Romero. – Aquí también se dijo que en el Reglamento –por eso, repito: no es un
problema de legislación sino de cómo los seres humanos hacemos mal uso de los
instrumentos– se sustituyó “subsidio” por “rendiciones”. Así se abrió otro universo, que es el
de la falsificación de las rendiciones; lo que la gente –simplificando– entiende como
medicamentos falsos o “truchos” –como dirían los chicos–, pero que no es otra cosa que la
compra o la falsificación de los troqueles para preparar rendiciones convincentes. Entonces,
la situación se da de alguna manera porque no existe una buena administración, porque no
hay control o, incluso, por la presiones.
Es cierto que el gobierno intentó realizar algunas correcciones en estos casi ocho
años; pero no podemos desconocer las presiones que sufrió la ministra Ocaña en su momento
cuando quiso poner orden a ese sistema.
¡Vemos también de qué manera el propio actual ministro Manzur reemplazó al señor
Hugo Sola, vinculado al sindicato de camioneros, y designó al señor Mario Koltan, que duró
horas en el cargo por la presión sindical! ¿De qué manera, en ese momento, se creyó que se
iba a corregir?
Ya se dijo que la estructura del organismo está “copada” por Beroiz y por otros
funcionarios. Beroiz, que es abogado y apoderado de la Federación de Camioneros, una vez,
cuando se le preguntó, dijo que él se desempeñaba full time en el organismo APE pero que
también trabajaba 15 horas por semana en el sindicato de camioneros…
– Ocupa la Presidencia el vicepresidente de la Nación, don Julio César
Cleto Cobos.
Sr. Romero. – Eso está investigándose. ¡No es que uno tenga información periodística, es lo
que tiene el juez Ariel Lijo, que lo imputó a Beroiz!
De esa manera, en diciembre de 2010 saltan los otros temas: por ejemplo, el de los
troqueles falsos. ¿Cómo el gobierno no le encuentra la vuelta a este tema?
De hecho, uno puede ver de qué manera investigan el asunto los jueces Bonadío u
Oyarbide. Incluso, de ese expediente surge cuáles fueron los gremios que más recibieron en
2010: Comercio recibió 48 millones de los 52 que solicitara. Aquí hablamos de Cavalieri, del
sindicato de Comercio.
La construcción presentó 3.200 expedientes. ¡Hay que justificar esa cantidad de
expedientes! Pidió 70 millones y recibió 42.
El gremio de camioneros manejó 5 millones por un lado y 10 millones por el otro
acumulando un total de 15 millones en distintos reclamos.
¡Gran tarea será la de justificar esos 9 mil millones que se están reclamando!
Obviamente, también está el gremio bancario entre los que recibieron más dinero. No
es casualidad que hoy esté su secretario general en prisión y que haya un sinnúmero de
dirigentes gremiales imputados o investigados.
La última designación en abril es del señor Alves, titular de la APE, en reemplazo de
Colombo Russell, que obviamente está vinculado al secretario general de la CGT. Se ha dado
a conocer hacia afuera que este hombre es independiente. Bueno; esperemos que esto sea así.
Lo vamos a saber pronto según resulte la justificación, según resulte el pago, según resulte
cuánto de los 9.000 millones que reclama el señor Moyano logra rescatar o le ceda el
gobierno.
Este es el punto del problema: si nosotros tuviéramos una Auditoría que hiciera las
cosas a tiempo; si tratáramos los temas; si no minimizáramos sus observaciones; si
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corrigiéramos los errores y los castigáramos, no tendríamos este informe. Sería abstracto si
no fuera por el hecho de que el sistema de obras sociales y el pago del Estado constituyen un
escándalo. No hubiéramos tenido que emplear tanto tiempo solamente para decir que por no
corregirse o no tenerse en cuenta hoy la situación es peor.
¡Confiamos en que no sea necesario un próximo dictamen para darnos cuenta que
sigue sin corregirse porque el APE continúa negando información a la Auditoría, que tuvo
que recurrir al juez, que el juez ordenó al APE que entregara los informes y que nosotros,
desde la Comisión Revisora de Cuentas, estamos exigiendo a la Auditoría un informe de los
últimos años que no tenga ese atraso que lo convierte en algo ya muy viejo!
