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— En Buenos Aires, a las 16 y 25 del miércoles 15 de febrero de 2006:
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por la provincia de San Luis, doctora Liliana
Teresita Negre de Alonso, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a
ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Negre de Alonso
procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en el plenario
celebrado en el día de ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 15/02/06
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, creando un programa destinado a promover el desarrollo
de la Biotecnología moderna en la República Argentina. (PE-429/05)
- Proyecto de comunicación de la Senadora Fellner y del Senador Jenefes, solicitando se declare zona de desastre
natural a la localidad de General San Martín, provincia de Jujuy. (S-4127/05)
- Proyecto de comunicación del Senador Jenefes, solicitando se declare zona de desastre natural a la localidad de
Palpalá, departamento homónimo de la provincia de Jujuy. (S- 4137/05)

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor parlamentaria.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
3
Asuntos Entrados. Mensajes por los que se solicitan acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensajes solicitando acuerdo para designar en la categoría “A”
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a los siguientes funcionarios:
Luis María KRECKLER, P.E. 706/05; Julio Alberto MILLER, P.E. 707/05 y Noemí María
GOMEZ, P.E. 708/05.
A la categoría “B” Ministro Plenipotenciario de Primera Clase a los siguientes
funcionarios: a Alberto Raúl FERNANDEZ BASAVILBASO, P.E. 709/05; María Inés
Fernández, P.E. 710/05; Héctor Rogelio TORRES, P.E. 711/05; Carlos Guillermo PEZZANO
RAVA., P.E. 712/05; Juan Luis GARIBALDI, P.E. 713/05; Eugenio Miguel GARCIA SANTOS,
P.E. 714; Ricardo HARTSTEIN, P.E. 715/05; Antonio Gustavo TROMBETTA, P.E. 716/05;
Raúl Ignacio GUASTAVINO, P.E. 717/05 y Cristina VALLINA, P.E. 718/05.
A la categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase a los siguientes
funcionarios: a Miguel Mauricio Eugenio GUICHARDOT, P.E. 719/05; Carlos Eduardo
Lescano, P.E. 720/0; Héctor Gustavo FASSI, P.E. 721/05; Pedro Cornelio VON EYKEN, P.E.
722/05; Eduardo José MICHEL, P.E. 723/05; María Amelia Delma LONARDI. P.E. 724/05; José
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Ignacio TOBELLA, P.E. 725/05; Carlos Ernesto MANTEIGA, P.E. 726/05; Laura RAMIREZ
BARRIOS, P.E. 727/05; María Renee DIAZ de BRITO, P.E. 728/05; Marcelo Aldo SALVIOLO,
P.E. 729/05; Carlos Alberto PEZZONI, P.E. 730/05; Carlos César GARCIA BALTAR, P.E.
731/05 y Rubén Darío VALLEJO, P.E. 732/05.
Mensaje N° 19/06, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2004, al teniente coronel de caballería Ventura Miguel GREEN.
Mensaje N° 41/06, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2004, al teniente coronel piloto de ejército Máximo Hernán WIRTH.
Mensaje N° 42/06, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2004, al teniente coronel piloto de ejército Guillermo Alcides RODRIGUEZ.
Mensaje N° 43/06, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2004, al teniente coronel médico Jorge Horacio FERRERO.
Mensaje N° 44/06, para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2004, al teniente coronel de infantería Rodolfo BARRIONUEVO.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero hacer reserva de dos expedientes que no fueron
considerados en la reunión de labor parlamentaria y sobre los cuales el senador Martínez, en su
oportunidad, hará una moción de tratamiento sobre tablas. Me refiero a los expedientes S.
4144/05 y S. 4145/05, que contienen sendos proyectos de comunicación y de declaración
vinculados a los hechos ocurridos en la provincia de Santa Cruz.
Sr. Presidente. — Quedan reservados.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos acordado en la reunión de labor parlamentaria tratar
el proyecto de ley sobre biotecnología. También hemos acordado tratar los proyectos por los que
se declara en emergencia a las provincias de Jujuy y de Salta, donde ha habido hechos graves,
inundaciones e, incluso, muertos. A la vez, el Poder Ejecutivo ha habilitado en el día de hoy el
tema de la emergencia en la provincia de Salta, pero no hay ningún proyecto de ley. Así que, en
principio, estamos dispuestos a tratar los proyectos de comunicación relativos a las provincias
de Jujuy y de Salta y aprobar una preferencia para la semana que viene —sin más demora,
porque sabemos de la urgencia que tiene el tratamiento de estos temas— sobre la problemática
de la provincia de Jujuy, y dialogar con el Poder Ejecutivo para incorporar a Salta, que tiene un
problema parecido; y el miércoles que viene considerar con dictamen de comisión —porque
estoy seguro de que habrá dictamen de la comisión de Presupuesto y Hacienda; este es un
compromiso que asumimos— un proyecto de ley que, con respaldo de la Nación, contenga a las
provincias de Salta y de Jujuy.
Con respecto a las iniciativas presentadas por el señor senador Martínez, referidas a los
sucesos ocurridos en la provincia de Santa Cruz, quiero señalar que esto no se había acordado,
por lo cual nosotros no vamos a votar a favor del tratamiento sobre tablas de esos proyectos que,
a nuestro entender, deben ser tratados en el ámbito de la comisión, teniendo en cuenta además
que hay una investigación en marcha. Estamos dispuestos a que esto se canalice como
corresponde mediante el normal mecanismo de tratamiento de los proyectos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales. ¿Está de acuerdo con la
preferencia, con despacho de comisión?
Sr. Morales. — Antes de responder eso, quiero hacer dos o tres aclaraciones.
Con relación al tema de la provincia de Santa Cruz, hacemos la reserva para que la
cuestión sea tratada en su debido momento. En ese sentido, podríamos transformar el pedido de
tratamiento sobre tablas en una preferencia, a efectos de que el tema sea analizado en comisión.
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No obstante, seguramente el señor senador Martínez va a plantear los fundamentos de esas
iniciativas en el momento propicio.
En lo que se refiere al tema de la provincia de Jujuy, propongo que no avancemos en el
tratamiento de la situación de desastre que está ocurriendo en el Norte, en las provincias de Salta
y de Jujuy, hasta tanto llegue el momento de considerar los proyectos que hemos consensuado
los senadores de Jujuy. Así, no avanzaríamos en el debate ahora y arrancaríamos con los temas
previstos en el plan de labor.
Sr. Presidente. — Entonces, se posterga para más adelante la votación de la preferencia.
4
Desarrollo de la biotecnología moderna
Sr. Presidente. — Corresponde considerar a continuación el dictamen en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional por el que se crea un programa destinado a promover el desarrollo de
la biotecnología moderna en la República Argentina. Se deja constancia de que cuenta con
dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio.
En primer lugar, se va a votar el tratamiento sobre tablas de dicho proyecto.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Dictamen de comisión s/PE 429/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: vamos a tratar en este recinto el proyecto proveniente del
Poder Ejecutivo nacional 429/05 que tiene por objeto propiciar un programa de desarrollo y
promoción de la biotecnología moderna.
En ese contexto, y antes de entrar de lleno en el análisis del proyecto de ley, es necesario
remarcar cinco o seis puntos que me parecen trascendentes para ubicarnos en la importancia
estratégica del tema. El primer punto son los antecedentes que tenemos en materia de
biotecnología en el país. En segundo lugar, una diferenciación cualitativa entre la biotecnología
tradicional y la biotecnología moderna. Un tercer punto importante es el plan estratégico
2005/2015, que ha sido elaborado por cerca de 150 participantes en el ámbito de la interacción
entre los sectores público y privado de nuestro país, lo que constituye un avance importante. A
su vez, hay un cuarto punto básico que es la determinación de cuál es el escenario futuro a partir
del cual esta actividad pueda tener desenvolvimiento. Por último, cabe preguntarnos cuál es el
futuro de la biotecnología en el año 2016, o sea, cuando este plan estratégico haya cumplido los
objetivos correspondientes.
En este contexto, me parece importante remarcar que el desarrollo de la biotecnología en
nuestro país se basa en los principios de 1980, mediante el Programa Nacional de Biotecnología,
con múltiples esquemas de cooperación con Brasil, con Francia y con la entonces Comunidad
Económica Europea. A su vez, el Protocolo NE 9 del Tratado de Integración entre la Argentina
y el Brasil, de 1986, contemplaba específicamente un capítulo vinculado al desarrollo de la
biotecnología, debiendo mencionar también la creación del Centro Argentino Brasileño de
Biotecnología en 1987.
Por otra parte, tenemos como antecedentes en 1991 la Comisión Nacional Asesora de
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), la Oficina de Biotecnología en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, y la amplia y profusa
participación de 150 participantes del sector público y privado para articular, bosquejar y
pergeñar el plan estratégico 2005/2015, lo cual constituye un avance cualitativo como
herramienta de planificación.
Por supuesto, la República Argentina goza de un enorme prestigio internacional en
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materia de biotecnología. Nosotros tenemos tres premios Nobel: Leloir, Houssay y César
Milstein, fundamentalmente por el descubrimiento de anticuerpos monoclonales, y más de 60
empresas que interactúan en el ámbito profesional de su competencia y empresarial que están en
condiciones de producir biotecnología, tanto para el mercado interno como para el mercado
externo.
Ahora bien, existe una diferenciación que es necesario hacer entre biotecnología
tradicional y moderna. El enfoque tradicional en materia de biotecnología consistió en hacer uso
de los procesos biológicos que ocurren dentro de las células vivientes. El descubrimiento que
nosotros podíamos asimilar es que ciertos fermentos denominados microorganismos podían
producir cerveza, vino, yogurt, queso o vinagre y, naturalmente, eso generaba una transformación
de los organismos vivos. Se conocía el resultado, pero no los procesos a partir de los cuales se
podía llegar a ellos. Por ejemplo, el ensilado para la alimentación de ganado formaba parte del
desarrollo de la biotecnología tradicional.
La biotecnología moderna surge durante el siglo XX sobre la base de conocimientos y
técnicas derivados de la investigación en biología celular y molecular aplicada a actividades
productivas. Una definición simple de biotecnología moderna consiste en el proceso de
transformación de los organismos vivos en bienes y servicios, y la diferencia para la
biotecnología moderna es el detallado entendimiento de los mecanismos moleculares, porque los
organismos no se utilizan tal cual son encontrados en la naturaleza, sino que son modificados
para adaptarlos a ciertas necesidades e incrementar su productividad.
Contar con estos antecedentes y tener una diferenciación cualitativa clara entre
biotecnología tradicional y moderna nos permite también entender cuál es la importancia del plan
estratégico 2005/2015 que el Foro de Biotecnología ha producido en el país.
En primer lugar, este plan estratégico propone diversificar la aplicación de la
biotecnología moderna en el número de herramientas para las actividades receptoras; tiende a
fomentar el desarrollo de herramientas tecnológicas; genera entornos favorables desde el punto
de vista político, ambiental y legal; promueve el desarrollo de pequeñas y medianas empresas
nacionales sobre una base biotecnológica; produce la inclusión de transgénesis, de cultivos de
tejidos, de marcadores moleculares, de vacunas recombinantes, de inoculantes biológicos, de
bioinsecticidas y de ensayos para los análisis de calidad.
Este plan establece una estrategia para su ejecución. En efecto, el primer paso está dado
por la sanción por el Congreso de la Nación de este proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo; el segundo paso consiste en propiciar la adhesión por parte de las jurisdicciones
provinciales y, el tercero está dado por el cumplimiento de diecinueve acciones consistentes en
el incremento del reintegro por exportaciones, la reglamentación adecuada de regímenes de
admisión temporaria, la implementación de esquemas de certificación de calidad y demás
cuestiones que constituyen avances cualitativos para el desarrollo de la biotecnología.
En este contexto, y dentro de las diecinueve acciones, la biotecnología puede significar
un desarrollo primordial para nuestras regiones. La creación de un mapa de biodiversidad que
permita tener un conocimiento acabado de los recursos naturales disponibles y de las
perspectivas de utilización de dichos recursos en procesos productivos de alta complejidad para
incrementar la productividad y la competitividad de la economía de las distintas regiones del país
puede constituir un avance cualitativo. También puede constituirlo la creación de un banco de
germoplasma para preservar determinado tipo de especies en el proceso de bioprospección.
El descubrimiento del código genético atesorado en las moléculas de los ácidos nucleicos
—desoxirribonucleico y ribonucleico— permite el desarrollo de la ingeniería genética a través
de la manipulación y transferencia de genes que contienen la información genética para que un
organismo pueda contribuir a una finalidad productiva. Los organismos genéticamente
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modificados constituyen una entidad biológica capaz de replicar y transferir ácidos nucleicos con
modificación de parte de ese material genético.
En ese aspecto, uno puede observar en forma tangible el impacto de la biotecnología
moderna en los cultivos transgénicos. Nuestro país ha tenido un incremento extraordinario en la
productividad del sector agropecuario a partir del uso de transgénicos. Así, el 98 por ciento de
la soja que se produce en el país es de origen transgénico; es la denominada soja RR, como
también el maíz BT, que, si bien no se utiliza con la intensidad de la soja, más del 50 por ciento
de los cultivos de maíz son de características transgénicas. Del mismo modo, el algodón
transgénico ocupa entre el 20 y el 25 por ciento de la producción total.
En ese sentido, en 1990 nuestro país tenía cerca de 20 millones de hectáreas sembradas
y hoy cuenta con aproximadamente 29 millones. Teníamos casi 35 millones de toneladas de
producción de oleaginosas y cereales, y actualmente contamos con una producción de 84
millones. Antes se utilizaban en el país 400 mil toneladas de fertilizantes mientras que hoy se
utilizan 2,7 millones de toneladas. Es decir que estas herramientas han mejorado la tecnología
y actualmente más del 50 por ciento de los campos argentinos utilizan la siembra directa, que
pueden implementar por la existencia de semillas resistentes a insectos, a determinado tipo de
bacterias que perjudican a determinados cultivos y a otras cuestiones como el llamado stress
abiótico. En el caso de algunas provincias, como el Chaco y las provincias del norte del país,
contar una variedad genética resistente al stress hídrico genera una expansión de la frontera
agropecuaria y significa nuevas posibilidades para los cultivos. Ello implica reducir la demanda
en materia de provisión hídrica en cultivos de secano, además de hacerlos resistentes a las
enfermedades. Significa, además, una reducción del costo de fumigación en términos operativos,
y del uso de determinado tipo de herbicidas y agroquímicos que conspiran contra la rentabilidad
final del producto. Por eso nos parece muy importante el impacto del sector agropecuario. De
hecho, es necesario recordar que el 52 por ciento de las divisas que genera el país deriva del
complejo agroalimentario; que el 37 por ciento del empleo del país deriva del complejo
agropecuario, y que el 30 por ciento del producto bruto interno del país está generado a través
del complejo agroalimentario en procesos de producción primaria y también, en materia de
industrialización.
Por eso, nos parece importante remarcar que nuestro país tiene un mercado de semillas
equivalente a 2.000 millones de pesos por año, de los cuales 350 millones de pesos corresponden
a variedades de tipo híbrido. Por su parte, por ejemplo, las vacunas veterinarias alcanzan a un
mercado anual de 250 millones de pesos.
¿Por qué es importante aprobar este proyecto de ley? Porque el escenario futuro es
altamente propicio para el desarrollo de la biotecnología moderna. Se estima que la población
mundial actual es de 6.500 millones de habitantes y en 2050 puede llegar a cerca de 10.000
millones de habitantes. Tenemos un actor extraordinariamente importante como es la República
Popular China, que ha desarrollado un proceso de urbanización creciente, igual al acontecido en
el mundo civilizado. Por lo tanto, esto implica una menor capacidad de superficie por metro
cuadrado destinada a la producción y una mayor concentración poblacional. Además, implica un
incremento en la demanda alimentaria. También, existen cambios climáticos correspondientes,
que tienen que ser adaptados desde el punto de vista de las variedades genéticas.
En consecuencia, hay una reducción de los recursos naturales disponibles, un aumento
de la protección jurídica de las regulaciones y un incremento en la exigencia de los consumidores
—dieta equilibrada o, precisamente, normas más estrictas desde el punto de vista de los balances
calóricos—, así como una innovación en materia de salud animal y humana: terapia genética,
clonación genómica y biología estructural. Por eso, en este escenario futuro la biotecnología
moderna requiere un desarrollo estratégico extraordinario, máxime para potenciar aun más las
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posibilidades que tiene el país.
Por supuesto, el escenario, después de aplicado este marco jurídico, puede ser un gran
desarrollo de la biotecnología en nuestras regiones. Tener un mapa regional bioproductivo y un
balance adecuado de los recursos naturales implica también el aprovechamiento intensivo de
determinado tipo de productos. Por ejemplo, nuestro país y el resto del mundo se encuentra en
un proceso de discusión respecto de las restricciones en el uso del tabaco para fumar, porque es
perjudicial para la salud. Pero debemos recordar que el tabaco puede producir enzimas para
procesos catalizadores, lo que obviamente puede constituir una herramienta en el desarrollo de
la biotecnología moderna. Entonces, el uso sustitutivo del tabaco en otras aplicaciones puede
generar que provincias altamente dependientes como Salta, Jujuy, Misiones y, en menor medida,
el Chaco, lo utilicen como una herramienta de producción de enzimas que genere efectos
positivos desde el punto de vista de sus aplicaciones futuras.
También me parece importante visualizar distintas previsiones existentes a futuro en el
campo del lanzamiento de vacunas. Por ejemplo, hay una hipótesis —no sé si podrá cumplirse
o no— relativa a la posibilidad de obtener plantas transgénicas que al ser utilizadas como
alimento para los animales permitan inmunizarlos por vía oral. Esto podría generar vacunas
mucho más convenientes para los animales y superar los problemas que pueden darse con
enfermedades tales como la aftosa, entre otras.
Entonces, la confirmación hacia el futuro de la viabilidad de los cultivos genéticamente
modificados, las medidas mucho más duras y restrictivas contra la piratería biológica y la
articulación y formación de bancos de germoplasma podrán ser consecuencia directa de una
política sistemática de aplicación de este plan estratégico.
Dicho esto, quiero hacer una breve síntesis sobre este proyecto de ley.
Esta norma ha sido enviada por el Poder Ejecutivo y discutida por dos comisiones: la de
Industria y Comercio —obviamente, la senadora Alicia Mastandrea será su miembro
informante— y la de Presupuesto y Hacienda. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda —en
coordinación también con la Comisión de Industria y Comercio— hemos elaborado una agenda
de debate con la participación de actores especializados, los que contribuyeron en la redacción
de un texto viable jurídica, financiera, técnica, política e institucionalmente. En este contexto,
la ley tiene varios artículos; son veintiséis, si no me equivoco.
En el artículo 1E se establece el objeto. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Es, justamente, la
producción y el desarrollo de la biotecnología moderna por un plazo de quince años.
¿Cuál es la definición que adopta la ley? La ley adopta una definición en su artículo 2E,
y establece —aparte de la primitiva definición de que biotecnología moderna es la
transformación de organismos vivos en bienes y servicios— una redacción perfectamente
elaborada, que es la de que biotecnología moderna es toda aplicación tecnológica basada en
conocimientos racionales y principios científicos provenientes de la biología, la bioquímica, la
biología molecular, la bioinformática y la ingeniería genética, que utiliza los organismos vivos
o parte derivada de los mismos para la obtención de bienes o servicios o para la mejora sustancial
de procesos productivos o productos.
Este tema de "mejora sustancial de procesos productivos o productos" ha generado
discusión y debate, porque ha habido iniciativas para agregar una definición del término
"sustancial". Entonces, existían dos posturas: que el término "sustancial" sea perfectamente
aclarado en la reglamentación, o tenerlo explícitamente en el artículo 2E.
Las comisiones participantes, y fundamentalmente la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, creyeron conveniente introducir el término "sustancial", entendiéndose por
"sustancial" que conlleve contenido de innovación susceptible de aplicación industrial, impacto
económico y social, reducción de costos o aumento de la productividad.
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Esta era una observación del foro que oportunamente hemos podido visualizar en la
audiencia pública y creo que formó parte de una modificación del proyecto original.
El artículo 3E de la ley establece el tema de los beneficiarios. ¿Quiénes pueden ser
beneficiarios de esta ley? Las personas físicas y/o jurídicas residentes en el país. Obviamente,
cumpliendo las obligaciones impositivas y previsionales pertinentes para acceder y mantener
el beneficio. En este sentido, los beneficiarios pueden presentar más de un proyecto y recibir los
beneficios correspondientes.
Otro tema que ha sido materia de debate fue el artículo 4E, ya que allí se establecen las
exclusiones. ¿Cuáles son las exclusiones que contemplaba el proyecto original y que contempla
el proyecto cuyo dictamen se encuentra en la comisión? Primero, se excluyen las patentes de
perfeccionamiento. Segundo, se excluyen las patentes en proceso de inscripción en el registro
pertinente al momento de la vigencia de la presente ley. Tercero, se establece también una
restricción para que proyectos de investigación y desarrollo obtenidos en el exterior puedan ser
susceptibles de beneficios.
En este contexto, lo que nos parece importante es que nosotros ratificamos el dictamen
de comisión y el proyecto original en virtud de considerar que si bien la ley no genera
restricciones en cuanto a la importación eventual de tecnología tampoco la alienta, porque eso
implicaría utilizar fondos de los recursos fiscales —que tienen otras prioridades— para importar
tecnología. En consecuencia, el proyecto no alienta la importación de tecnología. No la prohíbe,
no la restringe, pero tampoco la alienta con recursos fiscales.
Y además, consideramos que el meollo o la base sustantiva de este proyecto consiste en
propiciar con recursos fiscales estímulos para la innovación y que la innovación se genere a partir
de reglas vinculadas con esta iniciativa.
— Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Senado, senador
Guinle.
Sr. Capitanich.— El artículo 5E ha sufrido modificaciones en la comisión, porque en la
redacción, teníamos la creación del Registro Nacional de la Biotecnología Moderna para la
inscripción de los proyectos y hemos agregado la necesidad de generar el otorgamiento del
certificado por parte del Registro, por parte de la autoridad de aplicación, como beneficiario del
proyecto. Esto creo que también goza de un amplio consenso, porque perfecciona la redacción
del artículo 5°.
Los artículos 6° y 7° tienen que ver con los beneficios, a los cuales nosotros hemos
dividido en proyectos de investigación y desarrollo y proyectos que tienen que ver con la
producción de bienes y servicios de biotecnología moderna.
Existen los siguientes beneficios. En primer lugar, el régimen de amortización acelerada,
en el marco de la incorporación de bienes de capital y/o equipos indispensables para el desarrollo
de un proyecto, dentro de lo normado por el artículo 84 de la ley vigente del impuesto a las
ganancias, que es la ley 20.628, texto ordenado 1997 y modificatorias.
En segundo término, existe un sistema de reintegro del impuesto al valor agregado, cuyas
condiciones se establecen en la reglamentación. Ahora bien, no es el reintegro del impuesto al
valor agregado tal cual lo tiene el marco jurídico de la ley 25.924.
En tercer lugar, se fija además que no integran la base imponible de la ganancia mínima
presunta respecto de los activos incorporados.
También se establecen dos beneficios para el caso de la investigación y desarrollo, que
tienen que ver con el uso como bono de crédito fiscal al 50 por ciento de las contribuciones
patronales a la seguridad social, vinculadas con recursos humanos afectados a los proyectos
referidos a los beneficios que se otorgan. Y también se podrá utilizar como bono de crédito fiscal
el 50 por ciento de los gastos destinados a la contratación de investigación por parte de
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organismos científicos y tecnológicos del sistema, que están perfectamente determinados.
La diferencia entre este artículo 6° y el 7° es que para el caso de los proyectos de
producción de bienes y servicios de biotecnología moderna, precisamente, no se incluye la
contratación de los proyectos de investigación y desarrollo por parte de los organismos que están
dentro del sistema científico y tecnológico.
A mí me parece que es muy importante remarcar esta cuestión, porque a través de estos
dos artículos se generan incentivos para los proyectos de biotecnología moderna, se alienta la
interacción entre los sectores público y privado y se establecen estímulos para la contratación de
organismos especializados, es decir que un proyecto pueda tener la posibilidad de un beneficiario
que ejecute un convenio con el INTA, con el CONICET o con cualquier otro organismo del
sistema público, de manera tal que un beneficio que otorga el Estado es recibido por otra agencia
del Estado, para incrementar el desarrollo tecnológico. Entonces, creo que es elemental remarcar
la importancia estratégica de la asignación de los recursos presupuestarios para determinado tipo
de organismos del Estado.
En efecto, quería destacar que en el presupuesto 2006, hemos asignado al INTA cerca de
407 millones de pesos, porque la ley 25.641 contempla el 0,5 por ciento del total de
importaciones. El 0,1 por ciento se cede a SENASA, para el fortalecimiento de la seguridad
sanitaria. Pero es importante también que el INTA tenga un incremento sustancial de recursos
desde 2001 hasta 2006. A su vez, el INTI tiene cerca de 58 millones de pesos asignados en el
presupuesto y todo el sistema de la Secretaría de Ciencia y Tecnología alrededor de 540 millones
de pesos, y tiende a una proyección de 800 a 900 millones de pesos en los próximos cinco años,
como consecuencia de la aplicación de la ley de financiamiento educativo.
Por eso, entiendo que es muy importante que los incentivos fiscales tengan efecto desde
el punto de vista del fortalecimiento del sistema científico tecnológico, porque eso implica que
la República Argentina gradualmente incrementa sus recursos en términos del producto bruto
interno, a fin de potenciar y favorecer la investigación y el desarrollo, que son la base de una
economía o una sociedad sustentables y con bienestar.
Quería hacer mención también a algunos aspectos. Los bonos de crédito fiscal son
intransferibles. Ya he comentado la diferencia para los proyectos de producción de bienes y
servicios e investigación y desarrollo. Lo que nosotros hicimos en la comisión fue separar una
cuestión: aquellos proyectos que estaban vinculados al mejoramiento de procesos productivos,
los hemos incluido en el tema de investigación y desarrollo, para que los beneficios estén
perfectamente estipulados, no en tres artículos sino en dos artículos perfectamente determinados
con incentivos perfectamente determinados y con un costo fiscal teórico razonablemente
admisible.
Después, el punto más importante es el Capítulo IV, que contiene los artículos que van
desde el 8° al 12. Lo que ese capítulo dice es que los bienes incorporados el proyecto deben ser
afectados al proyecto hasta su finalización; los bonos de crédito fiscal no forman parte de la base
imponible del impuesto a las ganancias. Esos bonos de crédito fiscal pueden ser utilizados para
cancelar anticipos, percepciones y retenciones pero de ninguna manera, si existe un saldo a favor
del beneficiario del proyecto, una vez finalizado el mismo, no existe obligación de reintegro.
En ese sentido, hay una disidencia con respecto al artículo 9, vinculado al plazo de
vigencia de los bonos de crédito fiscal, que es de 5 años. Se ha propuesto incrementarlo a 10
años, pero la razonabilidad indica que estos bonos pueden tener uso solamente en ese período
limitado de 5 años.
También, se establecen en el artículo 13 de este proyecto los criterios de elegibilidad. Y
en ese sentido hemos considerado modificaciones al proyecto, fundamentalmente, en que serán
aprobados los proyectos que tengan impacto tecnológico fehaciente. Respecto del “impacto
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tecnológico fehaciente”, también el Foro de Biotecnología había planteado la posibilidad de, así
como aclaramos el término “sustancial”, aclarar el término “fehaciente” y hemos dado coherencia
con la normativa correspondiente. El impacto tecnológico fehaciente es aquel que permite
precisamente reducir costos, tener un impacto económico y social, lograr una aplicación
tecnológica en materia industrial y, obviamente, mejorar la productividad.
Asimismo, en el debate que ayer realizamos, la senadora Sonia Escudero hizo un aporte
interesente respecto de quien sea beneficiario: que no solamente tenga solvencia técnica, sino
también capacidad económica y financiera, justamente, para englobar la característica que debe
