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— En Buenos Aires, a las 16 y 16 del miércoles 15 de marzo de 2006:
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Hay quórum. Queda abierta la sesión.
Invito al señor senador por la provincia de Corrientes, Roberto Fabián Ríos, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Ríos procede a izar la
bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje al doctor Miguel Ragone
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir diversos
homenajes.
En primer lugar, corresponde rendir homenaje al doctor Miguel Ragone.
Por secretaría se dará lectura al proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Exp. S-226/06]
Sr. Presidente. — Para referirse al particular tiene la palabra el señor senador López Arias, por
la provincia de Salta.
Sr. López Arias. — Señor presidente: voy a tratar de ser breve pero no quiero dejar de hacer por
lo menos un par de reflexiones sobre este hecho que todavía pesa en la conciencia moral de mi
provincia y en la de todos los argentinos.
El 11 de marzo de 1976 mi provincia quedó conmocionada cuando en las primeras horas
de la mañana un grupo de tareas, trasladándose teóricamente en vehículos que habían sido
robados en La Banda, Santiago del Estero, atravesando todo lo que era una verdadera zona
liberada, me refiero a la provincia de Tucumán, llegaba a Salta y secuestraba nada más y nada
menos que al doctor Miguel Ragone, quien, como lo hacía todos los días de su vida, a las 8 de
la mañana estaba yendo a su trabajo, manejando su propio auto, sin custodia, como lo había
hecho inclusive en la época en que le había tocado ejercer, por el voto popular, la Gobernación
de la provincia.
El doctor Miguel Ragone fue secretario y coordinador del plan de salud del doctor Ramón
Carrillo. Había sido secretario privado de éste y, luego, coordinador del plan de salud. Por
voluntad del doctor Carrillo, fue a Salta a inaugurar y asumir la dirección del primer
establecimiento de salud mental y neurocirugía que tuvo la provincia y que hoy lleva el nombre
del doctor Miguel Ragone.
Si algo caracterizó al doctor Ragone en su vida personal y política, fue su humildad, su
honestidad, su profundo compromiso con los humildes. Esto hizo que fuera conocido en toda la
provincia como “el médico del pueblo”. Y ésta fue la única bandera de campaña que utilizó en
el año 73, cuando fue elegido por el voto popular salteño. Todavía me acuerdo de lo que decían
los únicos afiches; la única frase expresaba que era “el médico del pueblo”. Y todo el mundo
sabía a quién se refería, por el profundo contenido humano que tenía la persona del doctor
Miguel Ragone, tanto en su vida privada como en el ejercicio de su profesión.
Además, fue una persona profundamente comprometida con la causa popular. Luego del
año 55, cuando fue separado de sus funciones en este establecimiento de salud que presidía, se
incorporó al peronismo de la resistencia de esa época para militar activamente. Fue
profundamente consecuente con sus ideas, hasta que el 11 de marzo de 1973, tres años antes de
su desaparición, fue consagrado como gobernador constitucional con un porcentaje de votos
irrepetible en la historia de la provincia. El 67 por ciento de los salteños le dio el mandato
popular al doctor Miguel Ragone para que asumiera en ese momento la Gobernación de la
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provincia.
Le tocó, luego, vivir las luchas intestinas de esa época —muchos de nosotros todavía
tenemos cicatrices y recuerdos de lo vivido en esos momentos—, y la intervención de nuestra
provincia en noviembre del 74. Y cuando el Partido Justicialista estaba en pleno proceso de
normalización, el doctor Miguel Ragone, que había manifestado su voluntad de seguir luchando,
comprometido con la causa del pueblo, de continuar participando activamente de la vida del
justicialismo, se produjo el secuestro que todavía enluta a todos los salteños.
Estoy absolutamente convencido de que en los días previos al golpe militar del 24 de
marzo existió una tarea de preparación y aquellos sectores del poder que habían controlado a la
Argentina antes del gobierno peronista desarrollaron luego de 1955 una lucha permanente, a
través de sucesivas dictaduras, para acabar hasta con el último vestigio de lo que había sido el
Estado justicialista y la forma de gobierno del justicialismo, con todo lo que ello significaba. Así,
resolvieron hacer de nuestro país tierra arrasada el 24 de marzo de 1976, de la mano de la
dictadura militar y del tristemente célebre Martínez de Hoz. Pero antes de ello, esos mismos
sectores tuvieron que hacer desaparecer a todos aquellos que por su prestigio y por su
compromiso popular despertaban el cariño de la gente y podían encabezar una eventual protesta
o rebelión contra el régimen tiránico que se iba a instaurar en el país.
Y, sin ninguna duda, eligieron bien. Tenían que elegir al mejor de todos nosotros y
eligieron al mejor de los salteños, al más honesto, al más comprometido con la gente y a quien
nadie tenía nada que reprochar, para hacerlo desaparecer ese fatídico 11 de marzo de 1976, sin
que nunca más tuviéramos noticias de él.
Yo fui abogado de la familia Ragone durante todos aquellos años, inclusive en la época
del gobierno militar, y hasta los primeros años de la democracia, momento en el que dejé de
serlo, porque asumí como ministro de Gobierno en mi provincia. En esa época me encontré con
la enorme frustración de que distintos organismos no me facilitaran ningún tipo de información
ni tampoco pude contar con la colaboración de los posibles testigos, dado que por supuesto en
aquel tiempo se vivía un terrible clima de temor.
Posteriormente, nos encontramos con la valla que representaron las leyes de obediencia
debida y de punto final, que actuaron como una cortina que impidió avanzar hacia la
investigación y el esclarecimiento de estos hechos.
Yo, que viví esa frustración y que me encontré con la imposibilidad de avanzar por el
camino de la verdad y la justicia que reclamaban todos los salteños, quiero decir que gracias a
Dios hoy tenemos un contexto totalmente distinto en la Argentina. Ya no existe la valla de las
leyes de obediencia debida y de punto final, que han sido declaradas nulas e inconstitucionales.
Hoy tenemos otro clima y una política de Estado —que comprende a todos los argentinos y que
ha sido motorizada por el gobierno nacional— en la cual la defensa de los derechos humanos y
el esclarecimiento de estos hechos, la verdad y la justicia son una causa nacional.
Por ello, quería hacer estas breves reflexiones, porque si bien en su momento no pudimos
determinar a través de la investigación lo que sucedió, dónde fue a parar Miguel Ragone y cuáles
fueron los responsables directos de su desaparición, yo no tengo ninguna duda de que fueron las
autoridades de esa época —Menéndez, Bussi, el coronel Gentile, que era el jefe de Policía,
etcétera— los responsables de ese hecho. No obstante, nunca se pudieron aportar las pruebas
suficientes para llegar al esclarecimiento de ese episodio. Sin embargo, en el actual contexto en
el que vive la Argentina, aquella investigación que antes no fue posible hoy puede llegar a buen
puerto. Por ello, comparto fervorosamente la decisión y el pedido de los salteños a fin de que sea
incluida la desaparición del doctor Miguel Ragone dentro de la agenda conmemorativa del 30E
aniversario del 24 de marzo de 1976, que se conmemorará dentro de pocos días en todo el país.
Tal vez, en este nuevo contexto y en estas nuevas circunstancias se pueda encontrar la verdad y
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la justicia que todos reclamamos, porque hasta tanto no se esclarezca este terrible hecho va a
pesar en la conciencia de todos los salteños y de todos los argentinos.
No quería dejar de decir estas cosas, porque creo que la figura del doctor Miguel Ragone
tiene que convertirse en una causa nacional. Al presentar este proyecto, desde muchas radios de
distintas provincias argentinas me manifestaron su sorpresa por el hecho de que un ex gobernador
constitucional todavía figurara como desaparecido. Hay que luchar contra esa ignorancia.
Debemos tratar de que se tome conciencia y que todos conozcan lo que ocurrió con el doctor
Miguel Ragone
y que además, todos juntos, podamos avanzar en la lucha por la verdad y la justicia a efectos de
que realmente podamos sentir que estamos un poco más cerca de una sociedad mejor para todos
los argentinos.
Sr. Presidente. — En consideración la habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. —Queda habilitado sobre tablas.
En consideración en general el proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
3
Homenaje al doctor Ramón Carrillo
Sr. Presidente. — Continuamos con los homenajes; en esta ocasión, al doctor Ramón Carrillo.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto Exp. S- 253/06]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giri, por la provincia de Córdoba.
Sra. Giri. — Señor presidente: este es un proyecto de la senadora Castro quien, por motivos de
salud, no se encuentra hoy presente. Entonces, me ha pedido que yo rinda homenaje al doctor
Ramón Carrillo en su nombre y en el del bloque.
Realmente, pocas cosas en nuestra historia han quedado tan registradas en un antes y en
un después como lo fue la salud pública, a partir de Ramón Carrillo: el antes y el después de la
salud se mide hasta el día de hoy con Ramón Carrillo.
El 7 de marzo se cumplieron cien años de su nacimiento. De este hombre santiagueño,
entre cuyos méritos estuvo el haber sido Medalla de Oro de la Facultad de Medicina en la
Universidad de Buenos Aires, hoy sabemos que ese no fue el mayor de sus logros. Ganó una beca
para especializarse en Neurología y Neurocirugía en Holanda, Francia y España. De allí vuelve
con otra mirada: una mirada de visionario que puso a la Argentina de pie en una concepción
integral de la salud de la que hasta ese momento carecíamos.
Implantó la idea de la salud como política de Estado. Esa mirada de Carrillo hizo presente
para todos los argentinos que había una cultura que, a partir del empobrecimiento de la gente,
impedía que fuera asistida y contenida en sus problemas de salud, porque incluso ellos mismos
—los pobres— creían que no tenían derecho al acceso a un sistema de salud que los contuviese.
Seguramente, esa mirada estratégica que tenía Ramón Carrillo debe haberse sentido
acompañada en ese momento por muchos de los cultores de las ideas populares amigos suyos,
entre los que se destaca, entre otros, Homero Manzi.
Conoce al general Juan Perón en 1943, en el Hospital Militar. Se hacen amigos y entre
conversaciones Perón lo convence de que acepte ser el secretario de Salud del gobierno de
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entonces. Es a partir de ahí que Carrillo se pone a trabajar esmeradamente en una política de
salud nacional. Cuando el general Perón asume la Presidencia de la Nación lo nombra secretario
de Salud y luego crea el ministerio del cual Ramón Carrillo estuvo a cargo: fue nuestro primer
ministro de Salud en la Argentina.
Carrillo se encuentra con una enorme desorganización, con falencias hospitalarias,
faltantes de insumos y carencia de personal entre otras cosas. Esto provocó que enunciara un
accionar, que luego realizó, y que a Perón le permitió anunciar tres aspectos fundamentales de
su gestión.