Como es un tema de actualidad, como es un tema muy grave, nosotros proponemos
obviamente la aprobación del dictamen en mayoría. No creemos de ninguna manera que el
oficialismo quiera encubrir esto sino que tal vez una disciplina partidaria los obliga a tener
que aprobar un dictamen en minoría que nada dice.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Señor presidente, no sé como tiene el orden. No tengo problema en darle la
palabra al senador Morales.
Sr. Morales. – Normalmente el trámite es que cierran los presidentes de bloque, pero yo sólo
quiero hacer una aclaración puntual sobre un tema que ha planteado el senador Nicolás
Fernández respecto del trámite de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas en la remisión de
dos dictámenes en paralelo a ambas Cámaras.
No se trata de que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas tenga que aprobar una ley.
Entonces, no estamos en situación de cumplir con el rigor del tratamiento de una ley, donde
tenga que expresarse primero una Cámara y luego la otra. Tampoco estamos en situación de
que estas resoluciones tengan que ser revisadas por el Poder Ejecutivo, porque lo que estamos
haciendo nosotros es ejercer la facultad de control como última instancia y lo que hacemos
ahora es poner en consideración una resolución del cuerpo. Por eso, está bien que
paralelamente puedan tratar; expresarse ambas Cámaras sobre un proyecto de resolución en
simultáneo.
De la misma manera, se tratan las resoluciones en el marco de la participación del
Congreso cuando se consideran los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, la primera
Cámara que trate la resolución que convalide un decreto de necesidad y urgencia o no, se
expide. No hay una Cámara que tenga que intervenir antes que la otra.
Quiero dejar en claro esta cuestión porque ha habido un planteo de algún viso de
inconstitucionalidad. En tal sentido, debo decir que desde la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas nos ajustamos totalmente a la Constitución y que está bien que eventualmente en
forma paralela puedan tratar el mismo tema la Cámara de Diputados y el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En principio, no comparto para nada esta interpretación reglamentaria del
senador Morales. Ha construido una ficción parlamentaria.
Acá hay dos dictámenes. Para votar, hay que tener mayoría. Está el dictamen de la
mayoría y está el dictamen de la minoría. Si la mayoría logra el número, ése es el dictamen
que va a ser aprobado por la Cámara; si no logra, es la minoría la que tiene aprobado su
dictamen.
Esto es así. No hay que buscarle ninguna vuelta. No quedan subsistentes los dos
dictámenes: queda uno sólo.
Sr. Sanz. – No es así.
Sr. Pichetto. – La verdad que no lo entendí.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – La discrepancia se planteó no respecto a eso –en lo cual tiene razón el senador
Pichetto– sino en que, simplemente, el debate era si los dictámenes que surgen de la
Comisión Mixta Revisora de Cuentas tenían que entrar a una sola de las cámaras, como
cámara iniciadora, para luego hacer el proceso igual a la formación y sanción de las leyes, o
si podían entrar en las dos cámaras simultáneamente y ser tratados, porque son resoluciones
de ambas cámaras. Éste fue el motivo de la aclaración. Nada más que eso.
Sr. Pichetto. – Está bien. El caso, indudablemente, revestiría un análisis más profundo,
porque podría haber, incluso, una situación de bloqueo; una cámara puede aprobar y la otra
no.
Vamos al tema. Lo que hemos escuchado es una crónica de situaciones del presente
que están siendo, además, investigadas en el marco de importantes investigaciones judiciales.
El oficialismo no quiere ocultar absolutamente nada. Son los jueces los que tienen que
intervenir. Hay procesos abiertos. Hay un importante sindicalista argentino del gremio
bancario que está detenido. Hay otros que están siendo investigados.
El señor Venegas, de UATRE, está siendo investigado. Ha habido una movilización
muy fuerte del Peronismo Federal defendiéndolo. Me parece bien. No nos imputen a nosotros
que hacemos defensas corporativas políticas cuando la realidad muestra en las pantallas de la
televisión otra cosa. Hemos visto todos cómo salieron a la calle para defenderlo. No le estoy
haciendo ninguna imputación al secretario general de UATRE. Me remito a las visiones que
tiene la sociedad respecto de los temas; que se aprovechan de estas coyunturas.