tener el beneficiario. Por eso, nosotros vamos a proponer esta modificación respecto del dictamen
de comisión.
Por supuesto, se deben tener también los certificados correspondientes de calidad al año
del proyecto en funcionamiento, porque hay un tema muy importante: todos los parámetros de
calidad y, también, los parámetros normativos en materia de bioseguridad. Tenemos al respecto
un proyecto de ley en el ámbito del Senado, cuya autoría es de los señores senadores Salvatori
y Gómez Diez. Este proyecto ha pasado a las comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura
y tenemos una intervención en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ,porque
entendemos que es necesario tener un marco jurídico adecuado en materia de bioseguridad.
El proyecto contempla, en el Capítulo VI, la creación de un Fondo de Estímulo a Nuevos
Emprendimientos en Biotecnología Moderna con recursos presupuestarios, donaciones, legados,
etcétera. Eso es para propiciar emprendimientos productivos que se consideren viables y que, por
incapacidad de financiamiento, existan por parte del Estado estímulos desde el punto de vista
financiero para lograrlos.
Creemos también que es importante reconocer que el Ministerio de Economía y
Producción es el órgano administrador de este Fondo, pero también es la autoridad de aplicación
de la ley. Además, se plantea el tema de la propiedad industrial, para que eso quede
perfectamente delimitado, conjuntamente con el Instituto de Propiedad Industrial, en el marco
de la variedad fitogenética y, fundamentalmente, en el Registro Nacional de las Propiedades de
Cultivares, para que las patentes se puedan consumar en un período de un año, en el marco del
artículo 18 de la ley.
Asimismo, se plantea un capítulo específico de infracciones y sanciones. Las infracciones
a este marco jurídico están penalizadas con la devolución de impuestos, con la posibilidad de no
lograr beneficios por parte de este marco jurídico que nosotros pretendemos sancionar. También,
por supuesto, la revocación de la inscripción por el registro creada en el artículo 5E.
Por último, me parece importante que en el capítulo IX se clarifique que la autoridad de
aplicación es el Ministerio de Economía y Producción y que existe una Comisión consultiva que
nosotros tenemos en el proyecto original: son seis representantes del sector privado y ocho
representantes del sector público.
Ha habido una opinión mayoritaria para que integremos con el CONICET esta Comisión
consultiva. No tenemos objeciones para aprobarlo en el ámbito del debate en particular. Tampoco
tenemos objeciones respecto que exista representación de las provincias. Vamos a proponer una
redacción que está vinculada a cuatro representantes de provincias. Me han sugerido la
posibilidad de que sean representantes las distintas regiones del país, que sean perfectamente
acreditadas en la reglamentación. Creo que nos vamos a poner de acuerdo, porque entendemos
que también debe primar un espíritu federal en esta norma. Y también, que este proyecto de ley
no establece un cupo fiscal predeterminado, sino que establece simplemente la fijación de cupos
fiscales a partir del tercer año; o sea, transcurren dos años de la ley y el tercer año tiene el cupo
fiscal correspondiente.
Tenemos que hacer acá la salvedad correspondiente. En materia del otorgamiento de cupo
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fiscal, no se sabe a ciencia cierta cuál puede ser el número de proyectos y cuál podría ser la
estimación global de un costo fiscal teórico desde el punto de vista de la instrumentación de este
proyecto. Por lo tanto, es razonable pensar en un período prudencial, para que exista una
recepción del proyecto y se determine un costo fiscal que pueda contar con la reasignación de
las partidas presupuestarias correspondientes, en virtud del marco jurídico existente, es decir, la
actual ley 26.078, que es la de presupuesto 2006. Por supuesto, también en el marco de la
aplicación de la ley 24.156, de administración financiera, respecto de la reasignación de partidas.
En definitiva, no se trata de la reasignación de partidas presupuestarias, sino de admitir
justamente un bono de crédito fiscal respecto de las contribuciones en el Sistema de Seguridad
Social o, eventualmente, de los pagos que se realicen por prestación de servicios a organismos
públicos.
En ese sentido, entendemos que es razonable pensar la inexistencia de un cupo fiscal
limitativo en los primeros dos años, que este cupo fiscal esté contemplado en la ley de
presupuesto a partir del tercer año y que existan también algunos incentivos importantes.
Ayer, se ha discutido en el ámbito de la Comisión la posibilidad de que las licencias que
se otorguen a los científicos que están afectados al proyecto durante la vigencia del proyecto
también se tomen como continuidad en el mismo organismo. Esto, a los efectos de que sea
posible ir capitalizando conocimientos en cada uno de los organismos públicos en virtud de la
experiencia concreta en la ejecución de cada uno de los proyectos.
Por eso, quería decir que este proyecto de ley contiene estos artículos, estos capítulos que
he tratado de explicar en detalle y que hemos tenido tres observaciones sustantivas en los
artículos 4E, 9E y 21. La relativa al artículo 21 creo que la hemos subsanado y la vamos a
corregir claramente en el ámbito del debate en particular.
Se ha planteado la posibilidad de que este consejo consultivo emita dictamen vinculante.
Nosotros no estamos de acuerdo con que los dictámenes sean vinculantes. Esta comisión es ad
honórem. La intervención del CONICET y todas las instituciones que están representadas
garantiza un estudio pormenorizado de la factibilidad técnica respecto de la ejecución de estos
proyectos, obviamente, para que esto sea perfectamente habilitado en términos de costo fiscal.
El artículo 9E podrá generar diferencias, pero hay una posición muy clara respecto de no
extender el plazo de cinco años, aun cuando es posible establecer la viabilidad del proyecto y la
concatenación de los mismos, para que eventualmente exista una extensión de los beneficios.
Respecto del artículo 4E, ayer se han propuesto también distintas redacciones alternativas.
Pero nuestra posición, finalmente, es muy clara respecto de no admitir un financiamiento, un
incentivo a la importación de tecnología, sino a sustituirla, crearla, fomentarla y potenciarla a
partir de este proyecto. Esto tiene que ver con no admitir el tema de patentes de
perfeccionamiento, en inscripción o en curso de inscripción de registro, o la posibilidad de
admitir investigación y desarrollo obtenidos en el exterior.
Con estas diferencias, con estos criterios, con este análisis meticuloso, con las
modificaciones que hemos hecho a muchos artículos de esta iniciativa, en el marco de lograr el
máximo nivel de consenso, entendemos que este proyecto de ley para la promoción, el desarrollo
de la producción y de la biotecnología moderna constituye una herramienta extraordinaria para
generar un medio ambiente adecuado para potenciar esta actividad, para producir efectos
transversales en el resto de la economía y para lograr avances extraordinarios en el campo del
sector agropecuario, de la salud humana, de la salud animal, de las aplicaciones industriales y
de la protección del medio ambiente.
Señor presidente: es por eso que quiero decirles a todos nuestros colegas senadores que
esta iniciativa constituye un avance cualitativo para el país, para aumentar su prestigio, para
aumentar su inserción internacional, para aumentar las exportaciones, para mejorar el empleo y
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la calidad del mismo y, naturalmente, para desarrollar sectores estratégicos que también puedan
tener impacto en el desarrollo de nuestras economía regionales.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Gracias, señor presidente.
Cuando el año pasado ingresó al Senado este proyecto sobre biotecnología, la Comisión
de Industria comenzó su análisis realizando distintos foros con todos los actores que creemos
constituyen el mundo de la biotecnología en la República Argentina. Así, nos hemos reunido con
foros del sector académico, con foros del sector empresario y hemos tratado de escuchar las
distintas opiniones de cada uno de los que tenían interés legítimo en que este proyecto saliera lo
antes posible y lo mejor posible.
El año pasado este Senado fue escenario de la aprobación de la ley del software. La ley
del software es tecnología de la información. Este segundo paso con la ley de biotecnología es
un avance dentro de las tecnologías de la información, porque la biotecnología es manejo de
información, fundamentalmente manejo de información genética. Y creemos que se está dando
un paso muy importante. La revolución industrial produjo un quiebre en el mundo, en la historia
de la humanidad. La materia prima que se usaba era el hierro, el acero; luego fueron los
descubrimientos cuya materia prima fue el petróleo y el gran desarrollo de la industria química,
de las pinturas, etcétera. Y considero que en este momento tenemos con la biotecnología una
materia prima que nos iguala a los argentinos, que es la capacidad humana. Y ello hace que ese
proyecto sea interesante porque se puede promover el conocimiento en cualquier lugarcito del
país, no importa si fue beneficiado por la naturaleza o no, porque los recursos humanos son
realmente importantes y de prestigio en cualquier lugar de la República Argentina en donde ellos
estén. O sea que la materia prima de la biotecnología es el conocimiento y creo que estamos ante
una posibilidad concreta de desarrollo en cualquier región que nos toque habitar.
Considero que el gran tema pendiente también dentro de estas tecnologías es el de la
bioseguridad, como ya lo planteara el senador Capitanich, y debemos avanzar en el estudio del
proyecto del senador Salvatori y otros, porque indudablemente estas cuestiones que tienen que
ver con los organismos vivos y con la genética requieren fundamentalmente que sean analizados
dentro de un marco que nos garantice que estos proyectos tiendan a mejorar la calidad de la vida
y no a perjudicarla.
Esta iniciativa está promoviendo algo muy importante, que es que no se queden los
estudios en los laboratorios; que del laboratorio, el clínico, el agrónomo, el veterinario pueda
encontrar un empresario innovador, un empresario que crea en la ciencia, un empresario que
apueste al país del futuro y que juntos puedan elaborar proyectos que hacen a la calidad de vida
humana. Esto es lo importante; no es un proyecto que apoya la investigación básica.
Es un proyecto que apoya aquella investigación que pueda dar objeto a una producción
industrial.
Se trata de promover la actividad industrial de la biotecnología y, por esa razón, la
intervención de la Comisión de Industria y Comercio del Senado y del Ministerio de Economía
de la Nación, a través de las Secretarías de Industria y de Agricultura.
Estamos convencidos de que hay que apoyar el proyecto en consideración y, por
supuesto, en general lo votaremos afirmativamente. Sin embargo, tenemos algunas disidencias,
ya discutidas en el seno de la Comisión, con respecto a algunos artículos.
No voy a repetir la descripción de los artículos en los que concordamos porque sería
hacer perder tiempo al cuerpo, pero el año pasado recibimos colaboración de los senadores
Terragno, Urquía y Falcó, que agradecemos, consistente en ciertas observaciones que mejoran
sustancialmente la redacción de algunos artículos.
La promoción de las industrias cerebro intensivas requiere un tratamiento especial porque
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implica mucha investigación y aportes en distintos órdenes. En ese sentido, cada uno de los
senadores mencionados se ha involucrado con distintos organismos científico-técnicos,
empresariales e industriales que avalan las propuestas que han hecho.
Ayer presenciamos la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde los
senadores Escudero y López Arias hicieron aportes realmente interesantes sobre el carácter
federal de la norma, que, desde luego, vamos a apoyar con entusiasmo.
En el artículo 4E tenemos una disidencia fundamental. El proyecto trata de beneficiar a
aquellos proyectos que se inicien en este momento y, según nuestro criterio, quedarían fuera de
los beneficios una serie de patentes que han sido presentadas para su aprobación —se encuentran
en trámite— y que bueno sería incorporarlas dentro de los posibles beneficiarios.
De las dos mil patentes que aproximadamente fueron presentadas vinculadas con
proyectos de biotecnología, unas 1.800 se hallan en trámite. Y de ese número, solamente 60 son
nacionales. Es decir que, prácticamente, es un número minúsculo el que debería ser objeto de los
beneficios del actual proyecto. Las otras no corresponden a la constitución de personas físicas
o jurídicas dentro del ámbito de la República Argentina.
De esas 60 patentes que hemos analizado, algunas son muy importantes para ciertas
regiones de la Argentina.
Como en general conozco la región Norte, puedo decir que hay algunos trámites de
patentes vinculadas con el mal de Chagas y la aftosa, que sería importante incorporar al proyecto
en consideración.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D. Daniel
Osvaldo Scioli.
Sra. Mastandrea. — Para ello, habría que hacer la salvedad de que el artículo 4E no sea
excluyente sino que puedan incluirse en él algunas patentes en trámite, y cuya importancia para
el desarrollo del país debería ser determinada por el comité consultivo, en el que estarán
representadas las regiones del país.
Por eso, en ocasión del tratamiento en particular, leeré nuestra propuesta para el artículo
4E, a efectos de que sean incluidas aquellas patentes de carácter nacional que selectivamente se
entienda hacen al desarrollo del país.
En cuanto al artículo 9E, como bien lo ha señalado el senador Capitanich, proponemos
que el plazo fuera de diez años en lugar de cinco, en virtud de que todo lo vinculado con la
investigación lleva mucho tiempo.
Todos hemos tenido algún conocido o amigo que ha tratado de investigar o de patentar
algo y los trámites realmente se demoran porque hay que corroborar un montón de datos.
Entonces, nos parece que ese plazo es exiguo. Por eso, nosotros creíamos que era importante
ampliarlo.
Nos hemos tomado el trabajo de verificar aquellos proyectos que tienen algún tipo de
emprendimiento y hemos observado que en algunos de ellos, por miedo, los propios
investigadores han iniciado el trámite. Lo que sucede es que muchos de esos proyectos tienen
bacterias que están en los freezers de los laboratorios, esperando un visto bueno en cuanto a la
promoción. Pues bien, esos proyectos quedarían afuera.
También podemos citar el caso de la región Norte. Hay proyectos relacionados con la
mejora del algodón. Concretamente, el algodón RR ha significado un avance importante a nivel
transgénico; sin embargo, nuestros productores no lo pueden comprar porque es muy caro en
razón de que está hecho en base a una variedad distinta de la que hacen los técnicos del INTA
norteño.
Por lo tanto, la ampliación de plazos y la posibilidad de incorporar más proyectos en el
artículo 4E posibilitaría a los INTA del Norte argentino tratar de modificar genéticamente el
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algodón en base a las variedades argentinas como, por ejemplo, la Guazuncho, que conocemos
los del Norte y sabemos de qué se trata. Por ello, nos parece importante dar más tiempo e incluir
estos proyectos.
A favor de estas dos inquietudes también quiero señalar lo beneficioso que ha sido el
FONTAR, especialmente las líneas 1 y 4 que son las que han permitido transformaciones
tecnológicas a las industrias. Pues bien, el análisis que hacen sus autoridades es que se ha
devuelto en concepto de IVA muchísimo más de lo que aportó el Estado; o sea, que esto no sería
un incremento importante para el Estado, sino todo lo contrario, porque cuando a nuestros
industriales les damos una mano, eso vuelve en impuestos y, por consiguiente, el Estado resulta
beneficiado y no perjudicado.
Con respecto al artículo 21, el señor senador Capitanich recién ha señalado que
estaríamos de acuerdo en incluir a las regiones. Pero para nosotros es fundamental que además
de eso se incluya al CONICET, con lo que también estamos de acuerdo siempre y cuando el
dictamen sea vinculante. ¿Por qué decimos esto? Nosotros creemos que todo proyecto debe ser
analizado científicamente y que el análisis científico debe prevalecer sobre el análisis económico.
El doctor Díaz, que ha escrito recientemente un libro en materia de biotecnología, ha
señalado que la biotecnología es buena en tanto garantice la calidad de vida de los seres
humanos. Por eso nos parece importante que el análisis científico que se haga de este proyecto
tenga carácter vinculante y pueda servir de base para otorgarse los beneficios o no.
Con estas palabras, señor presidente, damos por concluido el informe de la Comisión de
Industria y Comercio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: celebro que el Senado de la Nación esté discutiendo hoy un
proyecto para la promoción de la biotecnología.
El hecho de que me concentre en la disidencia parcial que tengo, no debe oscurecer mi
acuerdo con el sentido general de este proyecto de ley.
Estoy de acuerdo con que los subsidios debe otorgarlos el Ministerio de Economía,
porque me parece que es propio de su función; pero sostengo que los criterios de elegibilidad y
la selección de los proyectos a financiar tienen que estar en manos de una autoridad científica
porque la originalidad, la trascendencia, la evaluación de los investigadores involucrados en cada
proyecto; la estimación de los resultados posibles, todo eso requiere una competencia científica
insustituible; de lo contrario, el Ministerio de Economía estaría resolviendo a ciegas o con una
alta probabilidad de error.
Es cierto lo que decía la señora senadora Mastandrea en el sentido de que aquí tenemos
una ventaja competitiva en virtud de nuestros recursos humanos. Pero no hay que olvidar que
cuando hablamos de biotecnología estamos hablando también de inversiones en microscopios
electrónicos, en instalaciones, en reactivos, y que existen proyectos que significan una altísima
inversión.
Una comisión que tenga una sobrerrepresentación burocrática y una subrepresentación
científica y cuyos dictámenes sean un mero consejo, a mi juicio no garantiza al Ministerio de
Economía ni a nosotros que exista un adecuado uso de este beneficio que hoy vamos a votar.
Quiero aclarar que cuando empleo el término "burocrático" no lo hago con una
connotación negativa ni despectiva, sino que me refiero al conjunto de funcionarios que
desempeñan tareas en el Estado pero que no necesariamente tienen las condiciones para evaluar
la calidad de un proyecto científico. Y en ese sentido, existe una tendencia en los sectores
burocráticos y políticos, y en gran parte de la opinión pública, a pensar que la biotecnología es
la aplicación de las ciencias biológicas a la producción. Y con un falso sentido práctico se afirma
que lo importante es cómo incide esto en la producción, lo cual, de alguna manera, evoca el
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antiguo debate entre ciencia básica y aplicada.
Algunos han dicho alguna vez que la ciencia básica no es importante, porque se compra.
Y algunos han sostenido, con cierto cinismo, que también se puede hacer lo que hizo Japón, que
la robó. Esta es una versión bastante poco fiel de la historia sobre la evolución de dicho país y,
además, si así fuera, bastante anacrónica, dada la legislación actual en materia de derecho
intelectual.
Pero yo quiero señalar que cuando se trata de ciencia, hasta para robar hay que saber;
porque hay que saber qué se roba, a quién se roba, quién tiene lo que uno quiere robar, cuándo
sirve, cómo se aplica, cuándo deja de servir, cuándo eso es sustituido por otra innovación,
etcétera. O sea, no hay nada que sustituya al conocimiento.
Entonces, un criterio meramente práctico puede ser contraproducente. El senador
Capitanich señalaba, con razón, que en esta área tenemos antecedentes muy importantes, y
mencionó los premios Nobel que recibieron Bernardo Houssay, el doctor Leloir y César Milstein.
Yo agrego, como término de comparación, que España tiene sólo dos premios Nobel en ciencia:
Ramón y Cajal, en 1906, y Severo Ochoa, en 1959.
En cambio, la Argentina tiene tres premios Nobel. Si no me equivoco, tiene más que la
India y que Pakistán, que son los otros países del Tercer mundo con premios Nobel de ciencia
con una representación importante, y además, todos en la posguerra.
Es decir, que todo eso tiene una escuela, que es la de De Robertis, que sigue dando
ejemplos de la capacidad argentina en la materia.
Como recordará el señor presidente, no hace mucho tiempo otorgamos el premio
“Domingo Faustino Sarmiento” a David Sabatini, quien venía de lograr la Medalla de Oro de la
Academia Francesa por sus contribuciones a la biología en el mundo. Y también está el doctor
Parodi, del Instituto Leloir, quien es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los
Estados Unidos y es una autoridad internacional por sus estudios sobre la síntesis de
glicoproteínas.
Por supuesto que contamos con todo ese conocimiento y que debemos aprovecharlo. Pero
precisamente allí es donde quiero llamar la atención acerca de lo que puede ser un mal entendido
sentido práctico. Y, disculpándome por entrar muy brevemente en un tema técnico, quiero
señalar algo a raíz de lo que expresaba el senador Capitanich sobre César Milstein.
Los anticuerpos son un ejército cuya tarea consiste en defender al organismo de cualquier
ataque y son producidos por los linfocitos.
Las vacunas son una división extra de anticuerpos, que se agregan para reforzar a ese
ejército que defiende nuestro cuerpo. Pero los efectos secundarios de las vacunas no se podían
controlar porque no se podían fabricar vacunas específicas para un agresor determinado, y los
linfocitos se morían en los laboratorios a poco de salir del organismo.
Lo que hizo Milstein fue fusionar un linfocito con un mieloma que, como toda célula
cancerosa, es inmortal. Entonces, consiguió una fábrica de anticuerpos que no se muere; una
fábrica de anticuerpos que no cierra nunca.
Ahora, Milstein no estaba buscando esto; no tenía ninguna finalidad práctica. Estaba
cultivando tejidos para estudiar las mutaciones. En consecuencia, el anticuerpo monoclonal fue
un subproducto de la ciencia básica, lo cual no quiere decir que debamos dedicarnos a hacer
ciencia básica en detrimento de la ciencia aplicada, sino que significa que a alguien que no tenga
una capacidad científica se le puede escapar el valor al momento de evaluar un proyecto para
determinar si merece o no un subsidio. Le puede resultar comprensible un proyecto para
desarrollar una vacuna contra el mal de Chagas —que hay que hacerla y que es útil—, pero las
otras cosas se le escapan. Y por eso es importante la presencia determinante de los científicos en
la comisión que establezca la elegibilidad de los proyectos.
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Hice una consulta con el doctor Parodi y otra con Héctor Torres, titular del INGEBI, que
es el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Molecular de la República Argentina, quien es
un pionero en materia de biotecnología, reconocido también internacionalmente.
Parodi opinó que los dictámenes no vinculantes son una caja de Pandora y Torres sostuvo
que una orientación política —en el sentido de lo que yo llamo burocrática— más que científicotécnica, resultaba peligrosa.
Por eso mi disidencia con respecto a la Comisión consiste en lo siguiente: en primer
término, considero que la mayoría de los miembros debería estar dada por personalidades y
organismos científicos de primer orden. En segundo lugar, no creo que sus dictámenes debieran
ser vinculantes en el sentido de que el Ministerio de Economía estuviera obligado a otorgar los
subsidios a aquellos que la comisión decide que los merecen. Pero sí creo que debería ser
calificadora y que debería determinar cuáles son los proyectos elegibles desde el punto de vista
científico y técnico para que luego el Ministerio de Economía, aplicando criterios de factibilidad
económico-financiera, de desarrollo regional y políticas económicas nacionales, decida qué
proyecto merece el subsidio sobre la base de esa selección que, con criterio científico
—reitero—, ha hecho previamente la comisión. Se me ha anticipado que este criterio no va a ser
aceptado. Yo lamento mucho que sea así porque creo que esto debilita extraordinariamente el
proyecto, pero no al punto de llevarme a votar en su contra. De manera que me permito instar una
vez más a que se reflexione sobre este punto.
Desde ya, adelanto mi voto positivo en general. Además, si pese a estos argumentos que
me parecen de mucho peso se insistiera en la redacción actual del artículo 21, en ocasión de la
consideración en particular votaré en su contra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias, por la provincia de Salta.
Sr. López Arias. — Señor presidente...
Sr. Capitanich. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — El senador Capitanich le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. López Arias. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — La interrupción es simplemente para propiciar el cierre de la lista de oradores
si le parece, señor presidente, y así conocer exactamente cuál será el momento de la votación.
Sr. Presidente. — Están anotados: el senador Petcoff Naidenoff, por la provincia de Formosa;
el senador Rodríguez Saá, por la provincia de San Luis; y el senador Basualdo. ¿Alguien más
quiere anotarse en la lista de oradores?
Sr. Giustiniani. — Yo, señor presidente.
Sr. Presidente. — Queda anotado el senador Giustiniani.
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Presidente. — Sí, sí: al senador Morales ya lo tenemos anotado para el cierre. ¿Quién cierra
por el Partido Justicialista?
Sr. López Arias. — El senador Capitanich.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito que se dé lectura a la lista de oradores.
Sr. Presidente. — Le damos lectura.
Luego de que hable el senador López Arias harán uso de la palabra el senador Giustiniani,
el senador Petcoff Naidenoff, el senador Rodríguez Sáa, el senador Basualdo, la senadora Negre
de Alonso y cerrarán el debate los senadores Morales y Capitanich.
Sr. Giustiniani. — Como presidente del bloque solicito hablar al final.
Sr. Presidente. — Como presidente del bloque hará uso de la palabra sobre el final. Entonces,
los senadores Giustiniani, Morales y Capitanich serían los últimos oradores.
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Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el cierre de la lista de oradores.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Gracias, señor presidente.
Yo voy ser muy breve porque en realidad pediré permiso para insertar los fundamentos
de las pocas consideraciones que a continuación realizaré.
En la comisión emitimos dictamen sobre este proyecto que desde ya, señor presidente,
apoyo fervorosamente. Se trata de una ley muy importante para nuestro país y estoy dispuesto
a acompañarla sin duda alguna con mi voto. Al margen de esto, lo cierto es que sí hice algunas
observaciones técnicas referidas sobre todo a algunos artículos —en particular el 1E, el 3E y el
6E— por entender que están redactados de una forma demasiado laxa, motivo por el cual
correríamos el peligro de beneficiar proyectos cuya protección no está en el espíritu de la ley.
Pero como a su vez entiendo que estos problemas que estoy planteando pueden ser corregidos
por vía de la reglamentación, la inserción de fundamentos que solicito lo hago dejando
claramente sentada mi posición en el sentido de que en el decreto reglamentario se acaben de
precisar estos aspectos para evitar, precisamente, una ampliación indebida de los beneficios a
sectores que no son lo que están queriendo ser promovidos por esta ley. Dejó así sentado mi
pedido de permiso para insertar.
Para finalizar mi exposición, señor presidente, quiero adelantar que cuando tratemos los
artículos 10 y 21 voy a dejar sentada mi posición: respecto del artículo 21, en cuanto a una
composición a la que ya hizo alguna mención el senador Capitanich relativa a que las provincias
argentinas deben estar representadas en el Consejo Consultivo. En su momento he planteado en
el seno de la comisión que los recursos que estamos afectando son coparticipables, o sea que van
a terminar recayendo en mayor medida sobre los recursos de las provincias. Si esto es así, las
provincias no pueden ser totalmente ajenas a los esquemas con los cuales se trabajará en la
distribución y en la calificación de los proyectos.
Es por eso que la modificación que propondremos —ya lo hemos conversado con el
senador Capitanich— con respecto a la redacción definitiva del artículo 21 consiste en que se
integre esta Comisión Consultiva con representantes de las regiones institucionales actualmente
reconocidas. La presencia de las provincias en este organismo no vinculante sin duda será un
aporte importante y nos permitirá discutir y ser parte de la distribución de recursos que, en última
instancia, pertenecen a las provincias.
Con respecto al artículo 10 diré lo siguiente. Se establece en este mecanismo que durante
los primeros años se funcionará sin cupo fiscal. Esto es riesgoso para las provincias porque no
sabemos cuál es la cantidad de recursos que se terminarán afectando de las provincias. Podemos
entender que es imposible evaluar ahora este tema, pero consideramos que no pueden ser dos
años los que habrá que esperarse para que se implemente el sistema de cupos, el que deberá ser
acompañado por el sistema de concursos que prevé el propio artículo 10, lo cual realmente
contribuye mucho a dar claridad al manejo de estos recursos. Entendemos que es demasiado este
lapso de dos años que habría que esperar para la incorporación de los cupos en el presupuesto.
Contrariamente, consideramos que ya en el presupuesto de 2007 tiene que estar previsto el cupo
y que debe regir en plenitud el sistema de concursos, a los efectos de dar absoluta claridad al
manejo de estos recursos que, en última instancia —reitero— son de las provincias.
Por lo tanto, con estas breves consideraciones y con las propuestas de modificación que
haré en su momento a votar los artículos que he mencionado, solicito permiso para insertar el
resto de las consideraciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
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Sr. Pecoff Naidenoff. — Señor presidente: si el cuerpo lo considera viable solicito la
modificación —por lo menos así lo creemos desde el Bloque de la Unión Cívica Radical— del
artículo 19, inciso 3), específicamente en lo que se refiere a las infracciones y sanciones que
prevé la norma.
Por una parte, el propio proyecto habla en su inciso 1) de los mecanismos de sanción, de