Primero, el general decía que todos los hombres tenían igual derecho a la vida y a la
salud. Segundo, no puede haber política sanitaria sin política social; y, tercero, de nada sirven
las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
Carrillo marcó un interés especial en áreas en las que el Estado no había profundizado
desde un plan sistemático y porque además quienes eran médicos entonces venían de una
formación academicista, asistencialista —muchos de mis colegas la conservan hasta hoy—, que
ha posibilitado a lo largo de los años que se desvíen los objetivos de la salud de aquellos tres
enunciados en su momento y que hasta el presente no han sufrido cambios. Me refiero a la
medicina preventiva, la medicina social y la atención materno infantil.
Su esquema fue, y lo sigue siendo, de una simpleza abrumadora: prevenir las
enfermedades, que todos tengan acceso a la salud y que los niños y sus madres sean asistidos
desde temprano de manera preventiva.
Como ejemplo de su pensamiento podemos referirnos a sus dichos: "La medicina no sólo
debe curar enfermos sino que debe enseñar al pueblo a vivir; a vivir en salud y tratar de que la
vida se prolongue y sea digna de ser vivida."
Agregaba también que las tareas de los higienistas no rendirán frutos si previamente no
se consolidan las leyes obreras destinadas a dignificar la tarea en fábricas y oficinas, a mejorar
sueldos y salarios y a lograr los beneficios de jubilaciones y pensiones.
A este respecto también sostenía que, a los fines de la salud pública, es más importante
proporcionarle a la madre los medios para que una vez que tenga al hijo pueda defenderse de las
contingencias posibles, o bien otorgar al padre los medios materiales para atender al nuevo hijo.
Esa mirada social es la que tenemos hoy; es la que estratégicamente no pudo ser
cambiada, y no debe ser cambiada, porque es la única mirada que puede contener a todas las
personas desde una de las características esenciales de la vida, que es la salud.
En más de cuatro mil páginas diseñó el plan analítico de salud pública. En él establecía
cómo debían funcionar los hospitales, los centros de salud, los centros de salud de fronteras y
creaba una cátedra de arquitectura para el diseño de hospitales y centros de salud que tuviesen
que ver con el ejercicio de la medicina.
Incorpora algo que hoy planteamos como novedoso, y me refiero al hecho de que el
equipo de salud lo forman todos. Desde el portero hasta el médico; porque el médico sólo trabaja
bien en un hospital o en un centro de salud si funciona la provisión del insumo, el sector
administrativo, el sector de la recepción y contención del paciente y si funciona la enfermera,
entre tantos otros.
Este concepto es el que nosotros hoy llevamos adelante —por suerte— con un ministro
de Salud que es un sanitarista, que posee ese mismo concepto de salud.
El equipo de salud son todos, no sólo el cuerpo médico, al que algunos de mis colegas
no quieren renunciar desde un corporativismo hegemónico. Pero la tendencia y la
responsabilidad es avanzar hacia la constitución de los equipos médicos.
Creó un esquema al que denominó “centralización normativa y descentralización
ejecutiva”. Creó zonas sanitarias en todo el país y para cada una de ellas planificó la detección
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y asistencia específica de las enfermedades y carencias sanitarias existentes.
Recuerdo que cuando concurría a la escuela primaria, todo el personal docente y no
docente participaba de esta política de Ramón Carrillo. A veces en la escuela, otras en el
comedor escolar y otras en el centro de salud, nos pesaban, nos medía y tiraban talco al suelo
para que, al pisar, pudiera detectarse algún defecto en la pisada: pie plano o algún indicio que
pudiera señalar un problema de columna. Esto se hacía naturalmente y todos los años. Tal vez,
en aquel momento, la gente —incluso, algunos que pertenecían al ámbito de la salud— no
comprendía que ese es el primer escalón de la salud: prevenir, detectar, educar. La gente debe
aprender que antes de llegar al síntoma existe un camino que se puede transitar a fin de tener
acceso a la salud y a una vida digna.
Como lamentablemente es habitual en la historia de nuestro país, Carrillo murió exiliado
y pobre, a los cincuenta años el 20 de diciembre de 1956.
Dicen que en l955, con su plan de salud en perfecto funcionamiento, comenzó a recibir
agresiones, críticas y cuestionamientos, por lo cual le escribió al general Perón, diciéndole:
cuando todo esto era un caos, cuando comencé a ordenarlo, cuando comencé a planificar, todos
me felicitaban. Ahora que todo anda sobre rieles y tengo poder, todos me critican y todos me
cuestionan.
Carrillo renuncia entonces a su cargo, se va del país y se produce el golpe de estado de
1955. No podía volver a la Argentina porque lo acusaban de enriquecimiento ilícito. Tengo
entendido —he buscado bibliografía— que tenía dos casas y su salario.
Se fue a vivir a Brasil, a Belem do Pará, y en 1972, su restos fueron repatriados por sus
hijos. No fueron repatriados por el pueblo, por la Argentina, por la Patria, sino por sus hijos.
Desde la perspectiva de que en 1972 había un gobierno militar y represor, tal vez no nos hubiera
alegrado que ese gobierno hubiese traído sus restos. Pero con anterioridad a 1972, hubo otros
gobiernos democráticos y a nadie se le ocurrió que Ramón Carrillo descansara en paz en su
Santiago natal.
Quiero rendirle homenaje en nombre de mi bloque y en el mío también, como médica,
con una mirada justicialista social, en la que tuvo mucho que ver lo que leí y aprendí de Ramón
Carrillo. Y además, como aquella niña medida, pesada y vacunada para prevenir muchísimas
enfermedades.
La Argentina, gracias a Ramón Carrillo, fue el primer país del mundo que acabó con la
endemia del paludismo y atacó desde todos sus esquemas de salud el tifus, la viruela y la fiebre
tifoidea. Asimismo, contuvo y trató a los enfermos de tuberculosis, que en aquellos tiempos era
una enfermedad que diezmaba al país.
Por último, además de este homenaje, pido que en algún momento se coloque a Ramón
Carrillo en el lugar que realmente le debe la Argentina, porque no se trata de un tema partidario
o de pertenencia política, sino de una situación de reconocimiento. Porque como dije al
comienzo, respecto de la salud en la Argentina, existió un antes y un después de Ramón Carrillo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: es para adherir desde el Bloque Socialista a este justo
homenaje a Ramón Carrillo.
Y como decía la senadora por Córdoba, no se trata de una cuestión partidaria, porque la
historia contemporánea de la República Argentina siempre deberá rescatar a dos grandes
ministros de Salud Pública de dos gobiernos populares: a Ramón Carrillo, del gobierno de Perón,
y a Oñativia, del gobierno de don Arturo Illia.
Además de lo expresado por la senadora Giri, las grandes campañas contra los grandes
flagelos del paludismo, de la sífilis y de la tuberculosis tuvieron en Ramón Carrillo a su máximo
impulsor, logrando en muchos casos su erradicación, además de la reducción sustancial de la
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mortalidad infantil.
Creo que el país necesita un proyecto de salud como el que en aquella época idearon estos
grandes.
Y murió como tantos grandes patriotas: pobre, enfermo y exiliado.
Por estos fundamentos es que adherimos a este justo homenaje.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—La votación resulta afirmativa.
—En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
Tragedia ocurrida en Bolivia
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución a través del cual se
expresa el más profundo pesar por la tragedia aérea ocurrida en la República de Bolivia.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar S 434/06, S 435/06 y Texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
5
Retiro de proyecto
Sr. Presidente. — Por Secretaría se informará respecto de un pedido de una señora senadora.
Sr. Secretario (Estrada). — La señora senadora Curletti solicita el retiro del proyecto de
comunicación de su autoría a través del cual solicitaba la prórroga del plazo de adhesión a la
reprogramación de pequeños productores del sector Agropecuario.
Se trata del expediente S. 618/05.
Sr. Presidente. — Se va a votar la solicitud efectuada por la señora senadora Curletti.
—La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
6
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 15.03.06

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, incorporando el día 24 de marzo de
cada año, como “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, entre los feriados nacionales. (PE03/06).
- Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
Nacional, sobre Propuesta de Acuerdo en el marco de la renegociación del contrato de Concesión
entre el Estado Nacional y Caminos del Valle S.A. -concesión del corredor N°29- Sistema Vial
Interurbano Cipolletti - Neuquén. (S. 440/06).
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- Dictamen en el proyecto de ley del senador Capitanich transfiriendo un inmueble propiedad del
Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino. (S-2292/05)
- Dictamen en el proyecto de ley del senador Capitanich declarando zona de desastre y emergencia
económica y social a diversos departamentos de la provincia del Chaco. (S-4171/05).
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de Interés Agroindustrial
a “FERIAGRO 2006" que se desarrollara los días 8 al 11 de marzo en Santa Fe. (S-4085/05)
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: solicito la reserva en mesa de los expedientes que
obran en la Comisión de Derechos y Garantías; uno relacionado con la conmemoración del Día
Internacional de los Derechos del Consumidor y otros relacionados con el Día Internacional para
la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo. Estos son proyectos
que fueron presentado por los senadores Bar, Rossi, Caparrós, Saadi, Giusti y uno de mi autoría.
Solicito la reserva de los mismos para tratarlos sobre tablas.
Sr. Presidente.— Quedan reservados en mesa, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: solicito que se agreguen a los expedientes mencionados por
el senador el de la senadora Mastandrea y Curletti.
Sr. Presidente.— Agregamos el expediente de las senadoras Mastandrea y Curletti.
En consideración el plan de labor.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
7
Asuntos Entrados
Sr. Presidente. — En cumplimiento del artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos entrados, a efectos de que los señores
senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a la lectura de los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional por los que se solicitan acuerdos.
8
Acuerdos
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en virtud de las fechas de los Órdenes del Día, y si bien todos
los dictámenes han sido suscriptos sin disidencia, corresponde la habilitación sobre tablas de
todos y cada uno de los pliegos, tanto en el caso del cuerpo diplomático como en caso del
personal militar.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar la habilitación sobre tablas de los pliegos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la habilitación sobre tablas.