Hoy, cuando uno leía el diario a la mañana decía: se va a tratar el tema de las obras
sociales sindicales. La verdad es que hay un error. Además, todo lo que se ha dicho sobre
situaciones mencionadas en 2007, 2009, 2010 sobre designación de funcionarios, tiene que
ver con otro proceso y con otro análisis que tendrá que hacer oportunamente la Auditoría
cuando analice ese período. Lo que estamos haciendo aquí es una evaluación de dos
dictámenes del período 98 –terminación del gobierno del doctor Carlos Saúl Menem–, con
una APE con un funcionamiento sin ningún tipo de reglas.
Nosotros no estamos acá abriendo a priori un juicio de valor. Recién, el senador
Pampuro me decía muy bien que el sistema de salud argentino es un sistema tripartito: el
Estado, el sector privado y las obras sociales sindicales. ¿Y qué ha pasado en la Argentina?
Ha crecido el empleo en los últimos siete u ocho años. Ha habido, además, un desborde de las
obras sociales, que tienen una demanda incontenible.
Indudablemente, habrá que estudiar mucho más en profundidad un esquema de
financiamiento razonable y acorde para las obras sociales de los sindicatos, que responden a
una importante masa de trabajadores argentinos. Nosotros no tenemos una mirada negativa o
despectiva hacia los sindicatos ni consideramos a priori que tengan corrupción en el manejo
de los fondos, como lamentablemente escuché acá de hombres que tienen una historia larga
en el peronismo y que hacen de la estructura y del funcionamiento de las organizaciones
sindicales, como decía el general Perón, la columna vertebral de nuestro movimiento. La
verdad, no sé, creo que han abandonado ese espacio porque, si no, son inexplicables algunas
cosas que hemos escuchado.
Lo que estamos evaluando acá es ese período que comprende, también, parte de la
catástrofe del gobierno del doctor De la Rúa, parte del gobierno del doctor Duhalde y la
primera etapa del gobierno de Néstor Kirchner; y el intento, además, de encontrar marcos de
organización, de cierta regulación en términos de reintegros y rendiciones que antes no
existían, pues antes no había ningún tipo de control sobre estos fondos.
No quiero hacer menciones ─porque tampoco tengo una visión despectiva─, pero por
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este organismo pasaron importantes dirigentes sindicales que hoy están al frente de sus
sindicatos. Importantes dirigentes sindicales que administraron lo que fue primero la ANSAL
y, después, esta estructura denominada APE.
Por otra parte, quiero reivindicar que el intento de regulación se hace durante este
período con la designación del doctor Rinaldi, que era un interventor. Hubo una intervención
lisa y llana de APE, y a Rinaldi se lo designó como gerente general. En ese sentido, deseo
recordar también ─porque hay memoria frágil en la comunicación argentina─ que la propia
Graciela Ocaña, cuando fue ministra de Salud de la Nación, destacó y rescató la figura del
doctor Rinaldi como la de un hombre que había actuado de manera responsable en la
instrumentación, en la reglamentación y en la reorganización de APE.
Así que esto es lo que vinimos a discutir. Que nadie lo malentienda, porque si
incorporamos situaciones del presente, están siendo investigadas. En efecto, el dictamen de
mayoría dice “enviar a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, “enviar al Poder
Judicial para efectuar la denuncia”. Todo eso sucede en el presente y ocurre sobre etapas que
son posteriores a este dictamen que estamos analizando ahora.
Período 1998/2005. Hechos y sucesos que fueron comentados, porque parece que acá
hay comentaristas de los medios de comunicación que comentan los hechos. ¡Esto está siendo
investigado por la Justicia! El otro tema, el otro espacio de tiempo es el que estamos
analizando en el Senado nacional. Por ello, repito que nuestro bloque votará por el dictamen
de la minoría.
Sr. Presidente. – Muy bien. ¿Hay algunas inserciones o abstenciones? No.
Entonces, en consideración, en primer lugar, como corresponde, el dictamen de
mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
─ Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 28 votos por la afirmativa y 33 por la negativa. Sin
abstenciones.
─ El resultado de la votación surge del Acta N°.......1
Sr. Presidente. – Queda rechazado, entonces, el dictamen de la mayoría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar ahora el dictamen de la minoría.
─ Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Resultan 33 votos por la afirmativa y 28 por la negativa.
Sin abstenciones.
─ El resultado de la votación surge del Acta N°.......1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Pasa a la Honorable Cámara de
Diputados.1
38
S.-21/10 y otros
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE DIVERSOS PROYECTOS
Sr. Presidente.- Existen tres proyectos en los que la Cámara debería constituirse en
comisión para tratarlos. Uno es el expediente S.-21/10, un proyecto de ley del señor senador
Cabanchik sobre vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias. Este
proyecto tiene dictamen de la Comisión de Salud y Deporte, pero no cuenta todavía con el de
las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

1

Ver el Apéndice.
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Luego, está el expediente S.-492/11, un proyecto de resolución del señor senador
Alfredo Martínez por el que se dispone la asistencia de una representación del Senado a la
OIT.
Por último, debemos considerar un proyecto de declaración del señor senador Pérez
Alsina −el S.-384/11− por el que se declara de interés del Senado la obra literaria del escritor
salteño José Vicente Solá y se dispone la impresión de 500 ejemplares.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Por implicar gastos los asuntos en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Alfredo Martínez
por el que se dispone la asistencia de una representación del Honorable Senado de la Nación
a la 100° Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.
Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A.A.). − Señor presidente: este proyecto aborda un tema habitual de todos los
años, es decir, la concurrencia de una delegación de este Senado para participar de la
Conferencia Internacional del Trabajo. Pero para que pueda concurrir una representación del
Senado a la OIT se requiere la autorización pertinente, a efectos de que se generen los pasos
legislativos necesarios y se comuniquen al Ministerio de Trabajo.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador hará uso de la palabra, se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse.
– Asentimiento.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el proyecto de ley del señor senador Cabanchik
sobre vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. − Señor presidente: les agradezco a los presidentes de bloque, al presidente
de la Comisión de Salud y Deporte −en este caso, la comisión cabecera− y a los presidentes
de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales −senadora Escudero− y de Presupuesto y
Hacienda −senador Calcagno y Maillmann−, por haber admitido el tratamiento sobre tablas
de esta iniciativa.
El proyecto cuenta con dictamen unánime de la Comisión de Salud y Deporte y lo
trabajamos intensamente desde hace tiempo; veníamos considerando esta cuestión desde el
año pasado.
Trataré de ser breve, pues la sesión se ha hecho extensa. Básicamente, estamos frente
a un problema que nos permite aplicar, en un contexto muy distinto, aquella frase de El
Principito de Saint Exupery: "Lo esencial es invisible a los ojos". En este caso, también, lo
esencial es invisible a los ojos, porque los agentes patógenos, causantes de muchas
enfermedades y muertes en nuestras casas de salud, tanto en el ámbito público como privado,
no se pueden ver a simple vista. Se trata de bacterias −muchas veces, muy resistentes− que
se contagian en las casas de salud y producen diversas patologías. Suele suceder que uno es
internado por una determinada dolencia, luego se enferma de otra, y termina muriendo de esa
última enfermedad. Entonces, la idea es que no haya esa invisibilidad respecto del agente
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patógeno.
La otra invisibilidad es que nos faltan datos estadísticos fehacientes. Actualmente,
existe un registro, pero es voluntario Se trata de un programa nacional denominado "Vida",
que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, a pesar de que es un registro
voluntario al que sólo adhirieron 132 nosocomios, en cinco años −según el propio
organismo−, permitió disminuir en un alto porcentaje las patologías previamente registradas.
Reitero, no hay un registro fehaciente porque debe elaborarse con informaciones parciales
−muchas veces, periodísticas− o con las denuncias que van surgiendo a lo largo del tiempo.
Sr. Presidente. – El senador Cano le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cabanchik. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: quiero aclarar que es real en términos parciales lo que plantea
el senador, porque actualmente hay 95 que tienen que ver con enfermedades trasmisibles que
sí son de notificación obligatoria, no puntualmente la que hace referencia el senador
Cabanchik.
Sr. Presidente. – Continúa con la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Casi la mitad de estas enfermedades se consideran evitables. Entonces,
estamos tratando un proyecto que en su contenido puede parecer poco, pero cuyo objetivo es
grande porque se trata de prevenir enfermedades y muertes que son evitables y que el propio
sistema de salud genera por deficiencias internas. Estamos tratando de asegurar que eso
disminuya con un aumento en el control.