revocación de la inscripción en el registro, de la devolución de los tributos no ingresados con más
los intereses correspondientes, pero establece una infracción o un mecanismo de sanción de
carácter general e indefinida, cuando en el inciso 3) se especifica la inhabilitación del titular del
proyecto para inscribirse nuevamente en el registro que prevé el artículo 5E.
Estamos hablando de una inhabilitación a perpetuidad, la cual consideramos excesiva,
y hasta contrario a derecho si se quiere. Me parece que hay infracciones menores que
seguramente se especificarán en el decreto reglamentario. Por lo tanto, desde nuestro bloque
consideramos que sería factible modificar el inciso 3) y, justamente, especificar una
inhabilitación por un plazo máximo de cinco años; y que en el propio marco de la inhabilitación
se contemple la posibilidad de una reinscripción al vencimiento de dicho plazo.
Consideramos que la inhabilitación a perpetuidad constituiría un notorio apartamiento
del propio espíritu de este proyecto, y que se podría contemplar con toda lógica y con buen
criterio jurídico en el ámbito de la reglamentación del decreto.
Por lo expuesto, acompañaremos puntualmente el proyecto en general, pero observamos
este artículo 19 en su inciso 3). Y, lógicamente, de lograrse con nuestros pares un punto de
entendimiento que nos parezca atendible y con toda lógica jurídica, acompañaremos. De lo
contrario, es decir, de insistirse en la redacción del artículo 19 en su originaria confección, sobre
el particular nuestro bloque votará por la negativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Declino el uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo, por la provincia de San Juan.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: voy a apoyar este proyecto que es muy interesante.
Nosotros ya estamos cansados de “fabricar” científicos e investigadores en nuestro país
y que luego se vayan al exterior, porque aquí no pueden conseguir trabajo. Con este proyecto
realmente creemos que les estamos dando una posibilidad a los científicos e investigadores.
En el caso particular de nuestra provincia, el área vinculada a las ciencias de la
alimentación de la Universidad Nacional de Cuyo ha estado trabajando en un proyecto olivícola,
al cual le vendría muy bien una iniciativa como la que hoy estamos considerando, porque
generaríamos trabajo y podríamos exportar nuestros conocimientos.
Ahora bien, estamos en desacuerdo con el artículo 21. Al respecto compartimos y
apoyamos lo manifestado por el señor senador Terragno. No obstante, en general vamos a votar
favorablemente el proyecto, porque creemos que es necesario para el crecimiento de nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá, por la provincia de San Luis.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: deseo manifestar nuestra satisfacción de votar un
proyecto de ley que tienda a fomentar la investigación y el desarrollo, fundamental en los
tiempos modernos, para acompañar el crecimiento de la economía, de la producción y del
trabajo; temas importantísimos en la Argentina que vivimos.
Asimismo, como lo señalaba el señor senador por San Juan, esta iniciativa también es
importante para darle la oportunidad a que hombres y mujeres de la ciencia y de la tecnología
puedan encontrar en su país el lugar adecuado para desarrollar el talento creativo que tenemos
los argentinos.
Lamentablemente, no hemos podido participar de las reuniones de comisión, lo cual nos
pone en desigualdad en este debate. No obstante ello, vamos a apoyar en general el proyecto. Sin
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embargo, en su oportunidad, quisiera formularle al señor miembro informante dos o tres
preguntas referidas a algunos artículos que nos plantean algunas dudas.
Así, en primer término, quisiera referirme al artículo 18, que se vincula a las patentes y
a la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares. Mucho se ha hablado de
la soja y del problema de las semillas transgénicas, tema que justamente hoy fue titular en los
diarios, y que puede significar que los productores argentinos, en una producción importantísma
y trascendente, se vean perjudicados, quizás, en un 10 por ciento, lo cual constituye un castigo
más a la producción nacional; y ello debido a una situación por lo menos confusa en un tema
importante.
Entonces, como estamos legislando sobre este tema, me parece que el artículo 18 debería
establecer taxativamente que todo logro que pueda ser patentado o registrado, deba ser hecho en
el Registro de la República Argentina. En tal sentido, no debe quedar lugar a interpretaciones,
sino que taxativamente esté establecido. Y digo esto, porque si vamos a financiar el proyecto,
es lógico que si algún beneficio se obtiene, este debe ser para todos los argentinos.
Por cierto, es importante conseguir que nuestros seres humanos que tienen capacidad
obtengan resultados positivos. Pero como bien lo señaló la señora senadora por el Chaco, en
cualquier región o lugar del país tenemos talentos que pueden darnos grandes satisfacciones.
El segundo tema se refiere al federalismo: los artículos 24 y 25 innecesariamente invitan
a las provincias a adherirse. Es facultad de este Congreso dictar una ley con este objetivo y por
nuestra Constitución las provincias —por la jerarquía de las normas, por el artículo 31— no
pueden hacer otra cosa que aceptar y cumplir con la ley. Entonces, invitarlas a adherirse es una
forma de hacer dóciles a los gobiernos provinciales. Después, el ministro de Economía interpreta
que la adhesión fue demasiado entusiasta si la provincia pone algún incentivo más en su ley
provincial; o que es poco entusiasta si no pone ningún incentivo. A mí me parece que es
innecesario pedirle la adhesión a las provincias. También me parece innecesario invitarlas a que
dicten normas similares, me parece que esa es más una tarea de persuasión y de diálogo que
debería realizar el gobierno nacional con los gobiernos provinciales en las reuniones que
deberían hacerse y que no se hacen. Me parece que es absolutamente innecesario y que puede
llevar a discriminaciones, respecto de las cuales no quiero anticiparme pero sabemos cuáles son
las provincias que terminan discriminadas.
Comparto que las provincias deban participar en el Consejo Consultivo pero me parece
que deberíamos establecer que sea rotativo para que todas las provincias terminen participando
porque, si no, van a participar unas sí y otras no. Esto es ciencia y tecnología, está más allá de
las adhesiones políticas de uno u otro partido.
Como se ha dicho que se va a aceptar, esta es una propuesta que agrego a la que vamos
a considerar en el momento de tratar el problema. Nuestro bloque, con respecto a la propuesta
del senador Terragno, también la va a aprobar porque nos parece que es importante que sea el
Ministerio de Economía quién resuelva cuáles son los proyectos de acuerdo a las razones
económicas, de costos, de beneficios, etcétera. Nos parece acertado que el criterio científico
calificador lo tenga que dar el organismo consultivo, ya puede calificar estos proyectos que son
de primer nivel; luego, el Ministerio de Economía resolverá si económicamente para el desarrollo
del país, para la creación de fuentes de trabajo, para el progreso económico y social son
adecuados o no.
Con estas observaciones y estos interrogantes...
Sr. Presidente. — La señora senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. — Cómo no.
Sr. Presidente. — Adelante, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: quiero agregar al miembro informante una duda más
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que me ha surgido a último momento, con respecto al artículo 7° de la ley de patentes. El inciso
b) del artículo 7° de la ley de patentes dice que no son patentables la totalidad del material
biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos
en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al
material capaz de conducir a su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como
ocurre en la naturaleza.
Así como está excluido por la Convención de París, ratificada por nosotros, ¿no habría
que excluir también este proyecto de ley de los incisos b), c) y d) del artículo 4E de la ley 24.481?
Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Para finalizar señalo que vamos a apoyar en general y en particular el
proyecto. Vamos a aportar en la modificación del artículo de la conformación del consejo
consultivo, y en este tema vamos a votar en la forma en que ha propuesto el senador Terragno,
porque nos parece sumamente sensato.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo en general a este proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo nacional.
Creo que estamos ante un tema de una tremenda importancia. El desarrollo científico
tecnológico del país es fundamental. Quienes hemos sostenido en reiteradas oportunidades, en
la discusión de los presupuestos de los últimos años, la baja proporción de la inversión de nuestro
país en ciencia y tecnología con referencia al Producto Bruto Interno, no podemos dejar de
recibir positivamente una iniciativa de esta naturaleza.
No solamente estamos en una brecha terrible con respecto a los países desarrollados
—Estados Unidos, la Unión Europea, Japón— en lo que hace a inversión, en lo que hoy se llama
"I más D", que es Investigación y Desarrollo, sino que estamos retrasados respecto a los países
de la región. Brasil y Chile invierten en ciencia y tecnología, en ciencia y técnica, mucho más
dinero que nosotros con respecto al Producto Bruto Interno.
Por eso nos parece importante una iniciativa que viene a apuntalar a través de beneficios
fiscales la tarea del Estado nacional en lo que hace a la inversión en biotecnología.
El senador por San Luis recién mencionaba un hecho que hoy está en los diarios, y me
parece también importante comentarlo: Monsanto una empresa norteamericana que está por un
reclamo de regalías. Digo esto porque el miembro informante hizo un detallado informe acerca
de la importancia de la biotecnología, por ejemplo, en lo que hoy hace al campo, que es un gran
motor en lo que refiere al desarrollo económico nacional. Y vemos que, una vez más, el
conocimiento es el que maneja el mundo y por lo tanto es el que determina la distribución de la
riqueza. Y quien se queda con el pedazo más grande de la torta, no hoy sino a lo largo de la
historia, es quien maneja más conocimiento.
En siglos pasados el conocimiento era implementado a la maquinaria militar en forma
directa. Por eso, una isla como Gran Bretaña, con el manejo del conocimiento pudo dominar el
mundo. Los tiempos han cambiado y estamos en tiempos de paz —no tanto como aspiramos—
y de democracia, pero evidentemente uno ve cómo en los países desarrollados los presupuestos
se van incrementando cada día más en el aspecto del desarrollo científico tecnológico.
Lo que en la Unión Europea representaba el mayor presupuesto —subsidios agrícolas—
hoy ya en lo que hace a la investigación y desarrollo tecnológico se va incrementando
sensiblemente. Esto pasa también en Estados Unidos, en Japón, en muchos países asiáticos y en
muchos países de nuestra región.
Por eso, en términos generales, compartimos el criterio de lo que significa una actitud del
Estado de promover la investigación y el desarrollo de la biotecnología.
Me sumo a algunas dudas referidas a los criterios de elegibilidad. Creo que estamos ante
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una ley que recién se comienza a tratar y no podemos prever algunos aspectos.
Hay interrogantes que no tienen respuesta, salvo que el miembro informante dé alguna
precisión mayor. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de 10 millones de
incentivo fiscal? ¿Estamos hablando de 100 millones de incentivo fiscal? ¿Estamos hablando de
300 millones de incentivo fiscal? Sabemos que el monto define una voluntad política. Sabemos
que si el incentivo fiscal es de una u otra cifra —como he mencionado—, la política a desarrollar
tiene un cambio fundamental.
Entiendo que es una ley nueva, que existe un primer criterio que no sabemos cómo puede
llegar a funcionar hoy: cuántos proyectos se van a presentar en el materia.
Una segunda cuestión está referida a una variable relacionada con los distintos criterios
planteados en el beneficio fiscal, vía amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por
los bienes de capital, vía devolución anticipada de impuesto al valor agregado, vía conversión
en bonos del crédito fiscal.
Sabemos que uno de los pilares del programa económico es el superávit fiscal. Por eso,
pongo un signo de interrogación en el criterio de que esté reducido al Ministerio de Economía
y que sea éste el que determine la elegibilidad de los proyectos.
Espero que no exista en la elegibilidad de los proyectos un criterio economicista. Es decir,
espero que exista un criterio del objetivo de la ley, como está planteado: un objetivo de
importante promoción de la investigación y el desarrollo y que, por lo tanto, no se corten los
proyectos vía criterio del cupo fiscal, sino que los proyectos se promuevan sobre la base de que
sean aplicables e interesantes para el desarrollo científico y tecnológico del país.
Respecto de lo que hace a un criterio federal —como aquí se ha planteado—, espero que
esto pueda tener un desarrollo a lo largo y a lo ancho del país. Porque emprendedores en esta
materia conocemos en cada una de nuestras regiones. Espero que no quede circunscripto
específicamente a la Capital Federal.
También me parece fundamental que el criterio de elegibilidad tenga un fuerte y
fundamental contenido científico.
Por lo tanto, también me sumo a los planteos que hacía anteriormente el senador por la
ciudad de Buenos Aires, ya sea para acompañar en términos generales esta iniciativa y para
plantear en particular algunos interrogantes que quedan abiertos.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Giustiniani.
Vamos cerrando el debate con las palabras, en primer lugar, del senador Morales.
Sr. Morales. — Quiero ratificar la posición del bloque de la Unión Cívica Radical apoyando
en general el proyecto.
Tenemos planteadas disidencias con algunos artículos, particularmente los artículos 4E,
9E y 21. Nos parece que surgen algunas cuestiones que pueden enriquecer el texto de la ley.
Se trata de una ley que compartimos totalmente para promover el desarrollo de la
producción de la biotecnología moderna, que es para nosotros una cuestión estratégica y se
inscribe en un tema de política pública que tenemos que apoyar desde todos los sectores.
Inclusive, los beneficios son muy buenos.
Queremos plantear alguna disidencia con aquellos que manifiestan reparos a la cuestión
de los cupos. Porque en verdad, lo que establece el artículo 22, para que luego de dos años de
vigencia de la ley se establezcan cupos, implicará una medida restrictiva de los beneficios que
se propician. Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, propiciaríamos la eliminación
de aquel artículo.
Si observamos la naturaleza de los beneficios, nos daremos cuenta de que no son
cuantificables. Si se fija un monto de cupo, quedará la facultad discrecional al Poder Ejecutivo
de que, a partir del establecimiento de un cupo, diga cuánto se va a destinar al inciso a) del
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artículo 6E, que se refiere a la amortización en el impuesto a las ganancias por los bienes de
capital, equipos especiales, etcétera. O también, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad discrecional
de definir cuál es el cupo para lo previsto en el inciso b) del artículo 7E, que alude a la
devolución del impuesto al valor agregado.
Entonces, en la medida en que no existan cupos, se tratará de un beneficio extenso que
poseerá la única limitación planteada por el miembro informante. Es decir que en la medida en
que de los beneficios surja algún crédito para los contribuyentes, el Estado no deba devolver
ningún importe, sino que sea utilizado para cubrir las obligaciones con el fisco.
Nos parece que ese debe ser el único límite...
Sr. Presidente. — Le solicita una interrupción el senador López Arias. ¿La acepta?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Gracias, señor senador.
Con respecto a la consideración del senador Morales, debo decirle que hay dos artículos
clave vinculados con el cupo y los concursos, que es un sistema que debe preservarse, porque
otorga mayor claridad sobre la adjudicación de los beneficios.
El artículo 10 establece que mientras no se establezca un cupo no hay concurso.
Solamente si hay cupos habrá concursos. Y el artículo 22 fija un período de dos años para
establecer los cupos.
Los cupos, en alguna medida, implican cuantificar cuáles van a ser los aportes de las
provincias; pero además —y lo reitero— implican que los concursos dependan de ellos.
Entonces, o se modifica el artículo 10 o el 22.
En el artículo 10 se puede fijar un plazo menor para el establecimiento de los concursos
y sería una tranquilidad para todos, porque no se dependería de los cupos. Pero si se eliminan los
cupos sin modificar el artículo 10, también se eliminará el sistema de concurso de proyectos, lo
cual sería grave.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Es cierto que el artículo 10 es concordante con el 22, pero el tema es al revés.
Hasta tanto no se establezca el cupo fiscal, los proyectos aprobados accederán a los
beneficios en forma directa.
La verdad es que se empieza con dos años en los que hay beneficios amplios y con un
beneficio en forma directa para todos los proyectos.
La aparición del cupo es la aparición de la medida restrictiva del concurso.
El criterio del bloque de la Unión Cívica Radical es derogar el artículo 22, que fija la
existencia de cupos en dos años y que, como bien dice el senador López Arias, implicaría
también modificar el 10, porque son concordantes. No obstante, quiero dejar en claro cuál es
nuestro criterio en este punto.
Se trata del criterio del beneficio amplio de los proyectos. Es decir que todos los
proyectos sean beneficiarios, más allá de que luego ingresen al mecanismo de evaluación
previsto en el artículo 21.
No queremos que haya cupos rápidamente en el 2007. Sería mejor que no existieran,
porque este amplio beneficio servirá para promover de verdad el desarrollo de la producción
biotecnológica moderna.
En el debate en comisión, tanto la senadora Escudero como el señor senador por
Misiones, habían hecho planteos sobre el artículo 13, cuyo texto desconozco cómo ha quedado,
porque no fue especificado por el presidente de la Comisión. En verdad, ese es otro tema central
del proyecto, que no sólo tiene que ver con una cuestión de mera redacción, sino con la
determinación de cuál es el sentido de política fiscal, de política pública, que le damos a este
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proyecto, a esta iniciativa de fomento que tiene que ver con la decisión política hacia donde
apuntamos, lo que ha sido bien planteado en comisión.
Porque si el artículo 13 queda redactado de manera que serán aprobados únicamente los
proyectos que impliquen un impacto tecnológico fehaciente y cuyos titulares demuestren
solvencia técnica y económica, estaremos restringiendo la posibilidad de que quienes accedan
a estos beneficios sean los que tengan capacidad económica y, en verdad, este es un proyecto que
intenta ser progresista y que apunta a que sean beneficiarios aquellos científicos que han iniciado
y están desarrollando una idea que después será aprobada y patentada y que continuará con el
desarrollo de un proyecto para la producción o para los servicios.
Entonces, la observación que se planteó sobre el tema de la solvencia técnica y capacidad
económica o financiera —no sé si eso está plasmado así en la redacción— o el criterio de la
viabilidad son conceptos que entran dentro del sentido que nosotros le vamos a dar a este
proyecto; o sea, si queremos que sea progresista o no. Primero, debemos tener en cuenta la
cuestión de la solvencia técnica, que nosotros compartimos y, después, la viabilidad económica
del proyecto, porque este es un tema central y el que evalúa cualquier banco a la hora de otorgar
un crédito. O sea, la viabilidad económica de un proyecto es lo que le dará sustento para que el
préstamo que se otorgue sea devuelto a la entidad financiera. Después, debería hablarse de la
capacidad económica y/o financiera, porque puede ser que los ejecutores del proyecto no tengan
capacidad pero sí haber presentado una idea que permita al Estado prestar el apoyo que
pretendemos.
Por consiguiente, nos parece que la cuestión del artículo 3E es un tema central que define
la filosofía de este proyecto en términos de hacia dónde apuntamos los esfuerzos del Estado.
Habría que analizar bien esto. Tal vez, a efectos de pulir bien la redacción, si no ha quedado así,
sería conveniente pasar a un cuarto intermedio, porque las observaciones de los senadores
Escudero y Closs han hecho un aporte sobre un punto que consideramos central.
Con relación al artículo 21, nosotros tomamos de este debate enriquecedor la propuesta
que realizó el señor senador Terragno, que tampoco es incompatible con lo que nosotros estamos
planteando. Porque sugerimos la incorporación de un representante del CONICET y de otro por
las provincias, lo que también ha sido planteado por algunos senadores del bloque justicialista
en el debate en comisión y ratificado en este recinto.
Nos parece bien este nuevo enfoque que plantea el señor senador Terragno y, por ello,
solicitamos que después de que se considere en general, se pase a un cuarto intermedio para
analizar la redacción en particular de nuestra propuesta. Porque más allá de que sea aceptada o
no, quisiéramos tenerla bien definida, en cuanto a la incorporación de un representante del
CONICET y de otro de las provincias y a la modificación del sistema, para que, en verdad, los
que tengan capacidad técnica y científica sean los que tengan la facultad de elegibilidad, que es
lo que propiciamos también en nuestro dictamen. Nosotros planteamos el carácter de vinculante
para la opinión de la comisión consultiva.
Consideramos que la propuesta formulada por el señor senador Terragno garantiza el
carácter de vinculante, dándole al nivel técnico científico la facultad de elegibilidad, y que sea
el Ministerio de Economía quien, en definitiva, otorgue y termine tomando la decisión en última
instancia, dado que será quien va a administrar los recursos.
Esos son los aspectos centrales que creemos que podrían modificarse. Nosotros queremos
apuntar al enriquecimiento de esta iniciativa, que sabemos que cuenta con el respaldo del Poder
Ejecutivo, y creemos que las modificaciones propuestas servirían para mejorarla.
En cuanto a lo planteado por el señor senador por Formosa, Petcoff Naidenoff, creemos
que hay que tener cuidado, pues no debemos entrar en contradicciones en el texto del proyecto
de ley.
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En tal sentido, el artículo 19 plantea que el incumplimiento de lo establecido en la
presente ley y en las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten dará lugar a las sanciones
que se detallan a continuación, sin perjuicio de la aplicación de las leyes 11.683, 22.415 y
24.769, que es la ley penal tributaria. El artículo 5E de esta última prevé una sanción para
determinados casos de evasión o de fraudes contra el Estado de un millón de pesos, y en algunos
otros casos, de 200.000 pesos, con sanciones que implican la imposibilidad de acceder a los
beneficios de la ley por 10 años.
Sin embargo, aquí estamos estableciendo por cualquier tipo de incumplimiento, incluso
menor que el planteado por la ley penal tributaria, una inhabilitación para el titular sine die, o
sea, de por vida, mientras que dicha ley penal tributaria —que se supone es más rigurosa y
estricta y que plantea inclusive penas de prisión para estos casos— establece la imposibilidad de
acceder a sus beneficios por el lapso de 10 años. Entonces, en este caso, estaríamos
estableciendo, por incumplimientos menores a los previstos por dicha ley, una penalización
mayor a la fijada por la ley penal tributaria.
En consecuencia, hay que tener cuidado; debe haber coherencia en esta cuestión. Por eso,
la propuesta del señor senador Petcoff Naidenoff en cuanto a que la inhabilitación sea por cinco
años en tanto el hecho no se encuadre dentro del artículo 5E de la ley penal tributaria, creemos
que da una mejor lógica a la redacción del proyecto y no choca con la ley penal tributaria, que
nosotros aquí decimos que se tiene que aplicar.
Creemos que estos elementos, en la medida en que los podamos resolver después de
aprobarse en general este proyecto, servirían para enriquecerlo.
En síntesis, desde nuestro bloque ratificamos nuestro apoyo a esta iniciativa y adelanto
nuestro voto favorable en la votación en general, pidiendo en forma previa a la votación en
particular un breve cuarto intermedio a fin de pulir alguna redacción.
Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en oportunidad de informar sobre las características del
proyecto, nosotros hemos hecho una argumentación lo suficientemente pormenorizada del texto
y, obviamente, de sus artículos en particular.
No obstante ello, quiero remarcar algunas consideraciones de orden general y particular,
atento a los interrogantes que han surgido durante el transcurso de este debate.
En primer lugar, una de las observaciones tiene que ver con el tema del cupo fiscal,
respecto del monto limitativo necesario o al efecto que tiene desde el punto de vista del cupo
fiscal respecto de las transferencias de recursos a las jurisdicciones provinciales.
Aquí, de lo que se trata, es de recursos del sistema de seguridad social. Cuando existe un
cupo fiscal es cuando se otorga un bono de crédito fiscal respecto del 50 por ciento de los gastos
destinados a investigación y desarrollo con los organismos del sistema científico y tecnológico,
por un lado, respecto de los recursos humanos afectados, o respecto de los recursos humanos
afectados al proyecto en el 50 por ciento correspondiente al sistema de seguridad social. ¿Cuál
es el sistema de seguridad social? Las leyes que están perfectamente contempladas en el proyecto
de ley en tratamiento.
En ese sentido, ustedes observarán que el subsistema de seguridad social en la República
Argentina está integrado por las leyes 19.032, referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, por la ley 24.013, que es la Ley Nacional de Empleo, y por la ley
24.241, referida al Sistema de Jubilaciones y Pensiones.
Por lo tanto, de lo que se trata es de recursos que percibe el Estado Nacional, ante lo cual
se emite un bono de crédito fiscal cuyo costo fiscal es imputable estricta, pura y exclusivamente
a las arcas nacionales. Por lo tanto, no implica transferencia de responsabilidades en la
distribución del costo fiscal a las jurisdicciones provinciales; este es el primer tema.
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En segundo lugar, resulta muy prematuro en un proyecto de estas características
identificar el costo fiscal porque, una vez aprobada la ley por el Congreso —es decir, el
tratamiento correspondiente en la Cámara de Diputados y su posterior promulgación por parte
del Poder Ejecutivo—, sigue una instancia de reglamentación. Y con posterioridad a dicha
instancia, existe una instancia vinculada con la selección de los proyectos en virtud del criterio
de elegibilidad. Por lo tanto, no se puede estimar un costo fiscal en virtud de proyectos que no
han ingresado, que no han sido analizados técnicamente, que no han sido evaluados y sobre los
que no se ha hecho el análisis de factibilidad por parte de la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación debe ser, obviamente, el Ministerio de Economía y
Producción, porque existe un costo fiscal que debe ser absolutamente mensurable y, obviamente,
debe hacérselo en el marco de la estabilidad macroeconómica que debe preservar el ámbito del
Poder Ejecutivo cuando ejecuta políticas públicas.
Por lo tanto, entiendo que discutir respecto de un eventual mecanismo de asignación de
recursos que perjudique a algunas provincias no corresponde, y que respecto del cupo fiscal,
resulta absolutamente necesario plantear los dos años de inicio de ejecución del proyecto con el
objeto de que, en un tercer año, pueda efectivamente establecerse en una ley de presupuesto.
La ley de presupuesto tiene lo que se denominan “gastos tributarios”, que tienen que ver
con percepción de recursos fiscales y que son estimados todos los años. Para este período 2006,
están en el orden de los 14 mil millones de pesos e involucran a un determinado tipo de
situaciones objetivas y subjetivas para un número determinado de tributos.
Quiero insistir respecto de la factibilidad de la aplicación de un cupo fiscal, porque
inexorablemente en la redacción está perfectamente determinado. Se tienen dos años para
identificar la evolución correspondiente a la selección de los proyectos y, a partir de un tercer
año, para explícitamente contemplarlo dentro de la ley de presupuesto.
Me parece que esa es la redacción correcta que respeta la técnica legislativa y establece
un costo fiscal perfectamente asimilado que solventa el Estado con su propio mecanismo de
financiamiento.
En tercer lugar, ha habido una valoración con respecto al tema de las patentes, respecto
del Registro de Cultivares y, sobre todo, respecto de la mención de que los proyectos, en el
transcurso de un año a partir de haber sido aprobados, en virtud del beneficio correspondiente
deben establecer los trámites correspondientes para su inscripción en el registro específicamente
contemplado en el artículo 5°, pero también en el marco jurídico del sistema de patentamiento
de nuestro país.
Tenemos una estructura jurídica extremadamente clara desde el punto de vista de las
patentes de invención. En ese sentido, sin ánimo de profundizar un debate que tiene
argumentaciones sólidas establecidas en el mismo artículo redactado, debo decir que la ley
24.481, en su texto ordenado por el decreto 260/96 que fuera promulgado el 22 de marzo de
1996, fija la estructura correspondiente a las patentes de invención, sus mecanismos.
Obviamente, se trata de registros nacionales, por lo cual el origen del patentamiento corresponde
a empresas de carácter nacional.
A su vez, ello está perfectamente encuadrado en la ley 25.859, modificatoria de la ley
24.481. Por otra parte, también lo está respecto de la ley 20.247, de semillas y creaciones
fitogenéticas y, lo que es más importante, respecto de un tratado del cual la Argentina es
signataria, contenido en la ley 24.376. Me refiero al Convenio Internacional para la Protección
de las Obtenciones Vegetales, que cumple en todo su articulado con las cuestiones consultadas.
De manera tal que el artículo 18 contempla todo el marco jurídico que resguarda el interés
nacional, la vigencia del registro nacional y la coherencia con el marco normativo vigente.
Con relación al tema de los artículos 24 y 25, referidos a la adhesión por parte de las