9
Orden del Día 19
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Alberto Raúl FERNÁNDEZ BASAVILBASO. (Orden
del Día 19)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 19
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
10
Orden del Día 20
Ministra plenipotenciaria de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de primera clase a doña María Inés FERNÁNDEZ. (Orden del Día 20)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 20
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
11
Orden del Día 21
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Héctor Rogelio TORRES. (Orden del Día 21)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 21
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
Orden del Día 22
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Carlos Guillermo PEZZANO RAVA. (Orden del Día 22)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 22
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
13
Orden del Día 23
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Juan Luis GARIBALDI. (Orden del Día 23)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 23
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
14
Orden del Día 24
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Eugenio Miguel GARCÍA SANTOS. (Orden del Día 24)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 24
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
Orden del Día 25
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Ricardo HARTSTEIN. (Orden del Día 25)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 25
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16
Orden del Día 26
Ministro plenipotenciario de primera clase
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Antonio Gustavo TROMBETTA. (Orden del Día 26)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 26
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
17
Orden del Día 27
Ministro plenipotenciario de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de primera clase a don Raúl Ignacio GUASTAVINO. (Orden del Día 27)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 27
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
18
Orden del Día 28
Ministra plenipotenciaria de primera clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de primera clase a doña Cristina VALLINA. (Orden del Día 28)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 28
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
19
Orden del Día 29
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Miguel Mauricio Eugenio GUICHARDOT. (Orden del
Día 29)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 29
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
20
Orden del Día 30
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Carlos Eduardo LESCANO. (Orden del Día 30)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 30
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
21
Orden del Día 31
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Héctor Gustavo FASSI. (Orden del Día 31)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 31
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
22
Orden del Día 32
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Pedro Cornelio VON EYKEN. (Orden del Día 32)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 32
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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23
Orden del Día 33
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Eduardo José MICHEL. (Orden del Día 33)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 33
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
24
Orden del Día 34
Ministra plenipotenciaria de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de segunda clase a doña María Amelia Delma LONARDI. (Orden del Día 34)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 34
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
25
Orden del Día 35
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don José Ignacio TOBELLA. (Orden del Día 35)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 35
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
26
Orden del Día 36
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Carlos Ernesto MANTEIGA. (Orden del Día 36)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 36
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
27
Orden del Día 37
Ministra plenipotenciaria de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de segunda clase a doña Laura RAMÍREZ BARRIOS. (Orden del Día 37)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 37
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
28
Orden del Día 38
Ministra plenipotenciaria de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
plenipotenciaria de segunda clase a doña María Renee DIAZ DE BRITO. (Orden del Día 38)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 38
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
29
Orden del Día 39
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Marcelo Aldo SALVIOLO. (Orden del Día 39)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 39
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.

30
Orden del Día 40
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Carlos Alberto PEZZONI. (Orden del Día 40)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 40
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
31
Orden del Día 41
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Carlos César GARCÍA BALTAR. (Orden del Día 41)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 41
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
32
Orden del Día 42
Ministro plenipotenciario de segunda clase
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
plenipotenciario de segunda clase a don Rubén Darío VALLEJO. (Orden del Día 42)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 42
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
33
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Ministro extraordinario y plenipotenciario
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministro
extraordinario y plenipotenciario a don Julio Alberto MILLER.
— El texto es el siguiente:
[PE 707/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
34
Ministra extraordinaria y plenipotenciaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover a ministra
extraordinaria y plenipotenciaria a doña Noemí María GÓMEZ.
— El texto es el siguiente:
[PE 708/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
35
Orden del Día 43
Promoción al grado inmediato superior en la Fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel de Caballería de la Fuerza Ejército don Ventura Miguel
GREEN. (Orden del Día 43)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 43
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
36
Orden del Día 44
Promoción al grado inmediato superior en la Fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel médico de la Fuerza Ejército don Jorge Horacio
FERRERO (Orden del Día 44)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 44
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
37
Orden del Día 45
Promoción al grado inmediato superior en la Fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel de Infantería de la Fuerza Ejército don Rodolfo
BARRIONUEVO. (Orden del Día 45)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 45
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
38
Promoción al grado inmediato superior en la Fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel piloto de la Fuerza Ejército don Máximo Ernesto WIRTH
— El texto es el siguiente:
[PE 739/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
39
Promoción al grado inmediato superior en la Fuerza Ejército
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje y proyecto del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior al teniente coronel piloto de la Fuerza Ejército don Guillermo Alcides
RODRÍGUEZ.
— El texto es el siguiente:
[PE 740/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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Sr. Secretario (Estrada). — En ambos casos con efecto al 31 de diciembre de 2004.
40
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar. En primer
lugar, el proyecto contenido en el expediente PE 3/06, por el cual se incorpora el Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia entre los feriados nacionales.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar el mensaje del P.E.]
Sr. Presidente. —Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Legislación General, senador
Fernández.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿por qué no hacemos el cierre de la lista de oradores?
Sr. Presidente. — Queda abierta la lista de oradores, para proceder a su lectura y votar el cierre.
Están anotados las señoras senadoras y señores senadores: Ibarra, Menem, Bortolozzi, Gioja,
Basualdo, Martínez, Giustiniani, Rossi, Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Pichetto. — Podríamos fijar un límite de tiempo para cada orador que va a intervenir en el
debate.
Sr. Presidente. — Vamos a dar lectura a la lista, para ver si tomamos todos los pedidos para
hacer uso de la palabra.
Sr. Prosecretario (Canals). — Son los señores senadores Fernández, Petcoff Naidenoff, Ibarra,
Terragno, Menem, la senadora Bortolozzi, Gioja, Basualdo, Martínez, Giusti, Rossi, Curletti,
Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Pido también autorización para insertar sus exposiciones para los demás
senadores. Podríamos ver si podemos fijar un límite de tiempo para hacer el debate. Digamos,
diez minutos por orador, si estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Una aclaración, porque como existe en este recinto Giusti y Giustiniani, dijo
"Giusti" el secretario.
Sr. Presidente. — Es Giustiniani. Iba rápido, pero puso Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Cariñosamente lo habrá dicho, porque Giusti también es senadora (Risas.)
Sr. Presidente. — No está presente la senadora.
Sr. Giustiniani. — Por eso.
Sr. Presidente. — ¿Hay acuerdo para que sean diez minutos por orador? ¿Senador Sanz?...
Cinco minutos, entonces.
La propuesta es cinco minutos.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Porque, como saben, después tenemos que comunicarlo a la Honorable
Cámara de Diputados.
Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobada.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: el proyecto que nos ocupa propone incorporar el 24 de
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marzo, instituido por la ley 25.633 como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
entre los feriados previstos de la ley 21.239 y dentro de las excepciones a su movilidad,
establecidas por la ley 23.555. Digo esto porque es lo que reza textualmente el segundo párrafo
del proyecto que remite el Poder Ejecutivo y que ingresa a este Honorable Senado a las 16 y 40
del 2 de marzo del corriente.
Puntualizo ello porque a partir de este párrafo se va a generar —como veremos a lo largo
del debate— una serie de discusiones confusas y difíciles de entender respecto del feriado.
El 24 de marzo de 1976 se instaló en la República Argentina un plan represivo
sistemático implementado desde el Estado. Se eliminó toda suerte de disenso y oposición;
incluso, se eliminó físicamente a quienes se sospechaba pudieran pretender oponerse a esta
horrorosa y macabra construcción de poder y no se tuvo en cuenta si estos eran militantes de la
política, militantes sociales o intelectuales.
El derecho a la verdad para las víctimas del quebrantamiento de los derechos humanos
y para la sociedad toda en su conjunto tiene como correlato necesario el deber de la memoria. La
memoria de su represión y de sus sufrimientos forman parte del patrimonio histórico de un
pueblo, del patrimonio cultural.
El Estado nacional, a través del Poder Ejecutivo nacional, ha asumido como una
obligación garantizar y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales
consagradas en la Constitución Nacional y en instrumentos internacionales, construyendo atrás
de los derechos humanos una verdadera política de Estado.
A no dudarlo que esto es un eslabón más en la construcción de conciencia en la
ciudadanía. Parafraseando al doctor Luis Duhalde, que ayer nos visitó cuando debatíamos este
proyecto en la Comisión de Legislación General y para evitar que se cumpla este principio
psicológico de que quien olvida repite, no podemos olvidar; no debemos olvidar, porque la
condena contra la violencia, en cualquiera de sus formas, es la herramientas más fuerte que tiene
una sociedad para construir soberanía, libertad y justicia. Esto debe hacerse verbo en todos los
ciudadanos de la República Argentina.
La sociedad argentina en numerosas oportunidades y en distintas geografías del país
anheló que nunca más se vuelvan a cometer atentados contra la dignidad humana.
La memoria es un ejercicio indispensable para afianzar la cohesión de la sociedad y la
moralización de la vida pública y se eleva como un vallado que garantiza la no repetición de
atroces y aberrantes hechos.
Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo
permanente de esta cruel etapa en la historia argentina con el fin de enseñar a las actuales
generaciones, pero fundamentalmente a las futuras, las consecuencias irreparables que trae
aparejada la sustitución del Estado de derecho por la aplicación de la violencia, para evitar que
el olvido sea caldo de cultivo de futuras repeticiones. La memoria cumple, entonces, un rol y un
papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad humana.
El actual Poder Ejecutivo tiene una inquebrantable voluntad de buscar la verdad.
En este sentido, podríamos recordar la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia
debida y la construcción del Museo de la Memoria.
Y, como dije al inicio, este es un eslabón más en la construcción de ciudadanía, en la
construcción de conciencia y de compromiso, porque la violencia debe ser repudiada, condenada
y erradicada, cualquiera sea su origen.
Erradicar el disenso a través del asesinato no sólo es un acto de cobardía sino un acto que
vulnera las estructuras piramidales en las cuales se asienta la sociedad misma.
El feriado posibilita que la comunidad política, educativa y todas las fuerzas vivas de la
sociedad trabajen para darle contenido; garantiza el conocimiento, la reflexión y el profundo
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repudio no sólo al terrorismo de Estado sino también a todo tipo de violencia que pretenda poner
en jaque la vida institucional.
Y aquí está la puerta abierta para que cualquiera que pretenda hermanar las palabras
feriado con festivo, colabore y trabaje, porque no es un día festivo sino de luto, de dolor, en el
que debemos recordar —para que nunca más se repita— lo que lamentablemente vivió la
Argentina en aquella época.
Decía ayer que algunos lectores rápidos, quizás intérpretes pícaros, pretendieron generar
confusión —a partir de ciertas informaciones periodísticas— en algunas asociaciones que a lo
largo y a lo ancho de nuestra historia dieron muestras de coraje, de compromiso y de lucha. Y
yo tuve oportunidad de hablar con algunas de sus integrantes, quizá con las voces más claras,
quienes me manifestaron su inquietud, porque entendían que el feriado era móvil y esto de alguna
manera las preocupaba.
Sin embargo, al tomar lectura del mensaje original, del oficial —el único que existió
siempre— y ver que ese feriado estaba excluido de la Ley 23.555, no sólo cambiaron su postura
sino que además adhirieron; y me parece muy importante tomar en cuenta estas adhesiones, así
como también el tenor de las mismas, a fin de que no queden dudas.
La señora Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo
decía: "La Asociación de Madres de Plaza de Mayo entiende que es una herramienta valiosísima
para que se registre en la memoria del pueblo argentino una fecha que marcó a sangre y fuego
a nuestra Patria. Existen quienes se oponen simplemente, porque es una iniciativa del gobierno.