¿De qué manera proponemos hacer esto? Simplemente, constituyendo ese registro –
que hoy es voluntario– como obligatorio, que exista en tiempo real la obligación de informar
la infección detectada para poder actuar en consecuencia y de inmediato. El sistema es
obligatorio en muchos países del mundo como, por ejemplo, en Brasil y en Chile. Lo único
que estamos haciendo es apuntar a entrar dentro de una normativa que ya se está
mundializando y que ha probado su eficacia.
Los índices que se supone que tenemos en la Argentina son tres o cuatro veces
mayores que en algunos países desarrollados. Estamos en condiciones de dar este paso
sustantivo al establecer como obligatorio este registro. Sin duda, este registro voluntario que
existe ya ha avanzado en forma importante en la cuestión, pero estoy seguro de que la
generación de un registro obligatorio va a mejorar mucho nuestro control de estas infecciones
intrahospitalarias.
Sencillamente, es esencial no consagrar la paradoja de que uno entre a curarse a una
casa de salud y termine enfermo o muerto; de eso se trata. Hay muchas cifras y me voy a
permitir pedir, simplemente, la inserción para evitar una exposición más larga, porque el
quórum se va achicando y tenemos peligro de perderlo, y es importante que lo tengamos.
Hay casos muy resonantes; por ejemplo, Sandro murió por una infección de esta clase
y Luciano Pereyra estuvo al borde de la muerte también por una infección de esta clase. Es
decir, hay casos que toman estado público por la fama del personaje implicado, pero estos
son casos cotidianos.
Por ejemplo, tenemos lo que ha informado el diario El Argentino respecto del hospital
Argerich. A finales de diciembre del año pasado, el ex director del hospital, Donato
Spaccavento, denunció que 34 personas murieron en ese año y medio a raíz de una infección
intrahospitalaria causada por la bacteria clepsiela. Trabajadores del hospital indicaron que, a
raíz de esta declaración que ellos habían hecho, se hizo presente a los gritos el director Néstor
Hernández, junto a un alto funcionario del Ministerio de Salud porteño, quienes amenazaron
con echar a los médicos que hicieran declaraciones sobre este tema. Esto sucedió en un
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hospital de la ciudad de Buenos Aires.
Últimamente, tenemos el triste caso de tres bebés que murieron en el hospital Piñero
entre el 14 y el 21 de diciembre de 2010. Estos son nada más que casos ilustrativos recientes,
de bebés recién nacidos que se mueren por una infección intrahospitalaria, o de enfermos que
con una patología distinta hubieran tenido su alta sin problema y terminan contrayendo
neumonía, que es la principal causa de patología y/o muerte en estos casos.
Voy a pedir la inserción, voy a detallar algunos aspectos del articulado y, luego,
concluiré. El proyecto consta de 11 artículos. En el primero, se define el objeto; dice que la
presente ley tiene por objeto la vigilancia, el control y la prevención de las infecciones
asociadas al cuidado de la salud. Es una descripción más genérica que “infección
intrahospitalaria”...
Sr. Lores. – Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Acepta la interrupción, señor senador?
Sr. Cabanchik. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Quiero hacer una muy breve interrupción.
Yo he firmado con mucho gusto el dictamen de este proyecto pero no quisiera dejar
pasar lo que acaba de decir el senador Cabanchik en el sentido de resaltar especialmente las
situaciones anómalas en cuanto a directores que amenazan a su personal porque denuncian
una enfermedad de este tipo o la presunción que podría caber, de acuerdo con las palabras del
senador Cabanchik, de que es posible eliminar totalmente las infecciones hospitalarias.
En ningún sistema de salud del mundo, por más perfecto que sea, existe un cero por
ciento de infecciones hospitalarias. Hay pacientes que tienen inmunodepresión o que han
sufrido una serie de patologías que los hacen muy propensos a contraer una infección
hospitalaria, y creo que la mayor parte de los establecimientos públicos y muchísimos
establecimientos privados tienen su comité de infección, su epidemiólogo, etcétera, para
trabajar en el fortalecimiento de la seguridad de los pacientes y la calidad del establecimiento.