15 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 27

provincias, quiero expresar que ello no implica vulnerar las potestades de las jurisdicciones
provinciales, sino muy por el contrario, significa claramente potenciar un mecanismo de
cooperación entre distintos niveles de gobierno. La invitación a las provincias se hace al efecto
de adherir al régimen para establecer normas de promoción coherentes. Es decir, si hay un
proyecto de biotecnología que tiene afectación con normas de carácter provincial o
eventualmente municipal, que el sistema también lo promueva. Así, los tres niveles de gobierno
potenciarían en forma conjunta la promoción establecida por la ley.
También está el articulo 25, que tiene que ver con la adhesión respecto de los convenios
para que exista un mecanismo; una sinergia entre Nación y provincias respecto de lo registros
correspondientes. Yo creo que la participación que pretendemos dar a las provincias en el
Consejo Consultivo también tiene que ver con el diseño de los registros y con el diseño adicional
que se puede plantear en cada una de las provincias con respecto a los mecanismos de
cooperación vinculados a desarrollos biotecnológicos. Por ejemplo: cada una de las provincias
tiene recursos naturales determinados, con posibilidad de aplicaciones biotecnológicas. Entonces,
la posibilidad de firmar un convenio Nación-provincia para un registro que permita detectar
efectivamente emprendimientos de esta naturaleza y generar un mecanismo de cooperación entre
las partes fortalece la aplicación del espíritu de la ley...
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — La senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción: ¿se la concede?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Gracias, señor presidente.
Senador Capitanich: una pregunta respecto de este tema. No es óbice para la cooperación
entre Nación y provincia que la provincia no esté adherida, ¿verdad? No es necesario que la
provincia se adhiera para que, con el objetivo de desarrollar tecnología, firme convenios con el
Estado nacional. Entonces, el agregado de la adhesión en el artículo estaría de más, ¿verdad?
O sea, ¿cuál es el sentido de la invitación y del pedido de adhesión si no hay una
prohibición? Al contrario: es materia de la Nación hacer esto. Digamos: estamos legislando en
ese orden y no hay un impedimento. No necesariamente la provincia se tiene que adherir para
poder firmar esos convenios.
De ahí la duda y la pregunta que teníamos.
Sr. Presidente. — Adelante, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — El espíritu de la norma justamente es ese.
En materia de registro, de acuerdo con los beneficiarios del artículo 3E de la ley, está la
posibilidad de que el Estado nacional con la provincia pueda disponer de un registro de
interesados.
Respecto del tema de la invitación, vuelvo a insistir en la esencia de lo que establece el
artículo 24: tiene que ver con regímenes de promoción complementarios en la jurisdicción
provincial o eventualmente municipal, con el objeto de que un mismo proyecto para el desarrollo
de la biotecnología moderna pueda tener no solamente los beneficios estipulados en este presente
marco normativo que pretendemos aprobar sino también por una adhesión voluntaria, explícita
y contundente, con utilización de recursos de jurisdicción provincial o municipal en cada una de
estas jurisdicciones.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite otra interrupción?
Sr. Presidente. — La senadora Negre de Alonso le solicita otra interrupción: ¿se la concede?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para otra interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Disculpe, senador, pero el tema es importante. Entonces, le hago otra
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pregunta.
¿Qué pasa si una jurisdicción provincial... ? Usted me dice que es importante la adhesión
para que se puedan establecer los registros. ¿Es impedimento para que un proyecto desarrollado
en una jurisdicción o un interesado perteneciente a una jurisdicción provincial que no se adhirió
acceda a los beneficios?
Sr. Capitanich. — El tema central es que los beneficiarios del artículo 3E y los beneficios que
estipula la ley en general están estrictamente vinculados a recursos de jurisdicción nacional. Por
eso es absolutamente necesario que un proyecto que tenga base biotecnológica originada en una
jurisdicción provincial cualquiera deba presentar el registro perfectamente habilitado —artículo
5E de la ley. Oviamente, así son beneficiarios del artículo 3E.
A mí me parece que es absolutamente imprescindible que en los artículos 24 y 25 con la
actual redacción quede perfectamente estipulado porque eso potencia el marco de promoción y
porque es una condición sine qua non de accesibilidad.
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Nuevamente la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción: ¿se la
concede?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Disculpen, señores senadores.
A ver: ¿es una condición sine qua non de accesibilidad que la jurisdicción provincial
adhiera a la ley para que el beneficiario...
Sr. Capitanich. — No...
Sra. Negre de Alonso. — ¡Ah, no! Esa es la gran duda y algo que no logro interpretar...
Sr. Presidente. — Adelante, senador Capitanich, para aclararlo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Yo soy chaqueño, biotecnólogo calificado, tengo un proyecto, participo de
los correspondientes procesos de selección, cumplo los criterios de elegibilidad —o sea, soy
solvente técnicamente, tengo capacidad económica y financiera para ejecutar el proyecto—, y
planteo un proyecto que se encuadra en este marco normativo, es decir, es innovador y no incurre
en las restricciones o exclusiones del artículo 4E. En consecuencia, me presento. ¿A dónde me
presento? A la autoridad de aplicación. ¿Quién es la autoridad de aplicación? El Ministerio de
Economía y Producción.
El Ministerio de Economía y Producción dice: "Usted tiene que tener dictamen del
Consejo Consultivo". Muy bien, el Consejo Consultivo es no vinculante, pero tiene dictamen y
dice que mi proyecto es excelente.
La autoridad de aplicación dice: "Su proyecto es excelente, le doy el marco de promoción
de los artículos 6E y 7E", y yo accedo a los beneficios.
Ahora bien, como yo soy de la provincia del Chaco le digo a las autoridades provinciales:
"Mire, yo tengo, soy beneficiario de este proyecto, estoy inscripto en el registro" y la Nación me
devuelve el 50 por ciento de las contribuciones por seguridad social para el proyecto promovido.
Y también tengo un convenio con el INTA para complementar el tema, y me devuelve
el 50 por ciento por mora del crédito fiscal.
"Señor gobernador [le puedo decir], la verdad que necesitaría que en la facturación del
proyecto me exima del impuesto a los Ingresos Brutos, eventualmente del impuesto a los sellos
o, eventualmente, tengo un inmueble respecto del cual no quiero pagar el impuesto inmobiliario
o una tasa".
Entonces, eso se puede hacer. Ahí está la interpretación objetiva.
¿Esto se puede hacer con una determinación de carácter unilateral por parte de la
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provincia? Por supuesto que se puede hacer por parte de la provincia, pero es conveniente —para
potenciar adecuadamente el esquema— que exista un convenio Nación-provincias para
determinar claramente la identificación del proyecto y los beneficios que se otorguen.
Sr. Presidente. — Ya ha sido contestada la inquietud.
Continúe en el uso de la palabra, senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la otra cuestión que me parece importante plantear dentro
de las consultas, es respecto del tema del artículo 21.
Cuando tratemos el proyecto en particular haremos las consultas correspondientes porque
hay cuestiones que se pueden perfeccionar en la redacción, y estamos dispuestos a aceptar este
tipo de modificaciones.
Pero me parece importante aclarar una cuestión. Si bien los dictámenes del Consejo
Consultivo no son vinculantes, esto no quiere decir de ningún modo que no se tenga en cuenta
una evaluación desde el punto de vista de la calidad científica o tecnológica de la iniciativa.
Nosotros consideramos que los miembros que participarán en este Consejo Consultivo
no desconocerán de la materia en la que opinarán. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria participa, tiene representación en el Consejo y, obviamente, enviará una persona
calificada para la evaluación de este tipo de proyectos. También participarán el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial y el Conicet.
De manera tal que la objetividad en el análisis y la capacidad científica y técnica en los
mecanismos de evaluación están perfectamente contempladas en esta iniciativa.
Considero que la rigurosidad que se planteará en los criterios de elegibilidad y en la
factibilidad técnica de la aplicación de estos proyectos está perfectamente contemplada en un
consejo consultivo que poseerá una amplia representación y, que a su vez, tendrá que ponderar
adecuadamente el proyecto.
Y me eximo de hacer comentarios respecto de la autoridad de aplicación. Por supuesto,
cuando los incentivos están perfectamente determinados y son de carácter fiscal, la máxima
autoridad de aplicación tendrá que ser el Ministerio de Economía y Producción, en el marco de
la preservación del equilibrio macroeconómico.
Pero también me parece importante el hecho de que si no puede ser vinculante por
razones de técnica legislativa o institucionales, el propio Parodi sostiene que si un proyecto no
es declarado factible para el ingreso a los beneficios de la presente norma, tiene que tener una
opinión fundada a través de un informe. Y esto creo que objetivamente se puede hacer por vía
de la reglamentación. Por eso, nosotros consideramos que es necesario admitir la integración del
Conicet en el ámbito de este Consejo Consultivo.
En segundo lugar, consideramos pertinente y razonable la inclusión de las provincias en
este Consejo Consultivo. No obstante, creemos necesario que por vía de reglamentación se
establezcan cuáles son las regiones que pueden estar representadas o contar con los mismos
parámetros de la Comisión Federal de Impuestos, donde está perfectamente delimitado un
sistema de conformación de tipo regional.
Nosotros pensamos que la iniciativa puede cumplir con la seriedad en la calificación
técnica del emprendimiento y la innovación correspondiente, porque lo que se aprueba en
definitiva es un proyecto, que tiene objetivos, metas, instrumentos para su aplicación y que
requiere de equipamiento, tecnología y uso racional de los recursos, pero que naturalmente su
resultado uno no lo puede saber con precisión y exactitud. Y muchas veces el resultado de un
proyecto puede ser también un insumo para la evolución correspondiente, desde el punto de vista
técnico y científico.
Hechas estas aclaraciones en términos generales, quisiera formular las siguientes
observaciones.
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Sra. Negre de Alonso. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. — Señor senador: la señora senadora Negre de Alonso le solicita otra
interrupción, ¿la concede?
Sr. Capitanich. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: me surge la siguiente duda: si no habría que excluir
de la ley de patentes, del artículo 8°, inciso b), a este proceso, para que quede como patentable.
Es como que la ley quedó absolutamente superada. No sé si habría que incluir un párrafo
excluyéndolo expresamente.
Sr. Capitanich. — He hecho las consultas y no debería estar excluido.
Sr. Presidente. — ¿Queda cerrado el debate?
Sr. Capitanich. — La única cuestión que quería señalar, como mecánica, es que podemos
aprobar el proyecto en general y, luego, plantear las observaciones en particular. En función de
eso, vamos a aceptar correcciones en algunos artículos. No obstante, entendemos que la discusión
de fondo se centra en los artículos 4°, 9° y 21, con algunas modificaciones que estamos
dispuestos a admitir en algunos artículos, como por ejemplo en el 13.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 57 votos afirmativos.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: había propuesto una modificación en el texto del artículo
3°, que habla justamente de quiénes son los beneficiarios, que me parece que aclara el sentido
de la norma. El agregado que propongo dice: “En todos los casos los beneficiarios deberán
constituir domicilio fiscal y tributar en la República Argentina toda actividad susceptible de
reportarles ingresos originados en proyectos que hayan contado con los beneficios de la presente
ley”.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: propongo un sistema de votación por capítulos.
Sr. Presidente.— Son nueve capítulos.
Sr. Capitanich. — Respecto de la propuesta de modificación del artículo 3° de la señora
senadora Escudero, nosotros no vamos a aceptar modificaciones porque entendemos claramente
que cuando existe un proyecto promovido y la radicación del domicilio fiscal, queda
sobreentendido que se aplica la ley 11.683 y sus modificatorias.
Sr. Presidente.— Entonces, vamos a votar el Capítulo I, que abarca los artículos 1º al 5°.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Señor presidente: el miembro informante dijo que algunas observaciones iban
a ser tenidas en cuenta. ¿Por qué antes de votar por capítulos no nos informa cuáles son las
observaciones que serían aceptadas? Nosotros habíamos sugerido un breve cuarto intermedio
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para compaginar eso y después votar rápido.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Capitanich para aclarar las propuestas que
son aceptadas por el miembro informante.
Sr. Capitanich. — Nosotros vamos a aceptar en el Capítulo V los criterios de elegibilidad de
los proyectos —artículo 13—, donde se plantea: cuyos titulares demuestren solvencia técnica y
capacidad económica o financiera para llevarlas a cabo. Y en el inciso b): tengan un impacto
socioeconómico local o regional y transmitan estos efectos a otros sectores de la economía. Es
una propuesta que ha formulado la señora senadora Escudero en el día de ayer. Esa es una
modificación que vamos a aceptar.
Vamos a aceptar una modificación al artículo 21 vinculado a aceptar la representación
del CONICET y ponemos: representantes de las provincias argentinas cuyo origen y región serán
definidas en la reglamentación. Nosotros propondríamos eso como redacción. También en el
artículo 23, a continuación de “licencia sin goce de haberes por el tiempo que demande el
desarrollo de dichos proyectos”, punto y aparte, agregamos: los investigadores comprendidos en
este artículo deberán permanecer en las instituciones que les otorguen el beneficio por un período
igual al término del proyecto. Esa también fue un observación que se hizo en el día de ayer.
Esas son las observaciones que la presidencia de la Comisión va a aceptar.
Sr. Morales. — Entonces, sugerimos que la votación —no es un proyecto de ley muy largo—,
sea artículo por artículo. De manera que, como tenemos algunas observaciones que no han sido
tenidas en cuenta, no queremos aparecer votando el capítulo en contra sino el artículo en
particular por la propuesta que tenemos. No es muy larga la norma, señor presidente.
Sr. Capitanich.— Está bien.
Sr. Presidente.— Entonces, se va a votar el artículo 1º.
Si no hay oposición, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 57 votos afirmativos.
La votación resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 1º.
Seguimos con el artículo 2E. ¿2° y 3°, acepta la Comisión?
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 2E y 3E.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Tenida en cuenta la propuesta que se hizo ayer en la Comisión sobre el artículo
13, nosotros no tenemos observaciones hasta el 18 inclusive. Votaríamos en contra el 19, así
que...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales. — Ah, perdón, votamos el 4E en contra. Pero después del tratamiento del 4E, en
todos los artículos, hasta el 18, estamos de acuerdo, por lo que ahí se podría hacer una sola
votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Yo no estoy de acuerdo, señor presidente. Nosotros no hemos podido
participar en la Comisión. Tratemos artículo por artículo ¿Qué problema hay? Si se aprueba por
unanimidad, a los que tengamos objeciones que hacer, permítannos formularlas. ¿Por qué vamos
a hacer todo apresurado? Fue por unanimidad la votación en general del proyecto de ley.
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Tenemos tres o cuatro observaciones pequeñas en particular. Por lo menos tenemos derecho a
expresarlas, y no queremos que nos obliguen a votar en contra lo que queremos votar a favor.
Vayamos artículo por artículo.
Sr. Presidente. — Si no hay consenso, votaremos artículo por artículo.
En consideración el artículo 4E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 41 votos por la afirmativa, 16 votos por la negativa y
ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 4E.
En consideración el artículo 5E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 5E.
En consideración el artículo 6E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 6E.
En consideración el artículo 7°.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 7E.
En consideración el artículo 8E.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 57 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 8E.
En consideración el artículo 9E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 56 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente. — Señor senador Zavalía: ¿puede manifestar su voto a viva voz?
Sr. Zavalía. — Por la afirmativa, señor presidente.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, el resultado de la votaría es de 57 votos por la afirmativa;
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 9E.
En consideración el artículo 10.
Sr. López Arias. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Quiero hacer una breve reflexión.
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El artículo 10 establece dos mecanismos de adjudicación de los proyectos. El principio
general dice que una vez establecido el cupo fiscal, se llama a concurso de proyectos. Lo cual
me parece un procedimiento absolutamente sano y cristalino. Ahora, mientras este cupo no exista
se establece la adjudicación directa del proyecto, lo cual a veces, para provincias alejadas como
la nuestra, si no hay concurso público o convocatoria, termina favoreciendo a aquellos sectores
que tienen mayor información.
Señor presidente: defendiendo el sistema de llamado a concurso, una de dos: o
modificamos el artículo 10 y establecemos en todo momento el principio del concurso o
modificamos el artículo 22 y establecemos que el cupo tiene que regir en el presupuesto del año
que viene. No sé cuál fórmula es mejor pero reivindico el principio de llamado a concurso. En
este caso lo ideal sería hacer una modificación en el artículo 10 y establecer como principio
general, en todo momento, el llamado a concurso.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: yo también había realizado observaciones en este artículo
justamente con la misma preocupación: la adjudicación directa sin concurso y con un consejo
consultivo, fundamentalmente integrado por el Poder Ejecutivo nacional. De modo que me sumo
a la propuesta del senador López Arias; el cupo fiscal se determina a partir del año 2007 y,
entonces, que haya concurso de proyectos, que se modifique la composición del consejo
consultivo y que haya una amplia participación de las provincias. Con ello estaríamos
garantizando no solamente la mayor participación sino también la transparencia en el proceso
de adjudicación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — La Presidencia no acepta modificaciones, por tres razones. La primera es que
no se pone en duda la transparencia del método de selección de proyectos en virtud del criterio
de elegibilidad que consta perfectamente en el proyecto de ley, aparte de la evaluación que tiene
que hacer la comisión evaluadora correspondiente a la comisión asesora. De manera tal que el
tema de la adjudicación en forma directa o a través de concurso está subordinada al tema del
cupo admitido desde el punto de vista fiscal y no al procedimiento transparente de selección del
proyecto en virtud de los criterios de elegibilidad.
La segunda cuestión, la he reiterado, es la argumentación vinculada a que el cupo fiscal
en una primera instancia no puede calcularse o estimarse en virtud de que no es posible ex-ante
conocer el número de proyectos de biotecnología moderna que puedan ser seleccionados para
la promoción de la ley.
En tercer lugar, entendemos que un criterio de absoluta y estricta razonabilidad es que
exista una instancia de dos años para evaluar con mucha precisión el funcionamiento del sistema
de los incentivos fiscales para establecer el cupo fiscal admitido en la ley de presupuesto.
En este sentido, quiero decir lo siguiente: a partir de la sanción del Senado pasa a la
Cámara de Diputados y uno no sabe exactamente cuándo será el momento en que lo apruebe
dicha cámara. Luego debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo y finalmente reglamentada con
la puesta en funcionamiento del sistema de selección de proyectos.
Por lo tanto, a ciencia cierta, la vigencia plena de la norma no se sabe cuándo arrancará.
En consecuencia, no se puede prever que en 2007 pueda admitirse el cupo establecido en
la ley de presupuesto, atento a que esa norma debe ingresar al Congreso el 15 de septiembre de
cada año.
Sr. Presidente. — El senador Terragno le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Capitanich. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: todos entendemos que no se puede preestablecer qué