De la misma manera que las Madres de Plaza de Mayo levantamos nuestra voz para criticar lo
que no nos parece bien y denunciar la injusticia, tenemos la obligación moral de apoyar lo que
entendemos le sirve a nuestro pueblo. Cuando pasen los años [que esta es la otra cuestión] se
seguirá reivindicando a nuestros 30 mil hijos desaparecidos y denigrando a los genocidas y a sus
cómplices."
Porque algún día, por una cuestión biológica, estas madres no estarán y son, en definitiva,
quienes muchas veces impulsan para que no olvidemos.
Y las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, en un comunicado de prensa
concretamente dicen: "Por un error de interpretación, las Madres de Plaza de Mayo, Línea
Fundadora, hemos creído que el feriado nacional propuesto por el gobierno nacional estaría
dentro de los móviles. Al interiorizarnos de que será incorporado a los feriados inamovibles,
estamos convencidos de que servirá para que nunca más se olvide el más sangriento golpe de
Estado de la Argentina. Ante esta situación nosotros apoyamos la decisión tomada por el
gobierno nacional."
La Confederación General del Trabajo, con las firmas de Piumato, como secretario de
Derechos Humanos, y de Hugo Moyano, como secretario General, también adhiere y, además
de condenar los hechos de represión y resaltar que en el ‘76 y ‘77 los paros de la Ford y de Luz
y Fuerza fueron una prueba testimonial de la oposición del sector obrero dice al final: "En este
marco apoyamos la iniciativa del presidente Kirchner de convertir el 24 de marzo en feriado
nacional, no sólo por honrar la memoria de los 30 mil desaparecidos y de reivindicar a los
argentinos que estuvieron presos, los que estuvieron perseguidos, los que padecieron torturas,
los que fueron cesanteados, sino también esta fecha constituye el comienzo del avasallamiento
de los derechos civiles y sociales de los argentinos, porque implica el inicio de un proceso de
destrucción, que continuó durante los años del neoliberalismo. De esta manera, entendemos que
es central que nuestros hijos recuerden siempre lo sucedido el 24 de marzo, para que no suceda
nunca más.”
Por lo expuesto, pero fundamentalmente porque tengo el profundo convencimiento de que
en esto estamos trabajando todos juntos, por un mismo objetivo, que es el de erradicar cualquier
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espacio que pueda ser utilizado para que se repitan hechos de horror en la República Argentina,
es que doy por hecho el acompañamiento a este proyecto.
Este es un hito en la lucha. Hoy estamos cumpliendo un paso más en la lucha que debe
ser de todos, para que quede claro que el 24 de marzo es un día de luto en el que recordamos el
horror y el dolor de todo un pueblo.
Por eso, no creo que frente a la contundencia de los hechos y a la inquebrantable voluntad
del Poder Ejecutivo, haya disenso en una cosa que no sólo está bien dirigida sino que, además,
pretende centrarse en el corazón mismo de nuestra historia y de nuestra cultura, además de
construir memoria y conciencia para que nunca más se repitan hechos como los vividos.
Sr. Presidente. — Voy a leer la lista de oradores tal como quedó conformada: senadores Petcoff
Naidenoff, Ibarra, Terragno, Menem, Bortolozzi, Gioja, Curletti, Basualdo, Martínez,
Giustiniani, Rossi, Fernández de Kirchner, Sanz y Pichetto. Hora de votación estimada 18 y 15,
si se cumplen los cinco minutos por senador.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: como lo ha expresado el senador preopinante y se
manifestaron todos los organismos de Derechos Humanos y los hombres comprometidos con la
verdad y la justicia, debemos coincidir en que el 24 de marzo debe ser uno de los días más negros
en la historia contemporánea de la República Argentina. En esa fecha se inició ese nefasto
proceso que dio espacio al terrorismo de Estado, a la desaparición física de personas, a la tortura,
a la eliminación de todo respeto al disenso y, fundamentalmente, y lo más grave de todo, es que
no fue un hecho casual sino planificado y premeditado. No hubieron ni se cometieron excesos...
Durante este llamado proceso de reorganización nacional se cometieron delitos de lesa
humanidad. Me parece que en eso todos tenemos que coincidir.
También sostenemos que la promoción y la defensa de los derechos fundamentales de los
pueblos y la promoción y defensa de los Derechos Humanos es una bandera a la que no debemos
renunciar. En este sentido, creo que Poder Ejecutivo nacional ha dado muestras más que
suficientes de acompañamiento a las políticas activas en beneficio de los Derechos Humanos.
Pero me parece que hay ciertas cuestiones que tenemos que manejar con cuidado. Al
referirnos al 24 de marzo, por su propio significado, y al tratar con este proyecto de que ese día
se transforme en feriado, nos parece que el sentido común hubiera impuesto un diálogo previo
con los distintos organismos de Derechos Humanos, para saber lo que piensan y entender sus
puntos de vista, fundamentalmente los de aquellos que han sido los verdaderos abanderados en
esta lucha de la memoria por la verdad y la justicia.
Y lastimosamente, aunque no fue un fin querido por el Ejecutivo nacional, creo que las
aguas están divididas dentro de las propias organizaciones, ya que se encuentran quienes
acompañan —Línea Fundadora—, y quienes disienten, en el marco de las Madres de Plaza de
Mayo.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Derechos y Garantías - Defensa del
Consumidor, en el día de la fecha me he contactado telefónicamente con Servicio Paz y Justicia,
con el Observatorio Internacional de Prisiones, con la PDH, con el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos y no están de acuerdo en que el 24 de marzo se transforme en feriado.
Sin embargo, todos acompañan la idea y la iniciativa de hacer del 24 de marzo la jornada
de reflexión que realmente el pueblo se merece. Porque transcurrieron treinta años y son muchas
las generaciones que desconocen el significado o la propia esencia del 24 de marzo de 1976.
Estoy plenamente convencido de que el Poder Ejecutivo nacional no ha hecho uso, desde
2002 a la fecha, de una herramienta que le ha otorgado el propio Congreso de la Nación. Me
refiero a la Ley 25.633.
Esta norma, sancionada el 1E de agosto de 2002, instituyó el 24 de marzo como Día
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Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, en conmemoración de quienes resultaron
víctimas del proceso iniciado el 24 de marzo de 1976.
Es ese marco normativo el que establece en su artículo 2E que el Consejo Federal de
Cultura y Educación y el Ministerio de Educación de la Nación, en sintonía con las jurisdicciones
provinciales, tienen la suficiente capacidad como para llevar a cabo todos los programas
tendientes a consolidar la memoria colectiva de la sociedad, generar sentimientos opuestos a todo
tipo de autoritarismo y auspiciar la defensa permanente del estado de derecho y la plena vigencia
de los Derechos Humanos. Esta es una herramienta de que dispone el Poder Ejecutivo nacional.
Además, el artículo 3E de esa ley faculta a dicho poder a disponer, en los distintos ámbitos de
su competencia, la implementación de actividades específicas.
He escuchado al señor senador preopinante y estoy absolutamente de acuerdo con la
fundamentación y con el significado del 24 de marzo de 1976. Él hacía referencia a la memoria
activa, a la verdad, a la justicia y a la realización de jornadas de reflexión.
Sin embargo, sinceramente, la práctica nos ha demostrado en nuestro país que los feriados
no tienen nada que ver con una jornada de reflexión y de debate profundo o con una tarea de
concientización. Los feriados tienen un significado festivo, de celebración; y eso lo vemos hasta
lastimosamente en la Semana Santa o en los feriados que se celebran un viernes y que se
transforman en un fin de semana largo, que son utilizados para la recreación y el esparcimiento.
Yo estoy convencido de que el 24 de marzo no tenemos nada que festejar ni que celebrar.
Me parece que debemos avanzar en un proceso de jornadas de reflexión y de profundo debate,
en el marco del propio dolor que genera a todos los argentinos el recuerdo de esa fecha. Y para
eso están los colegios, los concejos deliberantes, las legislaturas provinciales, el Congreso de la
Nación y los organismos defensores de los Derechos Humanos.
En esto no tenemos que pensar en el presente, sino en legislar para el futuro. Estoy
convencido de que con el paso de los años, el 24 de marzo va a ser un feriado más y en las
escuelas no se va a dar el debate, porque los docentes van a estar ausentes; no va a existir
reflexión, porque los alumnos tampoco van a estar presentes; y cuando coincida con un fin de
semana largo, seguramente será un día de turismo y de recreación y esparcimiento.
Los 30 mil desaparecidos, los que han dado su vida y su compromiso de lucha por la
verdad y la justicia no merecen que se desnaturalice la esencia del 24 de marzo.
Estoy convencido de las buenas intenciones y de la buena fe del Poder Ejecutivo
nacional, pero también me parece que no ha hecho uso de las herramientas que le otorgó el
Congreso de la Nación el 1E de agosto de 2002, al sancionar con muy buen criterio y tino la Ley
25.633.
En el marco de una coincidencia total en cuanto al significado del 24 de marzo de 1976,
nosotros creemos que debemos avanzar en la implementación del citado mecanismo legislativo
y no acompañamos la idea o el proyecto del feriado, porque se va a desnaturalizar.
Es una fecha muy sensible, llena de dolor. Se trata de un día de duelo, de reflexión y de
concientización por los 30 mil desaparecidos, por el estado de derecho que fue vapuleado y por
las consecuencias que pagamos hasta el día de la fecha, inclusive quienes pertenecemos a otra
generación que no fue parte de los '70, pero que heredamos la cultura del "No te metás", la
cultura del temor y la cultura del desapego a las instituciones republicanas. Me parece que el 24
de marzo se merece otro tipo de recordatorio: jornadas de reflexión y de debate permanente.
Por eso, no acompañamos este proyecto que envía el Poder Ejecutivo nacional.
Sinceramente, hasta nos duele esta especie de discrepancias que se han generado en el seno de
los organismos que tienen verdadera autoridad moral y que dieron su vida y su lucha por la
verdad y la justicia.
Considero que hay que poner en funcionamiento los mecanismos que, con sensatez y
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responsabilidad, ha otorgado el Congreso de la Nación. Está en el Poder Ejecutivo nacional
tomar las herramientas de la propia ley y avanzar en un proceso de reflexión, de justicia y,
fundamentalmente, de profundo debate, lo que va a ser muy positivo no para la generación
actual sino para las futuras.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: antes de venir al recinto me comuniqué con uno de los
principales dirigentes de la comunidad armenia en la Argentina. Así, el presidente de la
Asociación Cultural Armenia, señor Pedro Mouratian, me decía que el 24 abril, día en que la
comunidad armenia conmemora y recuerda el genocidio de su pueblo a manos del imperio turco,
incluso acá en la Argentina, se encuentran cerrados todos los colegios de su colectividad.
Es un día de recogimiento y de dolor. Es un día en que toda la comunidad armenia
concurre a sus sedes culturales, a sus iglesias ortodoxas, para encontrarse y reafirmar la vocación
de que nunca más su pueblo sufra lo que vivó y le costó la vida a más de un millón y medio de
personas.