Quería decir esto porque si no podría quedar entre nosotros la idea de que las
infecciones hospitalarias se producen únicamente por desidia médica o por irresponsabilidad
de los profesionales o directores de los hospitales.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Gracias por la aclaración, señor senador Lores; y por supuesto que la
suscribo plenamente. El factor patógeno es, en todo caso, la bacteria y nadie más. Se trata de
perfeccionar el sistema para minimizar algo que de otro modo puede, a veces ,salirse de
control.
El artículo 3° define simplemente las funciones de este programa.
El artículo 4° fija la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud con su
órgano asesor, que es el COFESA.
El artículo 5° define el registro.
El artículo 6° fija las atribuciones del Ministerio de Salud al respecto.
El artículo 7° es el que define la notificación obligatoria que tiene que hacerse en
tiempo real, esto es dentro de las 48 horas de diagnosticada.
En el artículo 8° se fija un mínimo régimen sancionatorio ante incumplimiento; por
eso estaba girado a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pero es muy genérica la figura.
Y el artículo 9°, el referido a financiamiento –por lo cual estaba en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda–, simplemente, dice que esto se devengará del Presupuesto General
de Gastos y Recursos y que se presupuestará cada año.
Respecto de los costos, quiero decir que, simplemente, se hace obligatorio algo que ya
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existe, y que para el sistema de salud en su conjunto los mayores costos están en atender
estas infecciones intrahospitalarias, ya que éstas aumentan muchos días la internación de
pacientes. Así que, de alguna manera este proyecto abarata costos, no los aumenta.
Es increíble que ahora, en el siglo XXI, estemos discutiendo una ley sobre este tema.
Podemos recordar sucintamente que en el siglo XIX, un médico llamado Semmelweis
descubrió la necesidad de la asepsia hospitalaria a partir de sus propias aventuras y
desventuras en la investigación de las causas de muerte de pacientes que él atendía. Fue
entonces cuando se descubrió la necesidad de la asepsia, y se empezó a practicar en ese
momento –estamos hablando de fines del siglo XIX–, pero a veces, la cotidianidad de las
cosas y la complejidad de muchas situaciones hace que esas barreras se relajen.
Aumentar la conciencia de la asepsia va a ser imprescindible, y este es un instrumento
más. No va a resolver en forma directa la cantidad de enfermedades y muertes por este tipo
de infecciones, pero al tener un control mayor, seguramente, vamos a apuntar que estas
disminuyan.
Finalmente –porque insertaré el resto de mi alocución–, rendimos un homenaje a Juan
Carafa, que fue el bisabuelo de mi asesora en esta materia, la licenciada María Fernanda
Fernández. Juan Carafa se salvó de la Primera Guerra Mundial –pertenecía al ejército
italiano– y de su batallón volvieron con vida él y otro soldado más. Muchos años después fue
operado de una hernia en el Hospital de Clínicas y allí falleció por una infección
intrahospitalaria.
Claro que esto pasó hace muchos años –cincuenta años–, pero lamentablemente
todavía quedan muchos casos como el de Carafa.
En homenaje a su memoria, solicitamos el acompañamiento de la Cámara.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: solicito que se convoque a los senadores que se encuentran
en la casa para poder votar este importante tema.
Sr. Presidente (Marino). – Se está llamando para votar y se ha indicado a los secretarios de
su bloque bloques para que hagan bajar a los senadores.
Sra. Fellner. – Solicito que se autoricen las inserciones.
– Asentimiento.
Sr. Presidente (Marino). – Quedan autorizadas.1
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Señor presidente: solicito que se mencione el tercer tema, se levante la constitución de
la Cámara en comisión y se voten las tres iniciativas en bloque.
Sr. Presidente (Marino). – Justamente, eso era lo que me informaban desde la Secretaría.
Se va a poner en consideración el tercer tema y, como hay consenso entre los
bloques, se someterán a votación los tres proyectos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata del expediente S.-384/11. Proyecto de declaración del
señor senador Agustín Pérez Alsina por el que se declara de interés la obra literaria del
escritor salteño José Vicente Solá y la impresión de quinientos ejemplares de cada una de las
obras.