15 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 34

proyectos se van a aprobar o cuál es el monto de los proyectos.
Por lo tanto, no se podría preestablecer una suma fija. Pero sí podemos tener una idea de
cuál es el tope. Es decir, dentro de qué montos habrá la posibilidad de asignar los subsidios,
porque, de lo contrario, se votaría una suma indeterminada.
No se trata de otorgar un cheque en blanco al Ministerio de Economía y Producción, sino
que hay que fijar dentro de qué márgenes ese ministerio puede ejercer el derecho de asignar
subsidios.
Sr. Presidente. — El senador López Arias también solicita una interrupción.
Sr. Capitanich. — La concedo.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: quiero fundar mi voto.
Votaré favorablemente el artículo 10 y, pese a que no se aceptan modificaciones, las
propondré en el artículo 22.
Lo quiero aclarar para no contradecirme respecto de lo que dije recién.
Sr. Presidente. — Queda claro.
No se aceptan modificaciones al artículo 10. Se continúa con la votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 51 votos afirmativos, 4 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 10
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 11.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 55 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 11
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 12.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 55 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 12
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 13.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: en este artículo se habían propuesto un par de
modificaciones, sobre las que hay consenso, aunque no se ha encontrado la fórmula correcta que
exprese el sentido de lo que se quiere fijar.
El proyecto dice que serán aprobados únicamente los proyectos cuyos titulares
demuestren solvencia técnica y económica.
Si una persona tiene solvencia económica, no necesita los beneficios y, justamente, si se
quiere ayudar y estimular a los investigadores es, seguramente, porque no cuentan con solvencia
económica.
Entonces, la idea es que haya solvencia técnica y que, a lo mejor, si bien no tienen
solvencia económica, sí cuenten con el financiamiento necesario para llevar adelante el proyecto.
La otra modificación es la siguiente: a partir de que haya cupo fiscal se van a tener en
cuenta otras consideraciones. A su vez, pedimos que se agregue otro inciso que establezca que
se transmitan todos estos efectos a otros sectores de la economía.
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Concretamente, propongo que se diga "solvencia técnica y el financiamiento necesario",
mientras que el dictamen habla de "solvencia técnica, económica o financiera".
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: avalando lo que está diciendo la señora senadora
Escudero, señalo que en la discusión en comisión realizada ayer habíamos acordado una
redacción final que establecía que tenía que acreditar solvencia técnica y capacidad económica
o financiera. Esa era la redacción que habíamos acordado y con la que yo estoy totalmente de
acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — La redacción quedaría así: "...cuyos titulares demuestren solvencia técnica
y capacidad económica y/o financiera para llevarlos a cabo". Mientras que en el inciso b) se
agregaría "...y transmitan estos efectos a otros sectores de la economía.".
Voy a fundamentar debidamente este tema. Se constituye claramente el fondo de
estímulos a nuevos emprendimientos en biotecnología moderna en el capítulo VI, artículos 15
a 17, donde se especifica la perspectiva de que ese fondo financie, por un lado, nuevos
emprendimientos en biotecnología moderna y, por el otro, al ser esta una actividad de carácter
transversal tiene efectos en la economía y es importante reflejarlos a través de su transmisión
hacia otros sectores.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con estas observaciones que sometemos a consideramos
del cuerpo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con las
modificaciones introducidas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 54 votos afirmativos, un voto negativo y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 13
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 14.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: quien ha observado en general el procedimiento de la
votación por bloque ha sido el señor senador Adolfo Rodríguez Saá. Por ello, a través de la
Presidencia, le pregunto a dicho senador si estaría en condiciones de votar en forma conjunta los
artículos 14 a 20, teniendo en cuenta que no habría disidencias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: yo voy a hacer una observación sobre el artículo 18.
Sr. Presidente. — Entonces, se podrían votar en forma conjunta los artículos 14 a 17 inclusive.
Sr. Rodríguez Saá. — Sí. En igual sentido, aclaro que vamos a hacer observaciones sobre los
artículos 24 y 25.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Nosotros vamos a plantear observaciones sobre el artículo 19.
Sr. Presidente. — De acuerdo.
En consecuencia, si no se hace uso de la palabra, se van a votar en forma conjunta los
artículos 14 a 17 inclusive.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 54 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 14
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 18.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. — No me queda claro que quede garantizado el interés nacional en el
sentido de que sea obligatorio que el beneficiario patente el proyecto, si es exitoso, en la
República Argentina, porque se establece "en forma prioritaria a cualquier otra jurisdicción".
Sr. Pichetto. — La propuesta es que sea en forma obligatoria.
Sr. Rodríguez Saá. — ¡Ah, bueno!
La propuesta es que sea en forma obligatoria en la República Argentina, en el Registro
de Patentes y en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares.
Si nosotros financiamos un proyecto, me parece que lo más lógico es que el beneficio sea
para todos los argentinos y que lo garanticemos cambiando la palabra "prioritario" por
"obligatorio", o incluyendo una norma al final que establezca que, en todo caso, eso se debe
inscribir en la República Argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno, por el mismo tema del artículo
18.
Sr. Terragno. — Creo que debería ser obligatorio y prioritario, porque de lo contrario se podría
cumplir con la obligatoriedad, registrando a posteriori en un registro de otra jurisdicción.
Entonces, concuerdo con el señor senador Rodríguez Saá en que tiene que ser obligatoria,
pero dejaría que sea antes que en cualquier otra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich, para conocer la opinión de la
comisión.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: sinceramente, creo que la redacción es técnicamente
correcta en el sentido de que el tema prioritario tiene que ver con el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial en el ámbito de una jurisdicción.
Por lo tanto, no se trata de generar controversias respecto a que eso no significa cobertura
del interés nacional, protección del interés nacional o licencia de la patente en el marco de la
defensa del interés nacional.
En consecuencia, me parece que el artículo 18 está bien redactado.
Sr. Presidente. — Entonces, ¿no acepta modificaciones y se vota como está?
Sr. Capitanich. — No aceptamos modificaciones.
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 18.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Señor senador Petcoff Naidenoff: ¿puede expresar su voto a viva voz?
Sr. Petcoff Naidenoff. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 50 votos por la afirmativa, con el voto del senador
Petcoff Naidenoff, y 6 votos por la negativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 15
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 18.
Continuamos con la consideración del artículo 19.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: nosotros habíamos objetado concretamente la
redacción del inciso 3) del artículo 19, que prevé una sanción de carácter prácticamente perpetua,
en tanto establece que en caso de infracción a las normas contenidas en este proyecto habrá una
inhabilitación para el titular para inscribirse nuevamente en el Registro.
Es decir, estamos hablando de una inhabilitación que prácticamente no tiene un límite
temporal, lo cual nos parece realmente excesivo, dado que en el propio decreto reglamentario se
pueden especificar distintos tipos de infracciones, y ante una infracción menor una persona física
o jurídica estaría en condiciones, con toda lógica, de solicitar nuevamente su inscripción,
cumpliendo con las sanciones que se prevén en los incisos 1) y 2) del propio artículo.
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Por eso, nosotros consideramos conforme a derecho que se incorpore en la redacción del
inciso 3) la inhabilitación del titular del proyecto por un plazo máximo de 5 años, con la facultad,
lógicamente, de solicitar nuevamente su inscripción, luego de transcurrido ese plazo.
Para ello, señor presidente, hay que tener en cuenta que la propia ley penal tributaria a
la cual nos remite este artículo prevé sanciones de hasta 10 años de inhabilitación para el caso
de incisos concretos que prevé el artículo 5E de la misma.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo dispuesto por esta ley, que establece consecuencias
y sanciones penales por infracciones menores, se debería contemplar la posibilidad de corregir
o enmendar el error.
Entonces, concretamente proponemos que el inciso 3) quede redactado de la siguiente
manera: “...inhabilitación del titular del proyecto, por un plazo máximo de cinco años, pudiendo
a su vencimiento solicitar la inscripción en el Registro”. Luego, el Poder Ejecutivo, en el decreto
reglamentario, especificará los diferentes tipos de infracciones.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: nosotros no vamos a aceptar modificaciones.
Lo que nos tiene que quedar en claro es que la reglamentación va a determinar la
tipología de las infracciones y las sanciones correspondientes.
Pero en este caso, nosotros queremos resaltar que en general existen tres cuestiones que
debemos señalar.
En primer lugar, lo que estamos haciendo es la revocación de la inscripción en el
Registro; en segundo lugar, la devolución de los tributos no ingresados —en este caso son
tributos— con más sus intereses, y, en tercer término, la inhabilitación del titular del proyecto
para inscribirse nuevamente en el Registro.
En ese sentido, consideramos que si estamos estableciendo un sistema de incentivos para
financiar a beneficiarios que cumplan parámetros o patrones de elegibilidad, y existen
infracciones a esos patrones, lo lógico, obvio y razonable es que el titular no tenga capacidad
para inscribirse nuevamente en el Registro y obtener beneficios de una ley cuyo cumplimiento
ha vulnerado.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 19, sin
modificaciones.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 42 votos por la afirmativa, 11 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 16
Sr. Presidente. — Senador Pampuro: ¿Puede expresar su voto a viva voz?
Sr. Pampuro. — Afirmativo, señor presidente.
Sr. Secretario (Estrada). — Con el voto afirmativo del señor senador Pampuro, resultan 43 votos
por la afirmativa y 11 por la negativa.
Sra. Quintela. — Solicito se deje constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. — Se deja constancia del voto afirmativo de la señora senadora por La Rioja.
Queda aprobado el artículo 19.
Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 20.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 54 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y
ninguna abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 17
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 20 por unanimidad.
Se va a votar el artículo 21.