Es un día que lo han consagrado distinto al resto de los días del calendario. Han pasado
ya muchas décadas del genocidio armenio y, sin embargo, ese día lo consagran distinto: es una
jornada de duelo.
Creo que nosotros venimos acá, como representantes del pueblo, con la vocación de
reafirmar la política de Derechos Humanos como política de Estado y a decir que para los
argentinos, de acá en adelante, un 24 de marzo nunca va a ser igual. Es un día de dolor. Creo que
huelga decir qué sucedió en la Argentina a partir de ese 24 de marzo. Ya se ha dicho acá: fue la
instauración del terrorismo de Estado y de un plan de aniquilamiento desde el Estado. Entonces,
como representante del pueblo, lo que venimos a decir es que ese día va ser distinto de aquí en
adelante, tanto para nuestros hijos, como para nuestros nietos, bisnietos y generaciones futuras.
Ese jamás va a ser un día festivo, porque de ello será custodio el propio pueblo argentino.
Pensar que lo vamos a utilizar para el paseo de fin de semana, entiendo que es subestimar al
propio pueblo argentino. No tiene que recordarle un Poder Ejecutivo determinado ni los
sucesivos poderes ejecutivos cuál fue el sufrimiento. Fue este pueblo el que sufrió la dictadura
militar. Fue este pueblo el que sufrió las persecuciones, los secuestros, las torturas. Entonces, este
pueblo, que también ha acompañado la anulación de las leyes del perdón, es precisamente el
custodio de esa memoria.
Por lo tanto, decir que podemos convertir a ese día en uno festivo es señalarle a la gente
que, en realidad, parece que no le ha representado nada la dictadura. Y si algo el pueblo
argentino sabe que no quiere volver a repetir y a vivir es esa experiencia.
Creo que esto se inscribe hoy en una política que muy trabajosamente estamos
escribiendo los argentinos y que se inició con el juicio a los nueve comandantes, allá por 1983;
un juicio valiosísimo que le valió a la Argentina un reconocimiento internacional. Si bien hubo
retrocesos, con las leyes de obediencia debida, punto final y los indultos, pudimos empezar a
recuperar nuevamente la vocación de decir que no vamos a cejar en que la política de Derechos
Humanos sea una política de estado cuando, juntamente al impulso del gobierno, se anularon las
leyes del perdón. Además, hay una enorme vocación de reafirmar esa política de estado a través,
por ejemplo, de la instauración de lo que será el Museo de la Memoria en la ESMA.
Entonces, no se trata de plantear que no se han usado las herramientas. Al contrario; si
algo no se puede decir hoy es que no se ha trabajado para que la politica de Derechos Humanos,
de aquí en adelante, sea una política de estado y no una política errática entre un gobierno y otro,
básicamente porque es patrimonio de todos los argentinos.
Quiero decir en todo caso que si algo tenemos que agregar es que las administraciones
locales procedan a la sanción de leyes para avanzar en el mismo sentido en que lo hacemos en
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este momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: el 9 de junio de 1976, el mismo día en el que se cumplían
veinte años del fusilamiento de Juan José Valle y otros militantes peronistas —un hecho trágico,
admirablemente descripto por Rodolfo Walsh en "Operación Masacre"—, el dictador Jorge
Rafael Videla firmó la llamada Ley 21.329.
Lo hizo según los considerandos "... en uso de las atribuciones conferidas por el artículo
5E del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional".
Esa denominada ley es la que estableció en su artículo 1E los feriados nacionales, a los
que hoy se pretende agregar uno más.
A los dictadores no se les puede pedir cultura ni sensibilidad. Feriado proviene de fiesta
y tiene una connotación festiva no sólo para los lingüistas que bucean en la etimología. Feriado
es también fiesta en la acepción popular.
No se podría, por lo tanto, mezclar los feriados como lo hace la ley. Sin embargo, eso es
lo que hizo Videla.
El 25 de mayo y el 9 de julio, que son días para celebrar el nacimiento de la nacionalidad,
junto con el 20 de junio y el 17 de agosto, días para conmemorar las muertes de Belgrano y San
Martín, o el Viernes Santo, día de devoción y ayuno, en el cual no se celebra la eucaristía. Todo
eso fue considerado feriado.
Creo que con igual displicencia se nos propone ahora incorporar como feriado al 24 de
marzo.
Comparto lo que el Poder Ejecutivo fija en los considerandos del proyecto: "A partir del
24 de marzo de 1976 se instrumentó un plan sistemático de imposición del terror y de
eliminación física de miles de ciudadanos sometidos a secuestros, torturas, detenciones
clandestinas y a toda clase de vejámenes."
Pero ¿cómo convertir esto en un feriado? A nadie en esta Cámara se le habría ocurrido
convertir en feriado el 6 de septiembre, aniversario del derrocamiento de Yrigoyen, o el 16 de
septiembre, aniversario del derrocamiento de Perón, o el 29 de marzo, aniversario del
derrocamiento de Frondizi, o el 28 de junio, aniversario del derrocamiento de Illia; y tampoco
el 24 de marzo porque, en definitiva, es el aniversario del derrocamiento del gobierno
justicialista. Mucho menos si se tiene en cuenta lo que señala el Poder Ejecutivo, que es que a
partir de ese momento los principios irrenunciables del estado de derecho fueron sustituidos por
sistemáticos crímenes de Estado.
Estaría de acuerdo con que se estableciera como feriado nacional el 9 de diciembre, que
es la fecha de la sentencia que condenó a Videla, a Massera, a Viola, a Lambruschini, a Agosti,
a Graffigna, a Galtieri, a Anaya y a Lami Dozo, quienes fueron considerados culpables de
homicidio, de tormento, de privación ilegítima de la libertad. Estaría de acuerdo con celebrar la
caída, no el ascenso, de quienes mancillaron los derechos humanos.
Estaría de acuerdo en incorporar como feriado el 10 de diciembre, que es el Día Universal
de los Derechos Humanos. Los franceses no celebran la caída de París, celebran la Fête de la
Libération, es decir, el día en que se liberaron y no el día en el que fueron invadidos.
Los chilenos abrogaron en 1998 la ley que festejaba el 11 de septiembre.
No se pueden buscar fuerzas en la conmemoración de las derrotas, se las debe buscar en
la conmemoración de las victorias. Muchas veces los argentinos nos sentimos seducidos por los
infortunios y, en este sentido, voy a hacer una referencia que será muy familiar a los señores
senadores por San Luis; me refiero al coronel Juan Pascual Pringles.
Pringles fue uno de los héroes de la independencia americana; combatió en Junín,
combatió en Ayacucho pero, sin embargo, se lo recuerda por una derrota: la derrota de Chancay,
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que fue sólo una escaramuza. Pringles iba con veinte hombres, lo sorprendieron los realistas, le
mataron a once y él se metió con el caballo en el mar para no entregarse. El jefe realista,
conmovido por este gesto, lo recogió y le permitió una capitulación honrosa. Pero hasta hoy es
eso lo que se recuerda de Pringles. Y en la provincia de Buenos Aires existe una localidad que
se llama Pringles en cuyo escudo dice todavía hoy —como en la medalla que le dieron en aquel
momento— “Gloria a los vencidos de Chancay”.
Creo que en materia de derechos humanos debemos aspirar a decir: gloria a los
vencedores de la intolerancia, el absolutismo, el terror de Estado.
Sé que el Ejecutivo en este caso está animado por una noble intención, pero creo que
convertir el 24 de marzo en un feriado nacional es una pésima idea.
Voy a votar en contra, pero sabiendo, como sé, que toda iniciativa del Ejecutivo tiene
asegurado número, me permito hacer un pedido, que no es meramente semántico, a la bancada
mayoritaria. Se trata de darle al menos el sentido que tiene la intención que le atribuyo al Poder
Ejecutivo. Solicito que se elimine la palabra “feriado”. Sé que se usa en otras legislaciones y que
es el término que utiliza la ley que se quiere reformar; pero como tantas cosas que hizo Videla,
es incorrecta.
Si pese a todo lo dicho existe la resolución de votar esta incorporación a la ley 21.329,
pido que se declare al 24 de marzo día de duelo nacional, que se especifique que se trata de un
día de descanso obligatorio, que se diga que es una jornada para la reflexión, para que no lo
incorporemos, por favor, como feriado nacional.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.
Sr. Menem. — Voy a solicitar la inserción del texto de mi exposición.
Sr. Presidente. — Muy bien, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi. — Señor presidente: como justicialista he presentado una disidencia parcial en
la Comisión con relación a la intención de imponer esta fecha tan terrible como día de la
memoria por la verdad y la justicia y del trabajo comunitario, gratuito y voluntario para las
organizaciones que luchan, ya sean oficiales o particulares, con los pobres de la Patria.
Lo hago con un criterio pedagógico, porque la mejor forma de hacer olvidar de algo a los
niños y a los jóvenes es imponerlo como feriado. Y como dijo ayer Duhalde en la comisión, "el
que olvida, repite".
Me hago también una pregunta: por qué mis sobrinos —y hasta me dio trabajo con mis
hijos— no me creían mi historia de militancia desde los quince años. ¿Por qué no me creían lo
que yo hacía? ¿Por qué no me creían que se podía optar por ser militante de superficie o ser
militante armado? Porque no se lo explicaban.
¿Por qué no me creían ellos que durante el Proceso yo iba a visitar al "Choju" Romero,
que había sido gobernador de Corrientes y estaba en el exilio en un país vecino? ¿Por qué no me
creían que Vicente Leonides Saadi —el padre de un actual senador— nos financiaba en la
clandestinidad una revista considerada entonces de izquierda? Por qué no me creían que en pleno
Proceso y en pleno peligro —porque nos habían echado y expulsado de todos los trabajos,
inclusive a los profesores de escuelas secundarias—, íbamos a visitar a Menem a Las Lomitas
cuando él no prometía para nada ser presidente, y no había ningún interés en nosotros más que
la heroicidad patriótica que nos impulsaba?
En esto está mi vida. Tengo cincuenta y siete años. Empecé a militar a los quince, y no
creo que poner un feriado sea garantizar la memoria; no lo creo. Sí considero que la militancia
es garantizar la memoria.
Creo que el próximo 24 de marzo tenemos que utilizarlo en las escuelas, pero
comunicándonos con toda la sociedad civil, a los efectos de construir ciudadanía y para que no
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se nos olvide.
Tenemos que dar horas gratis y voluntarias de nuestro trabajo para los más pobres y
humildes, porque debemos defender los derechos humanos de hoy. Eso es lo que entienden mis
hijos y mis sobrinos.