Sr. Presidente (Marino). – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente (Marino). – Continúa la sesión.
En consideración en general.

1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dictámenes de la Cámara constituida
en comisión.
– Los dictámenes de la Cámara constituida en comisión, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Vigilancia, control y prevención de las enfermedades hospitalarias. (S.-21/10.)
Representación del Senado ante la Conferencia Internacional del Trabajo. (S.-492/11.)
Obra literaria del escritor salteño José Vicente Solá. (S.-384/11.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Se obtienen 41 votos por la afirmativa, ninguno negativo,
ninguna abstención. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del Acta N° ...1
Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.1
39
MANIFESTACIONES
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: los proyectos de declaración sobre tablas no los vamos a
votar, ya que necesitamos revisarlos.
Tenemos buena voluntad, pero es necesario verlos.
Sí estamos dispuestos a votar los que figuraban en el plan de labor.
Sr. Presidente (Marino). – ¿Y los reservados en mesa?
Sr. Pichetto. – El relativo a Santa Cruz sí, porque estaba consensuado.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
40
S.-502/11
REPUDIO DE UN ACTO DE CENSURA PREVIA
Sra. Estensoro. – Señor presidente: quiero solicitar que se trate el proyecto de declaración
del señor senador Torres, sobre el que hubo consenso en la comisión y, además, tenía
preferencia para el día de hoy, por medio del cual se repudia un acto de censura previa
ocurrido en la provincia de Misiones.
El proyecto de declaración obra en Secretaría y sería bueno que se procediera a leer, a
fin de que sea votado con posterioridad.
Considero que hemos llegado a un muy buen texto. Ese periodista, que fue censurado
por Cablevisión de Misiones, estuvo hoy en la comisión y observamos que se trató,
claramente, de un acto de violación de los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que
prohíbe la censura previa.
Gracias a que esta persona tuvo el coraje de denunciar públicamente una cláusula
contractual totalmente indebida que la empresa pretendía que se firmara –el periodista hizo la
denuncia y estuvo en la Cámara de Diputados y también le solicitamos que concurriera a
nuestra comisión del Senado–, la empresa tuvo que dar marcha atrás y brindar las disculpas
correspondientes en forma pública.
De tal modo, que este es un antecedente que va en línea con garantizar siempre, para
todos, el derecho a la libertad de expresión y a la información.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración el tratamiento sobre tablas.

1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobado.

Sr. Presidente (Marino). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1

41
MANIFESTACIONES DE LA SENADORA ESTENSSORO
Sra. Estenssoro. – Pido la palabra para referirme al mismo tema.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: hoy hubo una irregularidad en la reunión de la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Estaba convocado el secretario de Comunicación Pública, Abal Medina, y el
periodista Marcelo Almada, y habíamos también solicitado para la reunión –tengo aquí los
memos respectivos, que voy a dejar en Secretaría– la provisión de micrófonos, que estuviera
presente el canal del Senado y también los taquígrafos.
Estuvieron presentes los taquígrafos, pero lamentablemente no tuvimos micrófonos ni
tampoco la televisión del Senado. Hubo cuestionamientos, que yo también hago, con relación
a si hubo alguna intencionalidad con referencia a las palabras del secretario Abal Medina,
quien finalmente no vino, a la vez que tampoco se pudo filmar a Marcelo Almada en la
televisión del Senado, ni grabar su voz. Esto fue una lástima, porque hubiera sido una
declaración importante para que se emitiera por el canal del Senado.
En consecuencia, me gustaría que se nos pudiera informar por qué ocurrió este hecho.
Sr. Presidente (Marino). – Gracias, senadora.
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S.-640/11
37° EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito que se vote sobre tablas el proyecto referido a la
realización de la 37° edición de la Feria Internacional del Libro, que se realizará en los
próximos días aquí, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
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S.-743/11
REPUDIO A LA VIOLENCIA GREMIAL ACAECIDA EN SANTA CRUZ
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: los tres senadores de la provincia de Santa Cruz hemos
consensuado emitir un comunicado de repudio a los hechos de violencia ocurridos recientemente. El
proyecto ya se encuentra en Secretaría. Solicito que se lea y que luego se apruebe.