15 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 38

Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero y luego el señor senador
Terragno.
Sra. Escudero. — Señor presidente: este es uno de los artículos que hemos debatido en la
reunión conjunta de comisiones de ayer. Solicitamos expresamente la inclusión de representantes
de las provincias y la propuesta concreta es de cinco representantes, siendo los mismos
designados por cada una de las regiones: NEA, NOA, Centro, Patagonia y Cuyo. De esa forma,
haríamos de esta iniciativa un proyecto mucho más participativo.
No tengo inconveniente en que los dictámenes no sean vinculantes, pero sí considero que
deben ser obligatorios. Es decir, la autoridad de aplicación no podrá otorgar un beneficio si no
cuenta con el dictamen, y cuando esa autoridad de aplicación decida apartarse del dictamen,
deberá hacerlo en forma fundada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: creo que la Comisión ha mejorado este artículo al admitir
la incorporación del Conicet y de los representantes de las provincias, pero el miembro
informante no ha respondido a mis objeciones ni tampoco ha accedido al pedido de cuarto
intermedio formulado por el bloque radical para considerar un proyecto alternativo.
Creo que esto es muy importante porque la sugerencia era que la llamada Comisión
Asesora fuera en realidad la Comisión Evaluadora compuesta, en su mayoría, por científicos y
técnicos, cuya función fuera determinar si un proyecto era elegible o no, conforme a criterios
científicos y técnicos.
No estoy de acuerdo con que se diga que la propuesta es convertir esto en vinculante,
porque vinculante es aquello que obliga. En ese sentido, sería vinculante si dijéramos: “en caso
de que la Comisión apruebe este proyecto de investigación, el Ministerio de Economía está
obligado a otorgarle el subsidio.”Yo no creo que eso sea correcto. Lo que estoy planteando es
lo siguiente: de todos los proyectos que se reciban, la comisión, con criterio científico-técnico,
debe evaluar cuáles son aquellos que tienen originalidad, cuáles son aquellos que tienen
posibilidad de desarrollo, cuáles son aquellos que por la calidad de sus equipos técnicos merecen
el apoyo. Luego, entre todos aquellos que pasen ese llamado "filtro científico-técnico", el
Ministerio de Economía será el que de acuerdo con la evaluación económico-financiera de cada
proyecto, de acuerdo con las políticas económicas que lleve a cabo el Poder Ejecutivo y de
acuerdo con la política regional, decida "este sí" o "este no".
No me parece que votar una partida o, mejor dicho, un régimen que ni siquiera tiene cifra
—como se ha dicho acá, ni siquiera se sabe cuál es la masa que vamos a aprobar para promover
proyectos que, según el artículo 13 tienen que tener un impacto tecnológico fehaciente y ser
desarrollados por titulares que demuestren solvencia técnica y económica—, sea algo que pueda
decidir el Ministerio de Economía. No basta con que el Ministerio de Economía reciba un
informe; no basta con que haga una manifestación de disidencia en el caso de que resuelva
apartarse de ese informe: no hay mayoría científico-técnica ni criterio de elegibilidad científicotécnico y existe discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios. Entonces, me parece que
este es un punto crítico.
Creo también que un proyecto que ha sido aprobado en general y en la mayor parte de
sus artículos por unanimidad demuestra que en esta Cámara existe la mejor disposición. En un
aspecto que hace al funcionamiento del sistema, que evita la corrupción del sistema —la
corrupción en el sentido de la distorsión de sus propósitos—, yo creo que es necesario que la
comisión preste atención a esta demanda de enmienda. De lo contrario, me parece ineludible
votar en forma negativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Mastandrea, por la provincia del Chaco.
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Sra. Mastandrea. — Señor presidente: voy a leer una posible redacción para el artículo 21,
tomando en cuenta lo que han expresado la senadora Escudero y el senador Terragno: Créase la
Comisión Evaluadora de Proyectos de Biotecnología Moderna, cuya función será la de
determinar cuáles son los proyectos científicamente y técnicamente elegibles para los beneficios
previstos en esta ley.
Luego sigue igual con respecto a los seis miembros y se modifica donde dice "ocho" por
"nueve" porque se incluye al CONICET; o sea, a un representante por el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas.
Además, agregamos la expresión "y un representante de organismos técnicos y/o
científicos del NEA, NOA, Centro, Cuyo y Patagonia".
Sr. Presidente. — Senador Capitanich...
Sr. López Arias. — ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente. — ¿Cómo, senador López Arias?
Sr. López Arias. — Quisiera hacer una pregunta.
Sr. Presidente. — Entonces, otra pregunta más. Así, después las respondemos todas.
Sr. López Arias. — Señor presidente: es algo muy simple.
En la reunión de comisión celebrada ayer coincidimos en que íbamos a incorporar un
representante por cada una de las regiones argentinas. No sé cómo quedó la redacción que
propone el senador Capitanich. Si no es este el criterio voy a hablar después; de lo contrario, no
tengo nada que discutir y lo aceptaría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — En cuanto a la redacción, el primer párrafo nos parece que está bien
redactado tal como figura.
El segundo párrafo, respecto del tema de ocho miembros, obviamente es cambiado por
"nueve". Incorporamos el tema del CONICET, agregando la expresión "y representantes de las
provincias argentinas cuyo origen y región serán definidos en la reglamentación". Esa es la
propuesta, con el objeto de establecer con precisión este tema en la reglamentación.
De cualquier modo me parece —y quiero verificar esta cuestión— que el Ministerio de
Economía y Producción es autoridad de aplicación porque naturalmente se trata de incentivos
y estímulos para este tipo de proyectos que tienen que estar perfectamente seleccionados. Por
eso, me parece que así como nosotros definimos el término "sustancial" en el artículo 2E,
entendiéndose por sustancial —por ejemplo— la aplicación tecnológica desde el punto de vista
industrial, la reducción de los costos, el aumento de la productividad y el mejoramiento de los
productivos, en los criterios de elegibilidad nosotros planteamos y pusimos mucho énfasis en la
aplicación industrial del desarrollo y en el impacto económico y social, estableciendo también
el cupo fiscal y el orden de prioridad de la inclusión de los beneficios, fundamentalmente basado
en las mejoras que conlleven en el empleo de recursos impacto, en el impacto socioeconómico
regional o local y en el aumento de la competitividad. La evaluación científica y tecnológica de
un proyecto constituye una faceta importante, pero no la única en este proyecto de ley. La
participación del CONICET garantiza objetividad de análisis y calificación técnica fundada.
También participan de la Comisión Consultiva las universidades nacionales y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de Educación.
Los criterios enunciados precedentemente, así como el hecho de que los beneficios en
materia de índole tributaria serán otorgados por el Ministerio de Economía y Producción,
obviamente justifican y fortalecen la autoridad de aplicación. Y me parece que nosotros debemos
asimilar que el otorgamiento de los beneficios de la presente será instrumentado por una
comisión consultiva que tendrá en cuenta todos los parámetros fijados en los artículos 2E y 13,
y los planteados desde el punto de vista de los criterios de elegibilidad.
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Por lo tanto, no hay un organismo burocrático que vaya a enviar representantes que
desconocen absolutamente la calidad técnica de un proyecto. Estamos presuponiendo que los
representantes del Consejo Consultivo son personas idóneas y calificadas. En consecuencia, va
de suyo que tendrán que actuar así para cumplir específicamente la tarea. De lo contrario, no
deberíamos tener ningún tipo de comisión.
Por lo tanto, aceptamos la modificación de incorporar al CONICET, y la redacción "y
representantes de las provincias argentinas cuyo origen y región serán definidas en la
reglamentación...
Sr. Giustiniani. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Una interrupción le solicita el señor senador Giustiniani.
Sr. Capitanich. — ...porque entendemos que es una redacción adecuada, y que en la
reglamentación se podrán fijar con precisión las regiones y los representantes para garantizar
ecuanimidad.
Sr. Presidente. — Hay varios pedidos de uso de la palabra.
El senador Rossi en primer lugar, Giustiniani...
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: mi intervención es al solo efecto de decirle al miembro
informante que antes de votar lea textualmente cómo quedará redactado el artículo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: es simplemente para tratar de hacer un aporte, una observación.
Cuando hemos votado por unanimidad el artículo 20 me parece que quedó claro que el
órgano de aplicación es el Ministerio de Economía. ¿Sobre qué? Sobre la comisión, que tiene la
enorme responsabilidad —y tal vez la más importante— de evaluar cada uno de los proyectos.
Inclusive me parece muy importante la aceptación de la comisión respecto de la incorporación
de miembros valiosos, lo que de alguna manera garantiza el federalismo del proyecto.
Pero me parece que hay un renglón —precisamente el que cierra el artículo— que
desvirtúa todo el esfuerzo que se hizo con relación a los cargos ad honorem y los trabajos de
evaluación científica importantes, que inclusive pueden ser una advertencia sobre lo que se ha
hablado hoy también acerca de la seguridad biotecnológica. En dicho renglón se dice que el
dictamen de la comisión no es vinculante. Y creo que esto desnaturaliza todo el artículo 21,
porque poner a todos estos científicos y a todas estas instituciones al servicio de interpretar,
estudiar o evaluar un proyecto, y después decir que no es vinculante la opinión, es un poco
contradictorio. Yo creo que debiera ser vinculante o, cuanto menos, como bien propuso la señora
senadora Escudero, que el apartamiento sea fundamentado. Esta sería una propuesta que zanja
la redacción actual, con un impacto fuerte no sólo en lo económico sino también en lo científico.
Por esto, y a modo de hacer un aporte, se me ocurre que en lugar de que la norma dijera
“Los dictámenes elaborados por esta Comisión Consultiva serán no vinculantes”, diga así: “No
se podrán aprobar proyectos que no cuenten con dictamen científico favorable”.
Al respecto coincido también con lo que manifestó el señor senador Terragno, en el
sentido de que los científicos no pueden decir cuáles son los proyectos que se tienen que aprobar
sí o sí, pero para que el Ministerio de Economía pueda hacer una evaluación del proyecto a fin
de viabilizarlo debería tener, por lo menos, un consentimiento, una aceptación o un informe
científico que lo valore como posible.
Este es el aporte que quería hacer. Entiendo que de mantenerse vigente el dictamen no
vinculante se desnaturalizaría todo el artículo 21.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: la redacción que propone el miembro informante dice
“Las provincias o regiones que determine la reglamentación.”. En realidad, en nuestro sistema
constitucional está establecido que las regiones se constituyen por acuerdos entre provincias; y
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ya las regiones están constituidas, tienen entidad institucional y constitucional, por lo que esto
ya no puede ser objeto de la reglamentación. Insisto en que las regiones son una realidad
institucional y deben estar representadas en el Consejo con esta entidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: la verdad es que ya lo señaló el señor senador López
Arias. Yo creo que debemos enfriar la mente. Esta es la casa del federalismo y nosotros somos
los representantes de las provincias. Entonces, no podemos decir que la reglamentación
establecerá quién de nosotros va a ir; si somos nosotros los que tenemos que decirlo y estamos
todos de acuerdo en que sea por regiones; y ya las señoras senadoras por el Chaco y por Salta las
han mencionado. ¡¿Cómo vamos a delegar en una reglamentación, para que el Poder Ejecutivo
diga qué provincia entra y cuál no?! Me parece que justamente en esta casa no podemos hacer
eso.
Creo que debemos incorporar a todas las provincias y, después, cada región votará a cuál
representante manda, que podrá ser rotativo, tal como lo manifestara el señor senador Rodríguez
Saá.
Reitero que nosotros no podemos decir que la reglamentación establecerá qué provincia
nos va a representar.
Además, disculpe señor senador Capitanich, pero usted dijo “para garantizar la
ecuanimidad”. Pero somos nosotros quienes tenemos que garantizar la representación de nuestras
provincias en la ley; no es la reglamentación. En su discurso usted dijo que la reglamentación
garantizará la ecuanimidad —y lo anoté, porque me llamó la atención—; es una pena. La
ecuanimidad en la representación la garantizamos nosotros, si no, ¿para qué estamos acá?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich, para aclarar estas cuestiones
planteadas y manifestar la posición de la Comisión.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: efectivamente yo considero que la representación de las
regiones está perfectamente establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Pero
también considero que no hubo ningún marco jurídico, es decir una ley, que haya establecido
la forma de organización de las regiones en el país.
Es cierto que mediante tratados específicamente determinados entre provincias se puede
constituir una región. pero nadie puede plantear que las regiones tienen entidad orgánica y legal,
y se hallan jurídicamente constituidas.
Sr. Rodríguez Saá. — Sí están constituidas.
Sr. Capitanich. — Están constituidas las provincias.
Sra. Negre de Alonso. — Las regiones están constituidas por tratados.
Sr. Capitanich. — ¿En dónde?
Sr. Presidente. — Por favor no dialoguen. Se van planteando las cuestiones y las vamos
aclarando.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Hay tratados, pero no todas las provincias tienen las mismas calidades desde
el punto de vista de la explícita organización.
Entonces, sinceramente considero que por una cuestión de técnica de redacción... Y no
es para reducir la participación de las provincias o de las regiones, sino para darle una forma y
contenido que garanticen una representación ecuánime. ¿Y en qué sentido ecuánime? Ecuánime
en el sentido de que estén representadas todas las regiones con el objeto de que puedan participar
en el Consejo Consultivo. Entonces, en término de técnica legislativa me parece que podemos
poner: “y representantes de las provincias argentinas.”, o “representantes de las distintas regiones
del país.”.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
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Sr. López Arias. — Señor presidente: creo que la redacción más simple que zanja todo, sin
siquiera ponerle número ni cantidad, es la que diga, además de los ocho representantes, un
representante por cada región argentina, y punto, dado que las regiones existen y tienen entidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: las regiones tienen entidad mediante los tratados firmados
por los gobiernos provinciales en las personas de los jefes de los poderes ejecutivos y ratificados
por las Cámaras de Diputados de las provincias. Por lo tanto, tienen entidad como regiones.
Entonces, de ahí la representación surge del acuerdo de las provincias que integran esos
tratados.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Gallego. — ¿Qué región no está constituida?
Sr. Capitanich. — La región del Noreste.
Sra. Gallego. — El NOA y el NEA tienen tratados, Cuyo también. La Patagonia tiene tratado,
la zona Centro tiene tratado.
Sr. Presidente. — Señor Capitanich, ¿cómo propone que se vote? Lea el texto, como pidió el
senador Giustiniani? Pido esto para que quede claro cómo vamos a votar.
Sr. Capitanich. — Para saldar la cuestión, digo: representantes de las regiones constituidas del
país.
Sra. Escudero. — No, tienen que ser las provincias.
Sr. Capitanich. — Entonces: representantes de las provincias argentinas.
Sra. Escudero. — De las provincias argentinas asegurando la representación de todas las
regiones.
Sr. Capitanich. — Representantes de las provincias argentinas asegurando la representación de
todas las regiones. ¿Les parece bien?
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo?
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval.— Podría decir: asegurando la representación regional o el equilibrio regional; es
decir, la representación de las provincias argentinas garantizando el equilibrio regional.
Sr. Presidente. — Senador Capitanich, ¿nos puede leer el artículo 21, así pasamos a votar?
Sr. Capitanich. — El artículo 21 quedaría redactado de la siguiente manera: “Créase la
Comisión Consultiva para la promoción de la biotecnología moderna, cuya función será la de
actuar como cuerpo asesor de la autoridad de aplicación. La Comisión Consultiva para la
promoción de la biotecnología moderna estará conformada por seis miembros representantes de
instituciones del sector privado y/o de las diversas actividades involucradas en el desarrollo
biotecnológico, nueve representantes del sector público: un representante de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía y Producción; un
representante de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción; un representante de la Secretaria de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; un representante
del Ministerio de Salud y Medio Ambiente; un representante de la Secretaría de Comercio y
Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; un representante del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ente
descentralizado en el ámbito de la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Economía y Producción; un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, ente autárquico en el ámbito de la Secretaria de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción; y un representante de
las universidades nacionales...
Sr. Escudero. — Antes de las universidades va el CONICET.
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Sr. Capitanich — Bueno, un representante del CONICET, Consejo de Investigaciones
Científicas y Técnicas; un representante de las universidades nacionales y representantes de las
provincias argentinas asegurando la representación de las regiones.
Sra. Perceval. — Está bien.
Sr. Presidente. — Vamos a votar el artículo 21.
Sr. Capitanich. — Sigo leyendo el artículo 21 hasta el final. Luego dice: Los miembros de esta
comisión actuarán ad-honorem. Los dictámenes elaborados por esta comisión consultiva serán
obligatorios, debidamente fundados y no vinculantes.
Sra. Escudero. — Está bien.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. — Falta agregar: “y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Sr. Presidente. — Agregamos a nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vamos a votar el artículo 21 ahora que no quedan dudas del texto.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 37 votos afirmativos, 14 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 18
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 21.
En consideración el artículo 22.
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: conforme lo había anticipado, voy a hacer una propuesta
de modificación del artículo 22.
En el despacho de comisión se señala que a partir del segundo año de la entrada en
vigencia se establecerá el cupo fiscal. Voy a proponer la siguiente redacción: "A partir del
ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigencia de la presente ley, se deberá
establecer el cupo fiscal correspondiente en la ley de presupuesto general de la administración
nacional.".
Creo que de esta forma garantizamos certeza de cuáles van a ser los cupos que vamos a
manejar y la vigencia de los concursos en el próximo presupuesto. En cuanto a las observaciones
del senador Morales, sobre si esto va a ser amplio o restrictivo, quiero recordar que es facultad
del Congreso sancionar la ley de presupuesto, o sea que este propio cuerpo tendrá que garantizar
que este cupo sea lo suficientemente amplio como para garantizar que contenga todos los
proyectos válidos y valiosos que se puedan presentar.
Creo que con esta redacción zanjamos una discusión y es técnicamente mucho más
apropiada, teniendo en cuenta la ley de administración financiera y las normas vigentes en
materia presupuestaria.
Sr. Presidente. — Senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — No se aceptan modificaciones por los argumentos vertidos.
Sr. Presidente. — Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el artículo
22, sin modificaciones.
Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Solicito autorización para abstenerme, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente. — Se van a votar los pedidos de abstención formulados por los senadores López
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Arias, Escudero y Menem.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los pedidos de abstención.
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Pido que quede constancia de mi voto por la afirmativa, señor
presidente.
Sr. Presidente. — Quedará constancia.
Se va a votar el artículo 22.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 40 votos afirmativos, 4 negativos y 3 abstenciones. Hay
que agregar el voto afirmativo del senador Petcoff Naidenoff, es decir que son 41 votos
afirmativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 19
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 22.
En consideración el artículo 23.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: en el artículo 23 pedí también alguna modificación. Estimo
que las licencias a los científicos que participen en los proyectos podrían ser con o sin goce de
haberes, toda vez que justamente estamos tratando de favorecer la incorporación de nuestros
científicos a la actividad productiva.
Al final propongo un agregado que establezca: "Los investigadores comprendidos en este
artículo deberán permanecer en las instituciones que les otorguen este beneficio por un período
igual al término del proyecto.".
Sr. Presidente. — Senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Nosotros mantenemos la posición de que sea sin goce de haberes y
admitimos la modificación de que: "Los investigadores comprendidos en este artículo deberán
permanecer en las instituciones que les otorguen el beneficio por un período igual al término del
proyecto.".
Sr. Presidente. — Con las modificaciones aceptadas por la Comisión vamos a votar el artículo
23.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 51 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 20
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 23.
En consideración el artículo 24.
Sr. Presidente. — En consideración el artículo 24.
Sr. Rodríguez Saá. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — El artículo 24 y el 25, en consecuencia, ponen —para pedir explicaciones
al señor miembro informante— un requisito absolutamente innecesario, que no puede tener otra
finalidad que discriminar. Los representantes de todas las provincias argentinas, por unanimidad,
estamos dictando la ley. Es facultad del Congreso. Según el artículo 75, inciso 19: "Proveer lo
conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los
trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento."
El párrafo siguiente del mismo inciso dice: "...Para estas iniciativas, el Senado será
Cámara de origen."
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Estamos ante una facultad explícita, una facultad delegada por las provincias a la Nación.
No podemos condicionar a las provincias por problemas internos, porque un parlamento
obstruya, porque un gobernador no tenga la agilidad suficiente o lo que sea y no se dicte en el
término rápido o en la forma en que el Ministerio de Economía quiera. Porque el artículo
siguiente, aunque el miembro informante diga que no, establece claramente que la autoridad de
aplicación hará los convenios con quienes adhieran y la adhesión será la condición para acceder
al artículo 3E y este artículo es el que establece el acceso al régimen. O sea que quien no adhiera,
por cualquier razón —justificada o no—, queda al margen de esta ley que beneficia a todo el
país, a todas las regiones y a todas las provincias.
Entonces, es falta de calidad institucional establecer una adhesión que es innecesaria. No
hay provincia alguna que se pueda resistir, que pueda decir que no se adhiere, porque aunque lo
dijera es inconstitucional. Entonces, por qué le vamos a hacer un desgaste jurisdiccional inútil
a las provincias de sancionar leyes adhiriéndose, cuando no tienen otro camino que adherir.
Lo que es diferente es celebrar los convenios, que es una facultad que tiene la Nación y
las provincias de realizarlo. Y cada provincia podrá expresar si adhiere o no a un convenio.
En este sentido, vamos a ejercer el derecho federal de decir que debemos cumplir con la
Constitución. Esta ley es nacional, rige en todo el ámbito del país, no requiere de la adhesión de
las provincias.
No pueden condicionar a un ciudadano de cualquier provincia o región argentina porque
su gobierno haya adherido o no, porque después va a venir, como en toda reglamentación, la
discrecionalidad del ministerio de Economía, que agrega requisitos y dice que la adhesión de tal
forma, tiene que realizarse en tal plazo. Todavía estamos discutiendo un IVA de un acuerdo con
Cavallo no sé de qué año, y las provincias nos vimos perjudicadas porque la redacción fue
interpretada después por el Ministerio de Economía por montos siderales. Entonces, creo que
estamos poniendo una traba innecesaria en una ley en la que todas las provincias estamos de
acuerdo. Hemos sancionado por unanimidad casi todas las normas en particular, hemos podido
debatir los temas.
Me parece que esta norma es innecesaria. Pido que por la calidad institucional cumplamos
con la Constitución Nacional y suprimamos este artículo innecesario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Entiendo la posición del señor senador preopinante y de la contestación del
miembro informante de mi bloque surge que el espíritu de la norma no es la adhesión a una ley
que, obviamente, a partir de su sanción estará vigente en todo el país, sino la invitación a que las
provincias dicten también normas de promoción dentro de sus propias facultades e impuestos.
Entonces, la modificación que propongo es que la redacción sea la siguiente: "Invítase
a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de promoción análogas
a esta ley."
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: como ha señalado el señor senador por San Luis, se trata de
una ley nacional. Y tan nacional es que hace muy pocos minutos hemos incluido en la Comisión
prevista en el artículo 21 a todas las provincias representando a todas las regiones.
Nosotros mismos acabamos de reconocer que la vigencia de la ley en las distintas
jurisdicciones no está sujeta a adhesión alguna.
Por otra parte, la interpretación que hace la señora senadora por Salta es benévola, y
estaría de acuerdo con ella si no fuera que el artículo 25 in fine lo que hace es condicionar el
acceso a los beneficios que otorga la ley a la previa adhesión.
Por lo tanto, me parece que ambos artículos, tal como están redactados, son
improcedentes.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: estoy en un todo de acuerdo en que, al ser una ley nacional,
se debe dar la posibilidad a que las provincias obligatoriamente cumplan con esa norma, lo que
no se da en la actualidad con mi provincia, por ejemplo, donde no hay una norma de
coparticipación municipal, pese a lo que establece el artículo 5E de la Constitución Nacional.
Fíjense que, pese a que estamos en el siglo XXI, en mi provincia aún no hay una ley de
coparticipación municipal. Creo que solamente hay dos casos.
Por ende, estoy de acuerdo con que al ser una ley nacional lo sea de aplicación en todas
las provincias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: si hay una persona que puede acogerse a los
beneficios de la ley, y la provincia no ha adherido, ese supuesto beneficiario, ciudadano
argentino, queda discriminado en virtud de lo establecido por la última parte del artículo 25.
Lo que decía la senadora Escudero me parecía bien para la redacción del artículo 24. Pero
la última parte del artículo 25 alude a los efectos de garantizar el ingreso al sistema; es decir,
alude exactamente a la posibilidad de acceder al presente régimen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la Comisión no va a aceptar modificaciones.
Hemos vertido argumentos...
Sr. Guinle. — ¿Me permite, senador? Quiero hacer una simple aclaración.
Sr. Presidente. — Para una aclaración tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: a la redacción benévola del artículo 24, como la calificó el
señor senador Terragno, que sería aceptado, pienso que el artículo 25, y a fin de ser coherentes,
en realidad, debería decir lo siguiente: "Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
convenios con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias con el objeto de facilitar
y garantizar a los interesados...", y continúa la redacción.
Es decir, se quita lo del mecanismo de la adhesión a la presente ley.
Entonces, el artículo 24, con la redacción benévola que adjudicaba el senador Terragno,
más la pequeña modificación sugerida al artículo 25, implicaría aprobarlos sin objeciones.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: creo que la interpretación de los miembros preopinantes,
en general, ha sido restrictiva en el sentido de entender que el sistema de adhesión establece una
limitación para el acceso a los beneficios de la ley.
Pero, si la propuesta del senador Guinle tiene consenso e implica votar los artículos 24
y 25 por unanimidad, será aceptada.
Sr. Presidente. — Ha sido aceptada la propuesta realizada por el señor senador Guinle.
En consecuencia, se van a votar en forma conjunta los artículos 24 y 25, con las
modificaciones introducidas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrado 48 votos afirmativos.
Sr. Presidente. — Se solicita a los señores senadores Bar y Petcoff Naidenoff que emitan su
voto a viva voz.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Afirmativo.
Sr. Bar. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se han registrado 50 votos afirmativos;
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 21
— El artículo 26 es de forma.