Ellos miran a los cartoneros, a los piqueteros y a los chicos desnutridos y descalzos. Eso
es lo que miran ellos hoy; y para ellos es una abstracción lo que yo vivía cuando en mis años
jóvenes decía “Patria o muerte" o "independencia o muerte". Ellos tienen la visión de la pobreza
de hoy. Es por eso que ese día tenemos que aprovecharlo para que se entreguen a la lucha por los
derechos humanos de hoy.
Y quiero decir que admiro profundamente a una diputada rasa tal como yo soy ahora una
senadora rasa, que se animó a decirle al presidente de bloque "yo no soy la recluta tal y usted no
es el cabo tal."
Sr. Presidente. — Por favor senadora, si puede ir redondeando.
Sra. Bortolozzi. —Por eso le dije al presidente de mi bloque el senador Pichetto —que por cierto
me trató con suma consideración y no me exigió absolutamente nada—, que no iba a hablar, que
me iba a retirar.
Pero después de un examen de conciencia y en virtud de encontrarnos ante una cuestión
de verdad me dije: no puedo mentir. Si yo soy una señora de, una señora gorda acomodada
sentada en esta banca, que me han prestado porque en las demás no entro, y si por obediencia
debida salgo y no hablo, ¿qué le puedo pedir a los que yo condené votando la ley de derogación
de la ley de obediencia debida? ¿Qué le puedo pedir a esos conscriptos o a esos cabos con un
sueldo miserable que les ordenaban matar o torturar? Yo, al menos, tengo ante mi conciencia que
dar este testimonio.
Me voy a abstener en esta votación, señor presidente. No quiero que se involucre al
presidente de mi bloque, que no me ha presionado, ni a ninguno de mis compañeros, y menos al
vicepresidente. Y, por favor, que tampoco se considere que mis palabras son las de mi
gobernador, que es mucho más joven que yo y no tiene mi historia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: más allá de alguna diferencia de forma o de procedimiento creo
que estamos todos de acuerdo en esta Cámara que debemos mantener viva en la memoria
colectiva los valores como la verdad y la justicia.
Comparto plenamente la iniciativa del Poder Ejecutivo pero quiero brevemente agregar
algunas consideraciones que me parecen útiles, una que nace de mi experiencia personal y otra
que tiene una connotación institucional que considero de enorme trascendencia. El 24 de marzo
de 1976 el que habla tenía responsabilidades como diputado provincial, presidente del bloque
del Frejuli en su provincia de San Juan. Fui detenido sin proceso, bajo el eufemismo de estar a
disposición del Poder Ejecutivo nacional, durante un año, tres meses y siete días. Fue una
experiencia muy dura y amarga pero que tuvo una contrapartida ya que me permitió vivir en
plenitud valores como la solidaridad, la amistad y la lealtad. También me permitió valorar en su
verdadera dimensión una cuestión que muchos declamamos pero que a veces olvidamos: el valor
de la libertad. Sentí en carne propia la impotencia de una detención injusta y comprendí sin
necesidad de mayores explicaciones que la libertad es esencial a la condición humana, que el
hombre no es tal si no es realmente libre.
Con el transcurso del tiempo, y por un problema de higiene mental, olvidé los agravios
personales pero compartí con muchos la frustración de una generación que con errores y aciertos
puso en juego una enorme vocación política en aras de lograr un país mejor. Esa generación fue
diezmada y la política como vocación o como acción fue atacada, condenada y muchas veces
muerta. Y esta actitud tiene un disvalor histórico de enorme trascendencia.¿Por qué? Porque las
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sociedades y la democracia se construyen poco a poco, día a día, incorporando actores y
ciudadanos dentro de la actividad que tiene que ver con la construcción del bien común.
Esa participación ciudadana que tiene que ver con la construcción de la democracia
sufrió, a mi criterio, un golpe de muerte con los actores de marzo de 1976, porque esa
construcción, que es un desarrollo largo y trabajoso, derrumbó por completo el sueño de la
Argentina democrática, que es la única Argentina posible.
Por eso pretendo que junto a la verdad y a la justicia adoptemos, por encima de las
deferencias, el compromiso de mantener por siempre la libertad para todos y la democracia para
nuestro país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: coincido con lo que significa dolorosamente el 24 de marzo
para todos los argentinos, para todas las mujeres y hombres de bien. Pero es esta democracia
recuperada la que me va a permitir hacer unas reflexiones respecto a dudas que tengo con
relación a la posible desnaturalización de esta fecha. Y lo voy a hacer, señor presidente,
asemejando dos situaciones que el libro más sagrado y más adecuado porque engloba siglos de
experiencia —tal es la Biblia— nos remite.
En la Biblia encontramos dos festividades, que no son festividades en sí. Encontramos
dos días: los días de luz, que son los días del Señor, y los días de tiniebla. Los días de luz nos
remiten a aquella posibilidad de reencuentro entre los hombres, y es la misma Biblia la que en
su texto se subleva contra la injusticia, contra el mesiánico idilio del perdón universal, y nos
remite a la necesidad de justicia y de juicio.
El Día del Señor nos remite al reencuentro del hombre consigo mismo desde el espacio
absoluto de la libertad, donde él puede pensar y decidir. Y va a decidir proyecciones futuras,
porque ese día le fue dada la gracia, y él pudo, reencontrándose con él y con los otros,
proyectarse hacia el bien común; porque la pausa del día le permitió recoger más gracia, y porque
puede repartir, derramar esa gracia entre los otros.
Pero también existe, señor presidente, el día de las tinieblas: es el día del desencuentro
del hombre con Dios, el día del desencuentro del hombre con las leyes. Y es éste día el que
nosotros deseamos que no se confunda con la celebración del Día del Señor, que encierra la
significación de vincular al pueblo con su propio ser, cuya significación es válida para el bien
común.
En este momento se trata de deslindar episodios que hicieron sangrar a la humanidad,
porque todo hombre que en otro territorio pudo percibir lo que pasaba en la Argentina se dolió
por dentro. Y toda evocación es válida, como la que hizo la señora senadora Bortolozzi respecto
de quien sabemos que tuvo que experimentar el exilio.
Ambos días entonces, el día del Señor y el día de las tinieblas representan visiones
diferentes, porque son diferentes los hechos que los gestaron. Y esos días adquieren para todos
nosotros la estatura que cada hombre lleva en su corazón.
Por eso nuestro temor. Y venimos, casi con voz prestada, a decir que meditemos esta
decisión. Y asumo la voz prestada de los exiliados de mi provincia, en nombre de Mempo
Giardinelli, por quien digo: hagamos la pausa del Señor para ver qué pasa.
Tenemos razón, tiene razón el Ejecutivo: tenemos que memorar, tenemos que honrar a
las víctimas de ese terrorismo de Estado que repitió en Argentina el genocidio de los campos de
concentración. Y la honra se practica desde una memoria que rememora en la justicia y en la
verdad y no tapa los dolores, porque reivindica —como decíamos anteriormente— la verdad.
No se trata de apaciguar dolores inventando la equivalencia de fuerzas enfrentadas,
porque no fue así, porque hubo débiles y porque hubo un Estado represor desparramando muerte,
desparramando exilio en el menor de los casos.
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La reconciliación no se celebra sobre olvido. De igual modo que existe el júbilo para
celebraciones que se tornan paradigmas a imitar, existen estos días de tinieblas, que no vamos
a enterrar, pero respecto de los cuales dijimos "nunca más".
Para que esto sea posible tenemos que fomentar una democracia buscando los escenarios
más válidos para la memoria, recordando los hechos y haciendo lo imposible para que la
democracia se fortalezca en la verdad y en la justicia.
Como considero que se trata de una fecha que deseamos memorar...
Sr. Presidente. — Su tiempo, senadora, por favor.
Sra. Curletti. — Termino, señor presidente.
...y por considerar que nos duelen fechas que en algún momento tuvieron episodios y que
nos enfrentaron con la necesidad de ser más nosotros mismos, lo que quiere decir ser más
humanos, yo diría que rememoremos y pensemos cómo fueron otras navidades en las cuales los
villancicos fueron suplantados por fuegos artificiales y bombas, sin que nadie recuerde al niño
pobre que nació en Belén porque hay otra cosa que festejar.
Entonces, señores senadores, señor presidente, es muy posible que este sea el momento
de reflexionar y replantear nuestro temor, porque se trata de muertos que ya no están, a quienes
no olvidamos jamás; y se trata de vivos a los que hemos tenido que ayudar en el exilio.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo, por San Juan.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: creo que todos recordamos el 24 de marzo de 1976, fecha
en la que comenzaron los días trágicos para Argentina. ¿Quién no tuvo la posibilidad de conocer
a alguien o tener algún amigo que desapareció o conocidos o amigos que fueron torturados?
Todos queremos que ese día se recuerde. Ninguno de los que está acá pretende que ese
día pase inadvertido. ¿Pero qué quiero que se recuerde? Que sea una recordación con una jornada
de trabajo, una jornada de reflexión sobre la democracia y los derechos humanos.
Respetemos la ley 25.633 que yo como diputado voté en el 2002. Hagámosla cumplir
porque realmente hoy no se está cumpliendo como se debe.
¿Por qué no decimos que en las escuelas se recuerde el 24 de marzo como en los días
patrios, con un homenaje, que cada profesor pueda preparar en su aula un homenaje a los
desaparecidos, a los torturados? En eso tenemos que trabajar. Que en todo el país ese día se ice
la bandera a media asta porque es un día de duelo para todos nosotros.
Queremos un recordatorio, no un día festivo. Lamentablemente los días feriados pasan
a ser festivos, como días de descanso. No queremos que eso pase en Argentina el 24 de marzo,
que tiene que ser un día de recuerdo para todos.
Por eso no estoy de acuerdo en que ese día sea feriado. Sí estoy de acuerdo con que se
cumpla la ley vigente. Sí estoy de acuerdo con que en las escuelas y en las universidades se haga
un homenaje como corresponde, que se hagan diferentes actos. Que ese día hablemos de
democracia, de derechos humanos y recordemos para siempre a todos los caídos y torturados.
Por eso proponemos que ese día sea un día recordatorio. En consecuencia, vamos a
abstenernos de votar para que el 24 de marzo sea feriado. Y aclaro que en este momento también
estoy hablando por los senadores del Partido Justicialista de San Luis, que opinan en forma
similar.
También estoy hablando en estos momentos por los senadores del Partido Justicialista de San
Luis, que tienen una opinión similar a la mía.
Mi propuesta es que nos vamos a abstener en la votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. — El 24 de marzo es la consagración de la muerte como la forma de dirimir las
diferencias; es el paradigma de la denegación de la libertad. Fue la antesala de uno de los
períodos más oscuros y crueles de nuestra vida contemporánea. Fue el mensaje más terrible que
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una sociedad pudo haber recibido. A partir de allí se instrumenta una política sustentada en el
terrorismo de Estado y en una campaña sostenida, sistemática, que atacó con mucha eficiencia
los valores más sublimes de nuestro pueblo —casi logra su cometido—, la solidaridad, su
libertad, sus ideales de pensar que todos teníamos derecho a trabajar por un país distinto, con
nuestras diferencias, con debates, y sin embargo, nos ofreció como contrapartida la paz de los
cementerios.