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Sr. Prosecretario (Borsani). – Se trata del expediente S.-743/11. Es un proyecto de declaración
firmado por los senadores Alfredo Martínez, Fernández y Banicevich. Dice: “El Senado de la Nación
declara su repudio a los hechos de violencia protagonizados por diferentes organizaciones gremiales
(UOCRA, ADOSAC, ATE), ocurridos el pasado 12 de abril en el marco de una manifestación
acaecida en la ruta 40, a la altura de la localidad santacruceña de 28 de Noviembre.”.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
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CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se enunciarán los asuntos sobre tablas a solicitar.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Expediente S.-518/11; S.-589/11; S.-428/11; S.-193/11; S.-649/11; S.495/11; S.-4400/10; S.-4399/10; S.-4398/10; S.-4151/10; S.-88/11; S.-299/11; S.-307/11; S.-

3761/10; S.-3975/10, OD 137 NI; S.-4091/10; S.-4285/10; S.-4298/10; S.-4402/10; S.496/11; S.-679/11; S.-636/11; S.-228/11; S.-424/11; S.-109/11; S.-536/11; S.-667/11; S.668/11; S.-638/11; S.-639/11 con el S.-680/10; S.-647/11 y S.-648/11.
– Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Instituto Nacional de Medicina Tropical en la provincia de Salta. (S.- 518/11.)
25 Aniversario de la creación del CEPEN N° 34 de la ciudad de Neuquén. (S.4.298/10.)
Primer Museo y Centro de Interpretación Histórica en Caviahue-Copahue, Neuquén.
(S.- 4.402/10.)
Homenaje a los veteranos y a los argentinos caídos en la Guerra de Malvinas. (S.496/11 y otros.)
Incumplimiento de la Resolución N° 296/10 de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual por parte de las empresa prestadoras del servicio de TV
por cable. (S.- 679/11.)
XVIII Fiesta del Surubí Entrerriano Pesca Nocturna con Devolución. (S.- 636/11.)
Medidas para difundir todas las acciones vinculadas a procesos por causas de Delitos
de Lesa Humanidad y los llamados “Juicios por la Verdad”. (S.- 228/11.)
1° Fiesta Nacional de la Apicultura y 16° Exposición Apícola del Mercosur, Expo
Maciá 2011. (S.-424/11.)
38 Edición de la Fiesta Provincial del Ternero Entrerriano. (S.- 109/11.)
Jornadas sobre Cuestiones de Organización Administrativa, Función Pública y
Dominio Público. (S.- 536/11.)
Bloqueo realizado a la planta de impresión de los diarios La Voz del Interior y Día a
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Día, en la provincia de Córdoba. (S.- 667/11.)
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Formosa. (S.- 668/11.)
Día Mundial de la Libertad de Prensa. (S.- 638/11.)

Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. (S.- 639/11 y 680/10.)
Áreas Verdes de Descanso y Estacionamiento para vehículos en la Autopista RosarioCórdoba. (S.- 647/11.)
DVD Multimedia “Malvinas Soldados de Ayer, Combatientes de Hoy y de Siempre”.
(S.- 648/11.)
Sr. Presidente (Marino). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración. Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.1
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S.-669/11
SEÑAL INFANTIL PAKAPAKA
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – No entendí si nombró al expediente S.-669/11.
Sr. Prosecretario (Borsani). – No estaba en el listado.
Sra. Parrilli. – Fue incorporado al inicio de la sesión. Es el proyecto referido al canal
Pakapaka. Quedó reservado para su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Marino). – Corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
En consideración el proyecto de declaración contenido en el expediente S.-669/11.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.
Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: el proyecto no fue girado siquiera a la Comisión de
Medios y Libertad de Expresión. Tendríamos que analizarlo en ese ámbito. Cuando la
senadora Parrilli pidió que se tratara todavía no había sido girado a la comisión. Creo que
podríamos analizarlo en la próxima reunión.
Varios senadores. – Ya se aprobó.
Sra. Estenssoro. – Ni se sabe qué se votó. Es una pena.
Sr. Presidente (Marino). – El proyecto ya se aprobó.
Como no hay más temas, queda levantada la sesión.
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Son las 18.02.
Jorge A. Bravo
Director General del Cuerpo de Taquígrafos
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