15 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 47

Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
5
Declaración como zona de desastre a varias localidades de Jujuy
y Salta
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a los proyectos de comunicación de los señores
senadores Jenefes y Fellner, por el que se solicita que se declare zona de desastre natural a la
localidad de Libertador General San Martín; de comunicación del señor senador Jenefes, por el
que se solicita que se declare zona de desastre natural a la localidad de Palpalá, provincia de
Jujuy; y de comunicación de los señores senadores Escudero y López Arias por el que se solicita
que se declare zona de desastre natural y se decrete la emergencia en diversos departamentos de
Salta afectados por inundaciones.
[Incluir proyectos 4127; 4137; 4129; 4143/05]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas...
Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: adhiero al proyecto presentado por los señores senadores
López Arias y Escudero y, a su vez, para solicitar que los tres proyectos enunciados sean votados
en forma conjunta.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas de
los tres proyectos enunciados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Al momento de presentarse estos proyectos de comunicación no se había
producido una serie de hechos que estimo deben ser considerados por este Honorable Senado.
En primer lugar, nosotros habíamos pedido al gobierno de la Nación que se incluyera en
el temario de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para que se declarara a estas localidades
como zona de desastre, ya que la sanción de un proyecto de comunicación era lo mínimo a los
que aspirábamos los senadores por Jujuy como consecuencia de los desastres producidos en las
localidades de Libertador General San Martín y de Palpalá, y en el departamento Capital.
En el día de hoy se nos hizo llegar un decreto del Poder Ejecutivo por el cual se amplía
el temario de sesiones extraordinarias, incluyendo un proyecto de ley por el que se declara zona
de desastre a la localidad de Libertador General San Martín.
Por ende, nosotros aspiramos llegar a consenso a efectos de que se apruebe un proyecto
de ley que he presentado con la señora senadora Fellner —una iniciativa en el mismo sentido ha
presentado el señor senador Gerardo Morales— sobre este tema. O sea, que se apruebe un
proyecto de ley y no una simple comunicación, ya que es urgente cubrir las necesidades que tiene
la provincia de Jujuy como consecuencia del desastre que ha sufrido y, más aún, con la
perspectiva de que siga lloviendo y se acrecienten los inconvenientes en las localidades de
Libertador General San Martín y de Palpalá, y en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Por ello, le pido a mis pares que tengan un poco de paciencia, que no se aprueben los
proyectos de comunicación y sí un proyecto de ley sobre este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: el fenómeno meteorológico que afecta a la provincia de
Jujuy está afectando también a la de Salta.
En realidad, dicho fenómeno empezó afectando a mi provincia, porque fue justamente
el 31 de diciembre cuando colapsó el puente sobre el río Seco. De modo que estamos frente a un
único fenómeno meteorológico y ante una zona de afectación que abarca a las provincias de Salta
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y de Jujuy.
El Poder Ejecutivo provincial acaba de efectuar la declaración respectiva como zona de
emergencia y de desastre y, además, ya había encomendado al ministro de gobierno por decreto
—textualmente— coordinar con su par de la provincia de Jujuy las acciones necesarias
tendientes a ello.
Por esa razón, nos llama poderosamente la atención que, frente a un desastre que afecta
a dos provincias y ante una actitud de la provincia de actuar en compañía con su par de Jujuy,
aparezca ahora la habilitación sobre tablas para considerar solamente la situación de la provincia
de Jujuy y no la de Salta.
En consecuencia, pedimos que, en caso de abordarse este proyecto de ley, se incluya
también la situación de los departamentos afectados de la provincia de Salta.
En tal sentido, quiero brindar algunas cifras: tenemos 120.000 habitantes aislados por la
caída de las lluvias; en Santa Victoria quedaron aisladas 400 familias indígenas; tuvimos que
establecer un puente aéreo para evacuar 100 enfermos; debemos enviar remedios; etcétera. Es
decir, realmente es una situación muy difícil y absolutamente extraordinaria y, tal como
manifestó el señor senador por la provincia de Jujuy, Jenefes, el pronóstico señala que va a seguir
lloviendo. Entonces, necesitamos el auxilio de los recursos nacionales para solucionar el
problema de la población.
Téngase en cuenta que en la provincia de Salta la zona afectada es, justamente, la zona
del Departamento de San Martín, así como las zonas de Tartagal y de General Mosconi. Y quiero
recordar a este cuerpo que nosotros, en la provincia de Salta, también tuvimos muertos. Por
ejemplo, en la localidad de General Mosconi murió Aníbal Verón, en una situación confusa,
parecida a la que acaba de suceder en la provincia de Santa Cruz. De modo tal que si este cuerpo
aprobara un proyecto de ley que por un mismo fenómeno meteorológico protegiera solamente
a la provincia de Jujuy, dejando abandonados a los habitantes del Departamento de San Martín,
tendríamos otro problema muy serio y muy violento, porque estaríamos abandonando a un sector
de los argentinos.
Por eso, pido a los integrantes de este cuerpo que en caso de abordar este proyecto de ley
—que comprende un mismo fenómeno meteorológico— se contemple a todos los argentinos
afectados, porque todos somos iguales y nuestra provincia ha apoyado con solidaridad a otras
provincias cada vez que se produjo un fenómeno similar, una catástrofe o un desastre natural en
cualquiera de ellas. Entonces, ahora nosotros pedimos a nuestros pares que nos apoyen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional, efectivamente, habilitó este
tema para considerarlo en el período de sesiones extraordinarias, mencionando la situación que
se está viviendo en la provincia de Jujuy. Sin embargo, es toda la región la que en este momento
está afectada por un mismo fenómeno climático, o sea, por las lluvias extraordinarias que hemos
venido soportando tanto en Salta como en Jujuy.
Hemos estado consultando a los distintos senadores de las provincias y con la Secretaría
Parlamentaria y, según también mi experiencia personal luego de haber presidido la Cámara de
Diputados en alguna época, es pacífica la interpretación de que el Poder Ejecutivo habilita el
tema para ser considerado en sesiones extraordinarias, y luego el mismo puede sufrir
modificaciones y ampliaciones en la discusión parlamentaria.
O sea, el Poder Ejecutivo nacional ha demostrado sensibilidad frente a un fenómeno
meteorológico que abarca a toda una región y, así como el proyecto del señor senador Jenefes
amplía legítimamente lo establecido por el Poder Ejecutivo en su habilitación a otros
departamentos —porque han sido muy afectados, como Palpalá y la ciudad de Jujuy—
entendemos que también puede perfectamente ampliarse esta cuestión a los departamentos
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afectados de la provincia de Salta, sin que esto afecte el límite de la habilitación que está
haciendo el Poder Ejecutivo para su consideración en sesiones extraordinarias.
Concretamente, señor presidente, acompañamos y apoyamos sin ninguna duda el reclamo
de la provincia de Jujuy, pero entendemos que estamos perfectamente habilitados en este cuerpo
a ampliar el caso a los departamentos de Palpalá, Jujuy y los departamentos afectados de la
provincia de Salta, dado que lo que habilita el Poder Ejecutivo es el tema, que es el fenómeno
meteorológico que ha afectado a todas estas regiones del Norte argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — No sé dónde está el problema, señor presidente; no hay ningún problema.
Quiero relatar un poco cómo han sido los hechos porque, como acaban de decir los
senadores por Salta, los problemas climáticos y de inundaciones afectan, lamentablemente, a las
dos provincias. Nosotros no estamos planteando ninguna observación ni objeción a que se
incluya en una ley o declaración la situación de Salta que, por otra parte, la conocemos porque
vivimos cerca.
Quiero expresar cómo fue el comienzo de esta cuestión, porque fueron situaciones
diferentes. Tenemos una gran urgencia que tiene que ver con un proyecto de ley que he
presentado el viernes frente a una situación particular que se dio en la ciudad de Libertador
General San Martín, con tres mil evacuados y con seiscientas familias con un metro de agua y
barro en sus casas, y que han perdido televisores, muebles y colchones, en una situación que
luego se agrava el lunes. De allí la iniciativa de los senadores Jenefes y Liliana Fellner, con
quienes hemos trabajado conjuntamente durante el fin de semana para incorporar a Palpalá y al
Departamento Capital, porque volvió a llover y se produjeron dos mil evacuados en Palpalá y
otros dos mil en la Capital. Tenemos el problema de que se han roto las defensas sobre el río
Grande en Villa San Martín y también en El Chingo. Además, han fallecido siete personas en el
arroyo Las Martas porque, de un momento a otro, se produjo una crecida que tomó todo. Este es
el problema que estamos planteando.
Por esa razón hemos presentado un proyecto de ley y le he pedido al senador Pichetto —a
quien le agradezco la gestión que ha hecho desde el viernes— ,junto a los senadores Jenefes y
Fellner, que el Poder Ejecutivo acceda a que ese proyecto pueda ser incorporado en período de
sesiones extraordinarias.
La cuestión viene planteada por el propio presidente de la Nación y por el jefe de
Gabinete para que tratemos el tema, porque el gobierno nacional estaba al lado de la provincia
trabajando en esta cuestión. Desde el primer momento el ministro atendió la situación de la
provincia de Jujuy, junto con toda la gente del área de emergencia. Inclusive hemos trabajado
con el equipo de la senadora Alicia Kirchner que, inmediatamente, atendió el pedido de la
provincia de Jujuy. Desde el chofer hasta la secretaria de la senadora han estado el fin de semana
trabajando para hacer llegar colchones y demás elementos.
Por otra parte, los informes meteorológicos oficiales de la provincia —es el caso de la
empresa Ingenio Ledesma, de Libertador General San Martín— dan cuenta de que en marzo
lloverá más. Y de que en el caso del río San Lorenzo —que se está por llevar el puente— habrá,
por lo menos, cinco crecidas más como las que hubo el jueves. Entonces este es el problema. Acá
existe una cuestión inmediata de construcción de defensas y de la necesidad de trabajos de
desagües y alcantarillado en Libertador General San Martín. Esa ciudad tiene un declive de doce
metros, desde el barrio Balbín, que está al Norte, donde comenzó la crecida, hasta abajo, en el
barrio Los Ceibos.
En el diario La Nación sale hoy en primera plana la gente que ha instalado su carpa sobre
los nichos del cementerio, porque están viviendo allí. Esto es lo que sucede hoy en Libertador
General San Martín.
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Desde el barrio Balbín hasta los barrios Patricias Argentinas, 9 de Julio y Los Ceibos hay
doce metros, y el agua se junta en el terraplén, que ya ha tenido que ser derribado porque junta
el agua e inunda a las familias que allí se encuentran, porque no tenemos respuestas. Necesitamos
el apoyo concreto y los recursos concretos para este tema, que es de atención inmediata.
Sin perjuicio de ello, señor presidente, estamos de acuerdo en habilitar la incorporación
del problema de Salta porque vemos que se han vuelto a caer puentes en esa provincia, aunque
no tengan los evacuados y la situación de catástrofe que nosotros sufrimos.
Estamos totalmente de acuerdo en que se incorpore la cuestión de Salta; lo que no
queremos es que salga una ley que ratifique las facultades que ya tiene el jefe de Gabinete,
porque el sentido de la convocatoria a extraordinarias por parte del presidente de la Nación da
cuenta de la necesidad de definir un monto concreto que la provincia de Jujuy necesita en lo
inmediato. Lógicamente, las obras que necesitan Salta y Jujuy demandan recursos. La
construcción del puente sobre el río San Lorenzo cuesta doce millones de pesos, y la
construcción de puentes en la provincia de Salta seguramente también tiene sus costos. El caso
del río Bermejo demanda puentes mucho más grandes, con lo cual tenemos el mismo problema
en la región.
Sabemos que a Salta la está afectando el mismo problema climático y lo que pretendemos
es que este trámite logrado por un proyecto de ley, surgido por el problema puntual que hemos
tenido el jueves, no se desaproveche. Utilicemos esta intención del Poder Ejecutivo y el
acompañamiento que hemos tenido del propio presidente del bloque justicialista para que pueda
sancionarse el proyecto de ley.
Ratifico entonces lo que ha dicho el senador Jenefes. Inclusive habíamos acordado los
proyectos presentados por los senadores Jenefes y Fellner, a efectos de dictar una comunicación
y una resolución. La resolución no correspondería porque ya existe una decisión del Poder
Ejecutivo de incluir este asunto en extraordinarias. Digo esto porque en aquella resolución nos
comprometíamos a tratar el proyecto de ley en la primera sesión ordinaria.
En consecuencia, se ha modificado todo el estado de situación a partir de que estamos
habilitados para tratar un proyecto de ley y darle una solución de fondo a la cuestión, como lo
hemos hecho en el caso de La Rioja, en donde el año pasado se han otorgado diez millones de
pesos. Y eso lo hemos acompañado todos los legisladores porque sabemos que cuando existe un
problema de inclemencias climáticas en una de las provincias, debemos ser solidarios y
determinar los créditos presupuestarios para atenderlo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: quiero aclarar que la Nación también está acompañando
a la provincia de Salta para asistir a poblaciones que tenemos totalmente aisladas, desabastecidas
y con evacuados, con lo cual el problema es exactamente el mismo; es decir, no existe diferencia
entre lo que está viviendo Jujuy y Salta.
El decreto de sesiones extraordinarias habilita la cuestión de la zona de Libertador San
Martín en la provincia de Jujuy. Entiendo absolutamente legítimo ampliar la cuestión a la zona
de Palpalá y a la ciudad de San Salvador, así como también a las zonas afectadas de la provincia
de Salta. Creo que estamos dentro de nuestras facultades y dentro de lo que constituye una
pacífica jurisprudencia parlamentaria.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Me parece que nos podríamos haber ahorrado algunas palabras innecesarias,
atento a que el Poder Ejecutivo Nacional está trabajando por encima de los decretos y de la
propia ley que podamos sancionar.
Lo que vamos a hacer es darle un marco legislativo a la cuestión, y existe una disposición
absoluta de parte del Poder Ejecutivo Nacional para atender toda la problemática de las

15 de febrero de 2006

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 51

provincias de Jujuy y de Salta.
Acabo de hablar con el jefe de Gabinete y lo que ha habido, indudablemente, frente a la
gravedad de los hechos ocurridos en Jujuy. es una mención referida a esa provincia a través del
decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Pero no existe ningún inconveniente en esto,
y el Poder Ejecutivo avala la incorporación también de las zonas inundadas de la provincia de
Salta.
Y tal como han manifestado los senadores Morales y López Arias, el Poder Ejecutivo ya
está asignando recursos humanos y económicos para todas esas regiones.
Entonces, le vamos a dar el marco legal; vamos a incluir a la provincia de Salta para que
nadie se sienta discriminado —nunca existió discriminación ni existe intención del Poder
Ejecutivo en discriminar a nadie— pero lo que no haremos será consignar un monto porque el
monto está abierto. No podemos decir diez, cuando quizá puedan ser quince o veinte o cinco. Por
lo tanto, vamos a crear un fondo especial para afrontar la emergencia económica y social que
viven estas regiones inundadas.
El Poder Ejecutivo va a crearlo en función de las necesidades concretas y operativas que
tenga como requerimiento, y el Parlamento irá monitoreando el tema.
En lo relativo a la construcción de obras, como el caso de los puentes, deberemos contar
con la colaboración, además de la tarea que está cumpliendo eficazmente el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, de su gente en las mismas localidades. Debemos tener allí un
contacto y una definición del ministro del área, el arquitecto Julio De Vido, a los fines de dar
prioridad a obras de infraestructura que signifiquen la reconstrucción de puentes o reparación de
represas que puedan haber sido afectadas por la inundación.
En consecuencia, estamos de acuerdo en dictar una ley que hoy tenga su sanción aquí y
que pase rápidamente a la Cámara de Diputados. Le vamos a transmitir a los diputados que el
tema está habilitado: tanto el de Jujuy como el de Salta. Vamos a definir las zonas de emergencia.
Yo pediría a los senadores de las dos provincias que hagamos un breve cuarto intermedio en las
bancas para que definan de qué localidades se trata.
Es del caso mencionar que no vamos a fijar montos sino a crear un fondo especial que
administrará el Poder Ejecutivo y que deberá cubrir las necesidades de la emergencia económica
y social de las zonas mencionadas en el artículo anterior.
Sr. Presidente. — La Presidencia propone un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas
para que se consensúe el proyecto de ley...
Sr. Pichetto. — ¿Cuáles son las zonas?
— Hablan varios señores senadores a la vez.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Sí; esta vez íbamos a decir lo mismo.
Tengo aquí, en mi banca, el decreto 252 del Poder Ejecutivo provincial donde se declara
el estado de emergencia en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa
Victoria.
San Martín y Orán son los departamentos más grandes, con más población. Rivadavia,
Iruya y Santa Victoria son departamentos donde la población es indígena, de modo que realmente
se trata de zonas que necesitan toda la ayuda posible.
Sr. Presidente. — Bueno; entonces, por el lado de Salta ya está claro cuáles son las localidades.
Tiene la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para adherir a lo que ha
expresado la senadora preopinante en orden a los cuatro departamentos a que ha hecho mención,
que son los de San Martín, Orán, Iruya y Santa Victoria...
Sra. Escudero. — Y el de Rivadavia.
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Sr. Gómez Diez. — ... y el de Rivadavia, que es el ámbito geográfico que está afectado por la
lluvia.
También quiero coincidir con lo que acá se ha expresado en el sentido de que lo que el
Poder Ejecutivo ha habilitado es el tratamiento de las consecuencias de este fenómeno climático.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. — Senador López Arias: ¿está de acuerdo?
Sr. López Arias. — Estoy de acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente. — Perfecto.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: voy a leer cómo quedaría redactado el artículo 1E, que
dispondría declarar zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días
a las localidades de Libertador General San Martín, departamento de Ledesma; a la ciudad de
Palpalá, departamento de Palpalá; y a la ciudad de San Salvador de Jujuy, departamento de
Manuel Belgrano, de la provincia de Jujuy.
Se incluiría a los departamentos de General San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa
Victoria, de la provincia de Salta
Sr. Pichetto. — Póngalo a votación, señor presidente.
Sr. Presidente. — Primero, se va a votar la habilitación sobre tablas del proyecto de ley.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. — Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y designar autoridades.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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 ley.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar texto leído]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Yo propondría un breve cuarto intermedio.
Atendiendo especialmente a la buena voluntad que han tenido el presidente del bloque
justicialista y el Poder Ejecutivo, si vamos a establecer la afectación de una partida
presupuestaria, considero que lo más apropiado sería que en un breve cuarto intermedio
redactemos algunas cuestiones breves sobre la creación de este fondo para la emergencia, y los
plazos.
Por lo menos, para el caso de Jujuy nosotros necesitamos acotar algunas cuestiones para
la ejecución del fondo. Es por ello que pido un breve cuarto intermedio.
Además, para el caso de mi provincia habría que agregar al departamento de Santa
Bárbara, en donde está la localidad de Palma Sola, en la que ya se han dado situaciones de
inundaciones. Solamente habría que agregar a ese departamento.
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Para finalizar, solicito un breve cuarto intermedio para ajustar la redacción.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece que se trata de una cuestión de buena fe.
Estamos actuando con celeridad y premura en respuesta a situaciones sociales urgentes,
y el Poder Ejecutivo ya lo está haciendo.
Por lo tanto, me parece que con la creación del fondo y la afectación de los recursos
necesarios se le está dando un marco suficiente y amplio, y también le estamos dando un voto
de confianza al Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo no va a dejar "en banda" a estas dos provincias ni dejará desamparada
a la gente. En consecuencia, considero que esto no requiere de mayor reglamentación ni de
plazos, senador Morales.
Además, habrá un artículo 2E —el cual propondré que se vote después de definir las
zonas, y no tengo ningún problema en que se incorpore la que mencionó el senador Morales—
cuya redacción sería la siguiente: "El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida especial para
afrontar la emergencia económica y social en las zonas mencionadas en el artículo 1E".
Esta sería la cláusula.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: apoyamos la propuesta en atención a lo que acaba de expresar
el presidente del bloque justicialista y a la buena voluntad del Poder Ejecutivo.
Sabemos que se operará rápidamente y que en la zona ya se está trabajando. Pero
necesitamos afectar los recursos que seguramente serán administrados por la provincia de Jujuy.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Para finalizar, la redacción del artículo 3E sería la siguiente: "Encomiéndase la
ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de
medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo".
Es una recomendación, que por cierto ya lo está haciendo el Poder Ejecutivo a través del
ministerio.
3
Votación

Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación la declaración de emergencia en las localidades de las provincias de Jujuy y de Salta que
han sido citadas, de acuerdo al texto propuesto por el senador Pichetto.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario. — Se registran 44 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 22
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: es para que pase inmediatamente a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido efectuado por senador
Morales.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, el proyecto por el que se declara la emergencia en
localidades de las provincias de Jujuy y Salta pasará inmediatamente a la Cámara de Diputados.
6
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Hechos acaecidos en Santa Cruz. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: es para solicitar, de acuerdo con lo que habíamos planteado
en su momento, no el tratamiento sobre tablas sino la preferencia respecto de los expedientes
4144/06 y 4145/06 para la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — La regla es con dictamen. De todas maneras, no hay actitud dilatoria en ninguna
comisión.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión,
planteada por el señor senador Martínez.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
7
Diferendo con la República Oriental del Uruguay
Moción de preferencia
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: antes de finalizar la sesión, quiero plantear una preferencia
para la semana que viene respecto de un tema de interés nacional, como es el contenido en el
proyecto de declaración que evalúa la posibilidad de que el Poder Ejecutivo nacional recurra ante
la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, debido al conflicto con las papeleras
instaladas en Uruguay.
En el día de mañana este tema comenzará a ser debatido en el ámbito de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, a donde concurrirán el señor canciller, autoridades de la provincia
de Entre Ríos y también grupos ambientalistas de la Asamblea de Gualeguaychú.
La voluntad política es que se emita dictamen —y esto también quedó de manifiesto en
el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto—, para que el tema sea considerado
el miércoles 22 por la tarde, en primer lugar, luego de la elección de autoridades de la Cámara
de Senadores.
Por lo tanto, solicito una preferencia, con dictamen de comisión, para el miércoles que
viene.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión,
formulada por el señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión hasta el miércoles
próximo.
— Son las 20 y 21.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículo 1º

Acta N°: 2

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:46:11

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículos 2º y 3º

Acta N°: 3

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:47:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículos 2º y 3º

Acta N°: 3

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:47:03

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículo 4º
Acta N°: 4

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:48:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

16

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículo 4º
Acta N°: 4

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:48:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

NEGATIVO
AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículo 5º

Acta N°: 5

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:49:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo I - Artículo 5º

Acta N°: 5

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:49:21

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo II - Artículo 6º

Acta N°: 6

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:49:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo II - Artículo 6º

Acta N°: 6

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:49:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo III - Artículo 7º

Acta N°: 7

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:50:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo III - Artículo 7º

Acta N°: 7

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:50:45

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 8º

Acta N°: 8

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:51:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 8º

Acta N°: 8

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:51:35

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 9º

Acta N°: 9

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:52:52

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

56

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

56

Abstenciones:

--

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Zavalía se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 15 / 02 / 06

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

57

Abstenciones:

--

Ausentes:

15
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

29

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 9º

Acta N°: 9

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:52:52

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

LEV.VOT.
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 10º

Acta N°: 10

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:58:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

55

Abstenciones:

--

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 10º

Acta N°: 10

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 18:58:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

PERCEVAL, María Cristina
PERSICO, Daniel Raúl

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

NEGATIVO

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 11º

Acta N°: 11

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 18:59:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

55

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

55

Abstenciones:

--

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 11º

Acta N°: 11

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 18:59:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 12º

Acta N°: 12

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:00:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

55

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

55

Abstenciones:

--

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IV - Artículo 12º

Acta N°: 12

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:00:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo V - Artículo 13º

Acta N°: 13

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:03:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

55

Abstenciones:

--

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo V - Artículo 13º

Acta N°: 13

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:03:48

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulos V y VI - Artículos 14º a 17º

Acta N°: 14

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:05:36

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

54

Abstenciones:

--

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulos V y VI - Artículos 14º a 17º

Acta N°: 14

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:05:36

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo VII - Artículo 18º

Acta N°: 15

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:08:34

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

49

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

6

Total Presentes:

55

Abstenciones:

--

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Petcoff Naidenoff se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 15 / 02 / 06

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

6

Total Presentes:

56

Abstenciones:

--

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo VII - Artículo 18º

Acta N°: 15

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

VOTO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel
CAPARROS, Mabel Luisa

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo
BUSSI, Ricardo Argentino

Hora: 19:08:34

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
NEGATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO

LEV.VOT.
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo VIII - Artículo 19º

Acta N°: 16

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:12:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

53

Abstenciones:

--

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Pampuro manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 15 / 02 / 06

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

43

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

54

Abstenciones:

--

Ausentes:

18
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

28

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo VIII - Artículo 19º

Acta N°: 16

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:12:46

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO
NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 20º

Acta N°: 17

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:13:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

54

Abstenciones:

--

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 20º

Acta N°: 17

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:13:42

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 21º

Acta N°: 18

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:36:29

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

37

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

51

Abstenciones:

--

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 21º

Acta N°: 18

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO
AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton
CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

Miembros del Cuerpo: 72

Apellido y Nombre

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel
CAPARROS, Mabel Luisa

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

BASUALDO, Roberto Gustavo
BUSSI, Ricardo Argentino

Hora: 19:36:29

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos
MARTINEZ, Alfredo Anselmo
MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

VOTO
AUSENTE
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 22º

Acta N°: 19

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:39:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

47

Abstenciones:

3

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Petcoff Naidenoff manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 15 / 02 / 06

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

4

Total Presentes:

48

Abstenciones:

3

Ausentes:

24
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

25

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 22º

Acta N°: 19

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:39:19

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
ABSTENCIÓN

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

ABSTENCIÓN

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

NEGATIVO

NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

ABSTENCIÓN

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 23º

Acta N°: 20

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:41:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

51

Votos afirmativos:

51

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

51

Abstenciones:

--

Ausentes:

21

Votos Afirmativos Necesarios:

26

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículo 23º

Acta N°: 20

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:41:15

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AUSENTE

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE
AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.
CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel
MAZA, Ada

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículos 24º y 25º

Acta N°: 21

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 19:52:16

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

48

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

48

Abstenciones:

--

Ausentes:

24

Votos Afirmativos Necesarios:

25

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
BAR, Graciela

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Bar y el Senador Petcoff Naidenoff manifiestan a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 15 / 02 / 06

Presentes Identificados:

48

Votos afirmativos:

50

Presentes No Identificados:

2

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

50

Abstenciones:

--

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

22

Votos Afirmativos Necesarios:

26

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY CREANDO UN PROGRAMA DESTINADO A PROMOVER
EL DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA MODERNA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
PE-429/05
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Capítulo IX - Artículos 24º y 25º

Acta N°: 21

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:52:16

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AUSENTE

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MAZA, Ada
MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
PROYECTO DE LEY DECLARANDO ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
A DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE JUJUY.
S-4150/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Antecedentes S-4127/05, 4129/05, 4137/05, 4143/05, 4147/05.
Acta N°: 22

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora: 20:20:32

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

0

Votos Negativos:

--

Total Presentes:

44

Abstenciones:

--

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 3º Sesión
PROYECTO DE LEY DECLARANDO ZONA DE DESASTRE Y EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL
A DIVERSAS LOCALIDADES DE LA PROVINCIA DE JUJUY.
S-4150/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Antecedentes S-4127/05, 4129/05, 4137/05, 4143/05, 4147/05.
Acta N°: 22

Fecha: 15-02-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora: 20:20:32

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE
AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE
AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura
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Inserción

Senadora Alicia Mastandrea

Intervención en el tratamiento del Proyecto de Ley PE - 429/05, creando un programa
destinado a promover el desarrollo de la biotecnología moderna en la República
Argentina.