No todos vivieron esta etapa dolorosa del país, por una cuestión generacional; no todos
tuvieron la posibilidad de dimensionar lo que estaba ocurriendo; como casi siempre en nuestra
sociedad —me incluyo—, no estuvimos a la altura de las circunstancias. Hubo pocos que se
atrevieron a enfrentar o a increpar al poder. El ejemplo más claro son las madres de Plaza de
Mayo. La gente que trabajaba en el CELS, con sus abogados, buscaban algún dato de
desaparecidos, y creo que nuestra obligación de transmitir el conocimiento de lo ocurrido es
fundamental. Gracias al aporte de aquellos que lucharon en soledad, de los que tomaron la
decisión de investigar, de los que sentaron ante la sociedad a los autores de este, nuestro
genocidio, hoy la mayoría de nuestro pueblo ha generado anticuerpos para que esto no se repita.
Creo que el Nunca Más es una consigna que ya está internalizada en nuestra sociedad. Pero la
memoria debe militarse, debe recordarse, debe ser útil. Es como un músculo: si no la ejercitamos
llega un momento en que desaparece.
Creo que la mejor manera de honrar a estos luchadores por la justicia, a los
desaparecidos, es que cada 24 de marzo cada uno desde su lugar milite activamente para
mantener el conocimiento de esa etapa horrorosa de nuestro pasado reciente, para que nos
refuerce cada día más la importancia de ideales de libertad, de justicia, de democracia, de respeto
por la vida.
El 24 de marzo debería ser una jornada de doble actividad y no feriado. Las
universidades, las escuelas, los lugares de trabajo; cada uno de los ámbitos de la democracia, los
concejos deliberantes, las cámaras de diputados, nuestro espacio, deberían ser centros que
estuvieran trabajando para que en esa fecha esos ámbitos se transformen en centros de memoria;
debemos trabajar activamente para ello.
Si lográramos esto, estaríamos en camino de derrotar culturalmente en forma definitiva
esta etapa nefasta que nuestra historia ha tenido que vivir en estos 30 años. Creo que nadie quiere
que esto ocurra. El gobierno nacional ha dado muestras cabales de su voluntad de trabajar en
función de profundizar el tema de los derechos humanos, la memoria, y rescatamos cada una de
esas actitudes. Pero si no lo hacemos y lo transformamos solamente en un feriado más, creo que
estaríamos permitiendo que el terrorismo de Estado, casi sin darnos cuenta, nos estuviera
torciendo nuevamente la mano.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani, por la provincia de Santa Fe.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: estamos tratando el proyecto del Poder Ejecutivo que
transforma en feriado el Día Nacional de la Memoria instituido por la ley 25.633. Es desde ese
punto de vista que no descarto las buenas intenciones del gobierno nacional; es decir, transformar
en feriado el Día Nacional de la Memoria, que ya está instituido como ley nacional. Y no
descarto las buenas intenciones de un gobierno que tiene una buena política de derechos
humanos.
Para tener una buena política de derechos humanos no solamente hay que tener un
programa; no solamente hay que tener razón —buenas razones—, sino, además, hay que tener
valentía. Hoy parece más fácil, pero es la valentía que se tuvo en la democracia para hacerle
juicio a las juntas militares, también es la valentía que hay que tener para declarar la nulidad de
las leyes de obediencia debida y punto final, y es la valentía de todos los luchadores que, durante
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las épocas negras de las dictaduras de la Argentina y del mundo, pusieron su cuerpo, su sangre
y su vida por recobrar la democracia. Por eso creo que no es bueno que, en este debate, nos
enfrentemos quienes, desde distintas visiones, hemos estado en la lucha por la democracia.
Señor presidente: pienso que el 24 de marzo de 1976, precisamente, fue una de las noches
más negras de nuestra historia. Empezó la dictadura más sangrienta que integró a la Argentina
a ese gran campo de concentración del cono Sur, donde a más de 180 millones de mujeres y de
hombres no se les respetó ningún derecho, ni el más elemental que es el derecho a la vida. El
cono Sur de América latina fue el campo de concentración más gigantesco de la historia, de los
70 a los 80.
Con respecto a esa violación sistemática de los derechos humanos, el senador Terragno
recordaba a Rodolfo Walsh, quien aquí, a diez cuadras, muy cerquita, en Sarandí y San Juan, el
25 de marzo de 1977 apenas tuvo tiempo para poner en un buzón aquella célebre carta a las
juntas militares. Decía en esa carta: “Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte,
a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba
señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo que
ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un
proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuarán y agravaron.” Y
continuaba diciendo —algo tan importante—: “...en la política económica debe buscarse no sólo
la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos
con la miseria planificada”, que es el neoliberalismo que arrancó en aquella época con Martínez
de Hoz. Porque el golpe del 30 lo tuvo a Pinedo; el golpe del 55 también tuvo a otro ministro de
Economía de aquel entonces, Prebisch en el 55 y Krieger Vasena en el 66. Detrás de cada golpe
de Estado, se trataba de aplastar a los trabajadores y tirar atrás los avances populares.
Por eso, señor presidente, creo que la ley 25.633, que presentara el diputado Macaluse
acompañado por el siempre querido y recordado Alfredo Bravo, Patricia Walsh, Graciela Ocaña,
debe ponerse en práctica ya que, hasta ahora, no se lo ha hecho en su verdadera dimensión.
Todos lo recordamos y vamos a seguir trabajando para que cada 24 de marzo las
movilizaciones y las concentraciones en las plazas sean masivas, como viene ocurriendo desde
hace décadas. De lo que se trata es de que nuestros jóvenes y nuestros niños sepan que la
democracia es la única posibilidad de una vida digna con libertad, justicia e igualdad.
No voy a acompañar este proyecto que lamentablemente ha hecho polémico algo que no
lo era. Esa es quizás una equivocación. Por eso planteamos en la reunión de labor parlamentaria
un poco más de tiempo para la consulta con los organismos de derechos humanos que, con su
valentía, en las épocas de la dictadura, de la "noche", fueron quienes pusieron el cuerpo.
Por ello, quiero terminar leyendo lo que dice el libro Nunca Más, de la CONADEP: "Las
grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda
su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de
1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a
un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales
derechos de la criatura humana."
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Córdoba Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en primer lugar, adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley
en tratamiento.
El 24 de marzo de 1976 fue un día trágico para todos los argentinos. Fue el día que se
clausuró el derecho a pensar, a votar, a disentir, a vivir. El terrorismo de Estado se apoderó de
los hogares argentinos y las palabras "desaparecidos", "tortura", "picana eléctrica", "secuestro",
"fusilamiento", "apoderamiento de niños", pasaron a ser casi el modus operandi del sistema
implementado en el país.
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Muchos murieron, otros pudieron exiliarse y otros tantos vivían en el miedo, en el terror
y en la tensa espera de saber que el ruido de un motor de los conocidos Falcon verdes se quedaba
con las familias, con los sueños y con los hijos de esas familias.
También estamos recordando que durante ese terrorismo de Estado se implementó
paralelamente un régimen económico que esclavizaba a los argentinos, que los sometía
económicamente y que los entregaba a los intereses internacionales.
Estamos a pocos días de cumplirse treinta años de aquel 24 de marzo de 1976 y si bien
es cierto que en el año 2002 se sancionó la ley por la cual se declaró el Día Nacional de la
Memoria, por la verdad y la justicia, hoy el Poder Ejecutivo nacional nos remite este otro
proyecto, donde además declara al 24 de marzo como feriado inamovible.
Es cierto, como lo dijo el señor senador Fernández, que existieron interpretaciones
dispares; inclusive, al leer el texto del proyecto de ley, uno observa que no había lugar para
algunas interpretaciones equivocadas. Claramente, la iniciativa establece que se instituya el 24
de marzo como feriado y lo incorpora dentro de las excepciones que se consideran feriados
inamovibles. Pero aún así es válido el debate y habrá posiciones dispares. Seguramente, no sólo
los organismos de derechos humanos, sino toda la sociedad, encontrarán algunas razones a favor
y otras en contra. Pero este proyecto fue remitido por este Poder Ejecutivo nacional, que ha
demostrado un compromiso frontal contra el terrorismo de Estado y en favor de la lucha por la
verdad y la justicia.
En ese sentido, el hecho de incorporarse como feriado al 24 de marzo no puede generar
la más mínima posibilidad de que se lo interprete con el alcance que corresponde a la palabra
feriado, sino todo lo contrario. Este es un feriado que aparecerá en los almanaques con el color
rojo y que deberá ser interpretado como una luz roja, como una llama encendida en la que todos
los argentinos tengamos la posibilidad y la responsabilidad de reflexionar sobre lo que fue el 24
de marzo. Obviamente, señor presidente, cuanto mayores sean las responsabilidades públicas que
ostentemos, mayor será también la responsabilidad para que este 24 de marzo, que aparecerá rojo
en el almanaque, sea realmente la llama viva que nos comprometa a todos.
Señor presidente: para ir cerrando, quiero decir que nuestro gran desafío, por encima del
feriado en sí, es que las generaciones que nos siguen —los jóvenes y los niños— no pregunten
nunca ni tengan que preguntar nunca qué pasó el 24 de marzo. Es responsabilidad nuestra que
sepan con anticipación —en las escuelas, en edad primaria— el alcance y el significado de esta
jornada en que comenzaba un período atroz. Si logramos este desafío serán precisamente los
jóvenes y los niños de hoy quienes portarán la antorcha del mañana diciendo al mundo desde la
Argentina que en el país no hay lugar para ningún otro golpe de Estado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner, por la provincia
de Buenos Aires.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: debo confesar que no dejan de sorprenderme,
porque cuando el Poder Ejecutivo manda algún proyecto de ley casi siempre doy por sentado de
antemano que se van a oponer en lo que muchas veces, en algunas chanzas con mis vecinos de
bancada, he denominado "la oposición automática". O sea, están esperando ver qué dice o
propone el Poder Ejecutivo para no estar de acuerdo o para oponerse; pero le confieso a usted,
señor presidente, y a todos mis colegas, que cuando el Poder Ejecutivo remitió este proyecto de
ley por el que se declara feriado el 24 de marzo no tuve siquiera la más mínima sospecha de que
hombres de los partidos populares y democráticos en la Argentina pudieran oponerse a esto.