Señor Presidente:
La Comisión de Industria y Comercio ha intervenido en el análisis de esta importante
iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, como segunda comisión. Este análisis, comenzó
apenas tomara estado parlamentario, paralelamente al tratamiento en la comisión cabecera.
Este Senado fue escenario el año pasado de la discusión y aprobación de la ley de
Software; una Tecnología de la Información; hoy estamos en presencia de otro proyecto
basado en el manejo de la información como lo es la biotecnología; los avances en
biotecnología marcan el ingreso a una nueva revolución de la humanidad, tan importante
como lo fue en su momento la Revolución Industrial: aquella revolución marcada por el
hierro, luego la revolución marcada por el petróleo y hoy la revolución basada en la
información genética.
La biotecnología define una nueva industria, y esta ley trata de beneficios, no solo la tarea
en el laboratorio, sino el inevitable paso del laboratorio a la producción industrial y su
comercialización.
Esto debe ser la síntesis de la conjunción del químico, del veterinario, del agrónomo y del
médico con el empresario innovador, que respeta la industria cerebro = intensiva, que respeta
a la ciencia y logra usar los beneficios de la investigación básica aplicándolos a la producción
empresarial.
Y como dice el Dr. Alberto Díaz, es una tecnología que debe servir a que vivamos
mejor.
En relación a este régimen, que persigue la promoción del sector, adelanto nuestro firme
acompañamiento "en general".
Sin embargo, debo también adelantar que, luego de haber participado de un largo y
elevado debate en el seno de la comisión, a raíz de varias reuniones convocadas a tal fin, y
escuchado y evaluado las más variadas opiniones de parte de destacados especialistas en el
área, actores de máxima relevancia en la industria y los senadores Rodolfo Terragno, Luis
Falcó y Roberto Urquía, a quienes agradezco sus aportes, hemos decidido algunos senadores
de la Comisión de Industria y Comercio, manifestar disidencias en algunos puntos,
específicamente en los enunciados de los artículos 4º, 9º y 21º.
La comisión ha visto con satisfacción que se promuevan medidas de esta trascendenciacomo oportunamente lo hiciera cuando se apoyó la ley de promoción de la industria del
software-, porque estas alientan la formación y crecimiento de empresas y emprendimientos
de alta tecnología, y consecuentemente con ello, la creación de empleos de alta calificación, a
razón de sus rasgos particulares, siendo que constituyen "empresas CEREBROINTENSIVAS", generadoras de divisas y traccionadoras de más y mejores inversiones de
riesgo.
Sin embargo, creo que no podemos permitirnos dejar pasar la oportunidad de aprobar la
"mejor norma" para el país, que entendemos, sin motivaciones especulativas de ninguna

naturaleza, ni por oposición estéril e inconducente, no es la que exhibe el texto original, y sí
la redacción que propondremos.
Brevemente pasaré a detallar los fundamentos que han motivado esta disidencia parcial,
asentada en el espíritu de alcanzar un régimen promocional que se ajuste a las realidades del
sector industrial y científico y propenda definitivamente a un rápido y efectivo desarrollo
industrial, y ser partícipes de una verdadera revolución tecnológica que el mundo está
viviendo.
Con respecto al ARTICULO 4°, creemos que la exclusión de proyectos "con solicitud de
registro anterior a la entrada en vigencia de la presente medida", dejaría sin sentido su efecto
por los próximos años, para la mayoría de las empresas que han venido haciendo el esfuerzo
de investigar y desarrollar productos originales a su propio riesgo y costo.
Desde la solicitud de patente hasta la fase comercial en el área biotecnológica pueden
pasar entre 3 (por ejemplo kits de diagnóstico) a 7 años o más (por ejemplo en medicamentos,
semillas transgénicas, etc.) hasta su usufructo comercial. Esto coincide con la etapa de mayor
necesidad de inversión de cualquier empresa en el área, es decir cuando más se necesita esta
ley de promoción.
Para citar un ejemplo que he recogido de un importante debate en la comisión: en el
Conicet hay más de sesenta proyectos que han sido patentados a partir del año 2005 y que
están estancados, básicamente, porque falta alguien que los promueva, que aporte fondos, y
que tal vez a través de una ley de este tipo podrían funcionar. Y también hay proyectos del
INTA y del INTI que están en condiciones similares.
Es decir que actualmente hay proyectos que fueron patentados y que no están siendo ni
licenciados ni utilizados, básicamente, por falta de fondos.
Una ley como esta podría ayudar a que esos proyectos, que están "durmiendo en cajones
de laboratorios", porque hay bacterias modificadas que están en los freezers de universidades,
puedan ser activados a través de algún interesado.
Cuadro 1 - Aspectos Económico / Financieros

Autor: Dr. Ricardo López
Somos conscientes de que la cartera económica debe propiciar que la legislación que
produce modificaciones en sus cuentas, previamente establecidas en cupos para el año fiscal,
y por supuesto, a las reales o nominales posibilidades del tesoro, deba ajustarse y
compatibilizar con estas.
Pero también es cierto que el objetivo superior que se persigue merece un esfuerzo
adicional, porque no quedan dudas, por la experiencia internacional, que un análisis costobeneficio arrojaría un saldo favorable para nuestra sociedad, en términos que exceden los
tradicionales análisis estrictamente económicos. Más aun, con un análisis de esta naturaleza
podríamos llegar a la misma conclusión, si observamos el nivel de recupero de las
inversiones en este sector.
Cuadro 2 - Innovación en Argentina

L1 y L4 se refiere a líneas de crédito 1 y 4, respectivamente, que lanzó FONTAR (Fondo
Tecnológico Argentino) en el `97.
FR se refiere a empresas que tomaron créditos para mejoras tecnológicas
FST son empresas del sector que no lo hicieron mejoras tecnológicas
Autor: Dr. Ricardo López
Según información de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, las
empresas que recibieron la línea 4 FONTAR, mostraron un incremento porcentual de casi el
100% en los montos pagados en concepto de IVA, mientras que en el caso de los préstamos
correspondientes a la línea 1 FONTAR, los montos pagados en concepto de IVA superaron el
30%.
El monto en conjunto (solo en concepto de IVA, sin contar ganancias y ganancia mínima
presunta) cubrió con creces el monto invertido por el estado en dichos préstamos. Se puede
agregar como efecto adicional el incremento de mano de obra.
Es altamente probable que el Tesoro recupere en otros impuestos el mismo monto que
invertirá en crédito fiscal, especialmente si toma proyectos que estén cerca de llegar a la etapa
comercial, es decir, de avenirnos a cambiar el artículo 4, permitiendo el ingreso a productos
patentados.
Por estas razones, el artículo que se propone en reemplazo del original, y que pedimos al
cuerpo acompañe, es el siguiente:
ARTICULO 4º (primer párrafo) - "Quedan excluidos de los alcances de esta ley los
proyectos productivos que al momento de la entrada en vigencia de esta norma se
desarrollen sobre la base de una patente ya concedida y/o en proceso de explotación
comercial o sobre la base de una patente de perfeccionamiento"....
=

En relación al ARTÍCULO 9, y considerando el extenso ciclo de vida de los proyectos de
Biotecnología sugerimos extender a los 10 años como límite para la utilización de los
BONOS de CREDITO FISCAL. Esta modificación se ajusta a períodos que son los normales
en el sector.
Por lo tanto, el artículo que se propone sería el siguiente:
ARTICULO 9º.- ..."Los bonos de crédito fiscal que emita la Autoridad de Aplicación que
sean aplicados en un ejercicio fiscal, podrán imputarse a ejercicios fiscales posteriores, hasta
un plazo máximo de DIEZ (10) años, contado a partir de la emisión de los mismos."
En lugar del plazo original de 5 años, que entendemos es exiguo.
Y finalmente, sobre el ARTICULO 21, la modificación propuesta incorpora al CONICET
en la comisión asesora, propicia jerarquizar sus cuadros y además, otorga facultades de
mayor peso en las decisiones de selección de proyectos a beneficiar.
Porque tan importante como la política de promoción, el destinatario de los beneficios y
los medios para apoyarlos, asume relevancia "quiénes" seleccionan los proyectos a beneficiar
y los parámetros de elegibilidad.
El texto que se propone para el ARTÍCULO 21 es el que sigue:
Art. 21º- "Créase la Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna,
cuyas funciones serán:
a) Actuar como cuerpo asesor de la Autoridad de Aplicación.
b) Evaluar técnicamente y autorizar los proyectos que sean presentados en el marco
del presente régimen, en un tiempo perentorio, que será establecido en la
reglamentación de la presente ley.
La Comisión Consultiva para la Promoción de la Biotecnología Moderna estará
conformada por SEIS (6) miembros representantes de instituciones del sector privado y/o de
las diversas actividades involucradas en el desarrollo biotecnológico y NUEVE (9)
representantes del sector público: ..., un representante por el CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) y un representante por
cada región de la República Argentina.
Los miembros de esta Comisión a quienes les competa la evaluación científica de los
proyectos, deberán acreditar amplia experiencia práctica en el campo de la biotecnología y
actuarán ad-honorem.
Los dictámenes elaborados por esta Comisión Consultiva serán vinculantes."

Inserción

Senador Celso Jaque

Inserción Sesión 15 de Febrero de 2006 - Senador Nacional por Mendoza Celso A.
Jaque: PE-429/05. Ex OD - 1592
Señor Presidente:
El problema del crecimiento y desarrollo económico se ha convertido en uno de los
grandes dilemas que enfrenta nuestro país. En los ochenta, producto de un fuerte proceso
inflacionario la realidad estuvo signada por el estancamiento y los altos niveles de
desempleo. Sin entrar en el rigor del análisis que nos pueden proporcionar las diferentes
teorías del crecimiento que se debaten habitualmente, intentaré plantear algunos
interrogantes que cotidianamente se realiza un productor, un empresario, un trabajador y
en definitiva la sociedad en su conjunto. ¿Qué producir?, ¿Cómo producir?, y ¿Para quién
producir?
En las principales economías del mundo, las grandes directrices del desarrollo
económico, provienen a partir de lo que sus autoridades políticas sugieren, inducen o
directamente formulan. Por su parte, la toma de decisiones de los privados tiene que ver en
gran parte con la participación que el Estado derivada de esas respuestas. En otras palabras,
quiero remarcar el rol del Estado es en el desarrollo económico y su papel estratégico.
Podemos ilustrar tal apreciación con algunos ejemplos. En Estados Unidos, el
Presidente J. F. Kennedy lanzó en los años sesenta el objetivo de poner un hombre
norteamericano en la luna antes que termine la década del sesenta. Si bien el proyecto fue
diseñado con el objetivo de competir con la hasta ese entonces "victoriosa" Unión
Soviética, los resultados de tal proyecto se derramaron sobre la sociedad norteamericana
volcando una enorme variedad de nuevos materiales, productos y procesos productivos
que en gran medida fueron el sustento de los ritmos de crecimiento que su economía
registrara en ese entonces. Tengamos en cuenta que el Proyecto Apolo, como fue llamado,
suponía un volumen de empleo directo de casi 30.000 personas. El caso Internet, es un
ejemplo más concreto y cercano aún, teniendo en cuenta que ha modificado no sólo las
decisiones de producción, sino en muchos caso nuestra vida cotidiana. La red fue
originalmente construida para vincular las bases de las fuerzas armadas de los EE.UU., por
lo que también aquí se puede ver el papel del Estado no como inductor de la conducta de
los agentes económicos, sino más bien como actor principal en la determinación de las
principales decisiones de los mismos.
Por su parte, los europeos no se quedaron atrás. En Francia, el por entonces
presidente. Charles De Gaulle, anunció que el país debía producir su propia Force de
Frappe, la fuerza disuasiva francesa que contemplaba, entre otros puntos, la producción de
aviones Mirage, lo que llevó a colocar a su industria aeronáutica entre las principales del
mundo. La pregunta es, ¿esto era sólo un delirio de grandeza? Esa no es mi impresión,
sobre todo porque sus efectos también se derramaron hacia otras actividades, como la
industria electrónica francesa, colocándola a las comunicaciones a la vanguardia mundial. A
su vez, Europa sigue dando muestras de emprendimientos ya no binacionales, sino
multinacionales, como el caso del avión AIRBUS, recientemente presentado en donde para

su diseño y construcción participaron las industrias aeronáuticas alemana, francesa,
holandesa, inglesa, italiana, española, entre otras.
La experiencia internacional es concluyente, pero yo me pregunto ¿Que paso en
nuestro país? En las últimas décadas, enmarcados en el conocido proceso de
transformación y reforma del Estado, nos encontramos en presencia de un Estado similar
al siglo XIX, al cual se le exigía como acción concreta la Defensa Exterior, la Seguridad
Interior y la Administración de Justicia, pilares que surgen del Preámbulo de nuestra
Constitución Nacional. El punto está, en que la discusión no debe ser el tamaño del
Estado, siempre desde una perspectiva económica, sino su capacidad para dar las señales
justas y concretas en lo que parecen tres interrogantes sencillos: ¿Qué producir?, ¿Cómo
producir?, y ¿Para quién producir?
Creo firmemente, que la historia parece cambiar, y desde el gobierno nacional se
comienzan a evidenciar los primeros pasos de un Estado ocupado por cuestiones
estratégicas. En ese sentido, debemos destacar la iniciativa de este proyecto de ley que se
enmarca dentro de un Plan para el desarrollo de la Biotecnología. El mismo tiene como
principal objetivo, aumentar el caudal de conocimiento y lograr su aplicación permitiendo
la mejora en la producción de bienes tales como alimentos, medicamentos y productos
químicos útiles a la humanidad. A su vez, introducirnos en la llamada biotecnología
moderna que se diferencia de la tradicional por la utilización de organismos naturales
modificados genéticamente. Como se deduce de este proyecto, el mismo tiene un claro
sentido comercial, en otras palabras es ciencia y desarrollo tecnológicos aplicados a los
procesos productivos. El resultado científico se puede aplicar para producir una variedad
enorme de moléculas, que se aplican en las más diversas industrias como la farmacéutica,
alimenticia, química y textil entre otras. También puede emplearse para remediar el medio
ambiente (biorremediación), para mejorar el ganado y los cultivos vegetales. En otras
palabras, la biotecnología moderna es la que permite transformar todo ser viviente en una
fuente potencial de recursos económicos, alimenticios, industriales, sanitarios y de mejora
en la calidad de vida humana, así como un factor para reducir costos de producción o la
adaptación a condiciones adversas.
Para ir finalizando, querría dejar asentado, que el gran desafío consiste direccionar
al país en un verdadero proceso productivo que tenga por fin último que cada uno de los
habitantes de la Argentina pueda vivir mejor. Creo que de materializarse este proyecto de
ley y cumplimentarse sus diferentes etapas, es una acción concreta en pos de este desafío.

Inserción

Senador Marcelo López Arias

INSERCION EN GENERAL DISCURSO SENADOR MARCELO E. LOPEZ
ARIAS
PROYECTO EXPTE 429/05 (con dictamen)

Señor Presidente:
Voy a adelantar mi voto positivo para la aprobación del presente proyecto, y
coincido con el objetivo principal de promover y acompañar con medidas como las
planteadas en el proyecto, el desarrollo de la biotecnología moderna.
Sin embargo, considero conveniente realizar una serie de consideraciones
respecto de algunos aspectos que bien pueden ser tenidos en cuenta al momento de
dictar la reglamentación de la ley, sin ser necesario modificar el dictamen que estamos
considerando, pero que puede llegar a ser un aporte para evitar cualquier interpretación
equivoca que pudiera surgir a partir de la redacción de algunos artículos de acuerdo al
dictamen que se pone a consideración. Aclaro además que en momentos de tratarse el
proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda , también he realizado algunos de
los aportes que explícito a continuación:
Respecto de los artículos 1º y 3º del dictamen, considero que la definición
de las actividades a ser beneficiadas por la ley es demasiado amplia ya que abarca tanto
los productos: bienes y servicios, como los proyectos de investigación, desarrollo o
producción de material biotecnológico, también definido latamente.
Esto puede llevar a la situación de que patentes extranjeras que pagan
royalties, al quedar registradas en el país a favor de una empresa nacional, sean
beneficiadas en los términos del proyecto de norma que se dictamina (artículo 18º).Consideramos que el objeto a promocionar debe ser la investigación,
desarrollo y posterior producción en el país de los bienes biotecnológicos que
representen gran valor agregado, sea en mano de obra o relación precio- costo.
Respecto del Artículo 3º (Beneficiarios), las personas de existencia ideal
que pueden presentar proyectos son las constituidas en la Argentina, pero aquí también,
se otorga el beneficio a empresas multinacionales que están constituidas y operando en

el país, que tienen capacidad económica, financiera y técnica suficiente (artículo 13º)
para desarrollar un proyecto, investigación, bien o servicio relacionado en el país sin
necesidad de beneficio adicional alguno, resultando muy amplio a los efectos de la
determinación de beneficiarios.
Otros aspectos a considerar por la reglamentación, son los beneficios
establecidos en los Capitulo II y III Artículos 6º.- y siguientes:
1.- Respecto del inciso a) Artículo 6º y 7º, los bienes deberían quedar
relacionados con el proyecto y prever el control de la asignación, ya que estos bienes
quedan confundidos con las restantes posiciones impositivas de la empresa titular.
2.- Iguales consideraciones a las anteriores deberían tenerse en cuenta
respecto del inciso b) tanto del artículo 6º y 7º.
3.- Respecto de los bonos fiscales por el 50% de las contribuciones a la
seguridad social (art. 6º y 7º inc c), no prevén un mecanismo de control de la afectación
de la nómina salarial afectada al proyecto. El dictamen prevé que se pueda cancelar
deudas impositivas del titular anteriores a la existencia del proyecto con los bonos.
Al ser un sacrificio soportado por todas las jurisdicciones, bien debería
garantizarse que el beneficio guarde equilibrio entre regiones y provincias.
4.- Respecto de los bienes que no integran la base de imposición del
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (art. 6º y 7º inc d), es necesario puntualizar el
objeto o la limitación que corresponda (entre los bienes de la empresa titular y el
proyecto).
Otros efectos de los beneficios son que se los consideren como medidas
protectivas ante convenios internacionales y de este modo, generar acusaciones de
denuncias de políticas de dumping.
El artículo 13º del dictamen no determina el Cupo fiscal. La falta de
determinación de un cupo fiscal ab- initio (artículo 10º y 13º) afecta a la
Coparticipación Federal, ya que significa que en principio todos los proyectos son
elegibles, sin evaluación del impacto fiscal que esto acarrea. Debería definirse un cupo
fiscal determinado.

Como está redactado el artículo 10º del dictamen, hasta tanto no se
establezca el cupo fiscal, no entrará en vigencia el mecanismo de selección de proyectos
por concurso, y considero que este debería entrar en vigencia inmediatamente con la
sanción de la ley. Esto asegura la transparencia del sistema y difusión del mismo, sobre
todo para las provincias más alejadas que por falta de conocimiento quedan al margen
de este tipo de promociones.
De no acogerse esta modificación, debería entonces modificarse el artículo
22º del dictamen que hace referencia al momento en que se podrá establecer el cupo
fiscal (segundo año a partir de la entrada en vigencia de la ley).
Un último aspecto referido a este tema, está directamente relacionado con la
falta de distribución de los proyectos entre las provincias o regiones –con su
respectivo cupo fiscal (que tambièn debería estar definido).Otra cuestión no menor es la exigencia de certificación de calidad, (artículo
14º) ya que no se determina si la certificación deber ser sobre los procesos o productos,
entendiendo que hay diferencias sustanciales entre ellos. Al no especificar una sanción
por incumplimiento del certificado, la exigencia pasa a ser una declaración voluntarista
de la norma.
Respecto de las infracciones, el inciso 1) del artículo 19, debería contemplar
expresamente la pérdida de los beneficios establecidos en la ley; y en el inciso 2) se
debería especificar desde cuándo se debe realizar el pago –no la devolución- y los
intereses de los tributos no ingresados.

Nada más señor presidente, muchas gracias.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR PEDRO SALVATORI PARA SER INSERTADO EN LA
VERSION TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL DIA 15/2/06. PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO -PROGRAMA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA
BIOTECNOLOGÍA- -EXPEDIENTE PE 429/05, ORDEN DEL DIA 1592.

Sr. Presidente:
Se considera fundamental que todo país que tenga un programa destinado a promover
el desarrollo de la biotecnología moderna, posea un sistema nacional de bioseguridad, esto es
para poder prever los posibles efectos adversos de la aplicación de la biotecnología en el
ambiente y en la salud.
Es así que consideramos que el Proyecto del Poder Ejecutivo (Exp. 429/05) que
establece un Programa Destinado a Promover el Desarrollo de la Biotecnologìa Moderna,
debería contar

con un marco previo con el fin de garantizar el cumplimiento de las

regulaciones en bioseguridad, es especial referido a la producción y liberación de organismos
genéticamente modificados. Existía un compromiso en tal sentido. En la comisión de
Presupuesto y Hacienda cuando se empezó a tratar el proyecto del Poder Ejecutivo, con la
presencia del Subsecretario de Coordinación Económica, Sr. Fernando Nebbia expresé mis
reparos por cuanto me parecía un contrasentido, promocionar una actividad que no tuviera un
marco regulatorio, máxime cuando la biotecnología está estrechamente ligada a sectores de
nuestro diario quehacer: la salud, la economía y otros sectores vitales dependen de esta
seguridad en las aplicaciones de la biotecnología moderna, más aún tratándose de organismos
vivos genéticamente modificados, que tienen incidencia sobre la vida humana, la agricultura,
ganadería y la alimentación; por lo que la presencia del estado, para mejorar y asegurar su
desarrollo en condiciones de seguridad es fundamental.
En este sentido, en el año 2000, y con dolor lo confieso, siendo Diputado Nacional,
presenté un proyecto de ley, que lamentablemente caducó sin alcanzar la aprobación de la
Cámara correspondiente. Continuamos insistiendo sobre el particular, ya desde el Senado y
durante año pasado hemos representado un nuevo proyecto, enriquecido con algunos aportes
producto del trabajo realizado en las distintas comisiones a las que fue girado. Durante el año
2005, contó con Dictamen favorable de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y Agricultura y Ganadería, aunque no alcanzó a ser dictaminado en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, no obstante el compromiso de que este Proyecto en consideración se
trataría simultáneamente con el mío.
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en nuestro país de toda la inversión
aplicada al desarrollo biotecnológico, aquella dirigida a evaluar el impacto ambiental y
sanitario, es muy magra, pese al auge espectacular del uso de la biotecnología especialmente en

los cultivos. Consideramos que la intervención de las Secretarías competentes en este tema no
puede ser contradictoria ni excluyente entre sí.
Esto nos lleva a preguntarnos si estamos en condiciones de tratar un proyecto de
promoción del desarrollo y producción de la biotecnología, si no estamos poniendo el carro
adelante del caballo, con imprevisibles consecuencias para la ambiente y la biodiversidad.
Amén de ello tampoco contiene un marco que contemple los aspectos bioéticos. Ante la
inevitable aprobación de este proyecto, quiero solicitar que en la primera sesión ordinaria de
esta Cámara, se incorpore el tratamiento del proyecto de Seguridad en Biotecnología Moderna.
Analizando el proyecto en consideración, compartimos las observaciones formuladas en
la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, en el sentido de dar participación a las
provincias en la Comisión Consultiva prevista en el artículo 21, no se trata Sr. Presidente de
agregar un ingrediente más al proyecto sino de realizar un ejercicio efectivo de la
representación federal en beneficio de todo el país, promoviendo en desarrollo armónico de
todos los sectores interesados en la promoción de esta actividad.
Algunas observaciones que nos merecía el Proyecto del Poder Ejecutivo han sido
corregidas en la Comisión respectiva, como la referida a la definición del artículo 2º y
esperamos además se acepte la modificación sugerida en el artículo 3º respecto de la
ampliación de los beneficiarios, lo mismo respecto al artículo 13º referido a la solvencia
económica de los titulares de los proyectos, flexibilizando el término de manera que puedan ser
incluidos no solamente las grandes empresas.
No obstante estas observaciones, en función de la armonía y convivencia entre todos los
bloques, y para profundizar un proyecto que interesa al país y donde las modificaciones que
mencioné, no hubieran alterado lo sustancial del proyecto, sus objetivos y alcances; voy a
apoyar en general este proyecto. Sin perjuicio de mi voto en general afirmativo, en su
tratamiento en particular, voy a insistir en las modificaciones propuestas.
Gracias, señor presidente.