He escuchado distintos argumentos; incluso, sobre leyes de feriados que, por otra parte,
son siempre así. Por lo menos, no conozco proyectos de ley tendientes a modificar esto que algún
señor senador preopinante denunció como una aberración del ex dictador Videla, diciendo
además que Kirchner, con la misma displicencia... O sea, se puede estar de acuerdo con Kirchner
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en más o en menos. Ahora, decir que envió este proyecto con la misma displicencia que Jorge
Rafael Videla firmó un decreto-ley me parece que es demasiado.
Pero los argumentos que he escuchado son tales como que no se puede festejar. Pero
tenemos un 17 de Agosto, que es feriado nacional, y que conmemora la muerte del Padre de la
Patria. Así podríamos hablar del 20 de Junio, del 1E de Mayo; del Día de todos los Santos, del
Día de todos los Muertos...
Sr. Maya. — Del viernes Santo.
Sra. Fernández de Kirchner. — También del viernes Santo, que en definitiva recuerda la
muerte de Jesucristo.
Tal vez este argumento podría ser válido si nuestro calendario contemplara únicamente
hechos festivos, maravillosos, alegres, dignos de ser festejados. Me parece que utilizar un
artilugio semántico para no estar de acuerdo es un ejercicio de opinión inclusive —diría— poco
valiente. ¿Por qué? Porque se puede no estar de acuerdo y decir "no estoy de acuerdo".
Recuerdo las palabras de dos personas sobre dos hechos muy fuertes. En oportunidad del
recordatorio de las víctimas del 9 de junio Estela Carlotto, en el Salón Blanco, dijo que en
realidad el 9 de junio y el 24 de marzo habían pasado porque gente como ella, que era
antiperonista, cuando se golpeó al gobierno peronista estuvieron de acuerdo. Y, bueno; es obvio
que también el 24 de marzo no sólo fueron militares los que dieron el golpe. Hubo también
civiles comprometidos en esto. Y de hecho han nacido partidos políticos que algunos
denominaron "la cría del proceso", funcionarios todos de la dictadura militar que han tenido la
suerte de poder hacer lo que ellos le negaron a otros: oponerse y que no les pase absolutamente
nada. Maravilloso. Esto es la democracia.
También tengo muy presente cuando otro símbolo de la resistencia, la señora Hebe de
Bonafini, anunció que las Madres no harían más la marcha de la Resistencia.
Entre algunos argumentos mencionó uno muy concreto y tierno al mismo tiempo. Dijo
que muchas de las Madres “estamos viejas”, nos caemos en las marchas, ya no aguantamos.
Creo que en esas palabras de Hebe de Bonafini está condensado lo que se intenta hacer
al declarar como feriado el 24 de marzo. Es decir que el recordatorio del 24 de marzo no sea
solamente el ejercicio de voluntad de las víctimas más terribles que tuvo la dictadura, sino un
ejercicio obligatorio de la ciudadanía. ¿Y por qué digo obligatorio? Se ha mencionado
recurrentemente, como argumento de oposición a la iniciativa en consideración, la ley nacional
vigente. Y se dijo también que esto no se respeta en los colegios porque no se recuerda, pese a
que el Ministerio de Educación y Cultura ha distribuido a lo largo y ancho del país los
cuadernillos sobre los derechos humanos para que todos los niños accedan a la información.
Pero debemos hacernos cargos de otra cosa.
Hay maestros que quizá —estoy segura de que son minoría, pero los debe haber— no
quieran recordar el 24 de marzo. Y creo que si es feriado ya no habrá posibilidades de que ningún
docente pueda ignorar el hecho, porque, como bien sabemos todos, siempre existen las clases
conmemorativas sobre los feriados nacionales.
Además, allí no radican todas las razones para esto sino, sobre todo, que no se olvide de
aquí en más ya no sólo el 24 de marzo sino una saga que se inició un 6 de septiembre de 1930.
Porque el mensaje está esencialmente destinado a que todos los argentinos tengan en la memoria
lo que pasa cuando se produce la ruptura de la legalidad institucional. Tal vez, el 24 de marzo
se haya iniciado la más trágica de todas las dictaduras. Quizá, parafraseando a Mario Benedetti,
las anteriores fueron las "dictablandas" y esta fue la verdadera dictadura, con una ferocidad y una
tragedia como nunca se había conocido en el siglo pasado, pese a que ya habían existido
enfrentamientos entre argentinos y golpes de Estado.
Pero nunca se dio este plan sistemático, organizado desde el Estado para la desaparición
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de ciudadanos y, además, para que de esta manera se pudiera instrumentar un plan que aún hoy
tiene consecuencias en la República Argentina, que son los detenidos y desaparecidos sociales
producto del proceso de desindustrialización del país y de la miseria y el latrocinio. Puedo
convenir con muchos en que alguien tenga dudas de esto último. Pero no es mi caso y, de ser así,
¿sabe qué ejercicio recomiendo a los que las tienen? Que piensen en los responsables de ese
golpe, en los que ayudaron a concretarlo y en los que después indultaron.
Tengo sobre mi banca una copia del discurso de otro señor senador, que fue presidente
de la República y que firmó los indultos. Coincide absolutamente con la propuesta del senador
por la Capital Federal.
Lo puedo leer: "Según el diccionario de la Real Academia Española, día feriado es
sinónimo de día festivo; es decir, de fiesta de la Iglesia u oficial. Nuestra tradición de día feriado,
que se encuentra actualmente consolidada en la Ley... " Es lo mismo. Es más. La propuesta
alternativa también lo es: "En este sentido, propongo declararlo día de duelo nacional con
alcances similares en cuanto a su efecto que los vigentes para los feriados agregando la
obligación de colocar la bandera nacional a media asta. De este modo, queda claro el sentido de
recordación a través del cese de actividades y se evita que pueda ser alcanzado por la movilidad
de los feriados para los días lunes, que ya no será tal."
Lo de la movilidad —ya fue explicado por el miembro informante— no se da.
Cuando tengo alguna duda miro quiénes están del otro lado. Y cuando veo quiénes están
con la propuesta alternativa, o quienes no están, entonces estoy absolutamente segura de que no
estoy equivocada.
Y creo que debemos hacer el ejercicio de dejarles este testimonio no sólo a quienes hemos
conocido lo que sucedió con la dictadura, sino también a las generaciones futuras y venideras.
En ese sentido, no puedo ignorar, señor presidente, que en los años 80, recién recuperada
la democracia, las movilizaciones reclamando juicio y castigo a los culpables eran
multitudinarias. Reitero: multitudinarias. Se trataba de cuadras y cuadras y de plazas llenas. Sin
embargo, esto no sucede ahora y se ha venido dando un decrecimiento por una razón lógica: las
generaciones se van renovando y las cosas van sucediendo. Es necesario, entonces, recurrir a
todos los instrumentos posibles —posibles— para evitar que los que quieren que olvidemos, que
los que quieren que esa fecha sea una día más, no logren su objetivo.
En consecuencia, señor presidente, creo que podemos estar en desacuerdo en muchas
cuestiones, pero realmente me duele que no estemos de acuerdo en este tema. Reitero: la duda
es admisible, pero a quienes la tengan, les digo que piensen qué votarían los que dieron el golpe
si estuvieran aquí sentados. Algunos no lo están, pero están sus representantes.
Y recuerdo el discurso que acabo de leer, porque pertenece al autor de los indultos para
quienes habían sido condenados en juicio ejemplar en 1985.
Muchas veces me enojo y discuto muy fuerte, pero entiendo que hay temas sobre los
cuales no deberíamos discutir; y este es uno de ellos. Entiendo que es posible decretar feriado
nacional en esa fecha, y en el futuro podremos corregir, mediante otra ley, los feriados
nacionales, cosa que deberemos hacer no sólo para el 24 de marzo. ¿O alguien está contento de
que se hayan muerto San Martín o Belgrano? ¿Alguien está contento por la matanza de Chicago,
que conmemora el 1° de Mayo? ¿Y por los hechos por los que se conmemora el 8 de marzo como
Día Internacional de la Mujer? ¿Por el Día de Todos los Santos o por la muerte de Jesús, en el
caso de los católicos? Porque también escuché por ahí algún discurso místico para justificar el
voto en contra de esta propuesta.
Todo el mundo tiene el derecho a oponerse, porque ello es parte de la política y del
esquema de oposición y oficialismo. No tenemos que horrorizarnos ni escandalizarnos por esto.
Pero entiendo que existen cuestiones en las cuales determinadas personas no podemos estar en
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desacuerdo, sobre todo porque ellos —ellos, los otros— en esto y en otras cuestiones siempre
están monolíticamente de acuerdo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Terragno. — Señor presidente: pido la palabra para una aclaración por haber sido aludido.
Sr. Presidente. — Ello forma parte del debate, señor senador. No ha sido mencionado...
Sr. Terragno. — Entonces, pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.
41
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: la señora senadora por Buenos Aires tiene todo el derecho
de enojarse y de discutir fuerte, como ha dicho. Lo que no tiene derecho es a hacer asociaciones
indebidas y maliciosas.
No he leído el discurso que insertó el señor senador por La Rioja, el ex presidente
Menem, pero rechazo categóricamente la mala fe de querer vincular la acción de quien decretó
los indultos a esos responsables que fueron condenados en el juicio a las juntas, con mi posición
de hoy.
Se puede discrepar con mi posición. La senadora tiene todo el derecho de ser
crítica y no voy a responder —porque no corresponde— las observaciones que ha hecho.
Pero rechazo total y absolutamente cualquier vinculación como la que ha sugerido.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio es girada a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
42
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
(continuación)
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: me imaginaba que a esta altura del debate —viendo la lista de
oradores— tendría que hacer un tremendo esfuerzo para desdramatizar algo que —según lo
escuchado— estaba llegando a un nivel en el que se perdía el eje de la discusión. Y creo que no
me equivoqué cuando vi la lista de oradores.
Es por ello que en este instante, tengo la obligación de ser fiel a lo planteado desde un
comienzo por mí y por mi bloque, lo cual fue racional y prudentemente expuesto por los
senadores por Formosa y Santa Cruz.
En ese sentido, me acordaba de unas palabras —tal vez ,alguien las considere como una
vulgaridad y que no tienen que ver con el tema en debate— de Maradona, en oportunidad en que
se lo involucró en el tema de las drogas. Él dijo aquella famosa frase "le pelota no se mancha",
como queriendo decir "tratemos estas cuestiones en el terreno de nuestras debilidades, miserias
y mezquindades; pero la pelota —que es el fútbol— dejémosla allá arriba y no la manchemos".
Y tengo la convicción de que en este caso, también habría que decir "los derechos
humanos no se manchan". Por lo tanto, considero que no hay que mezclar la cuestión de fondo,
y comparto absolutamente la preocupación —y hasta el dolor— que le provoca a la senadora
preopinante que militantes del campo nacional y popular —que no tenemos que venir a rendir
ningún examen aquí en relación con los derechos humanos— estemos en desacuerdo.
Simplemente, quiero expresar que no estamos en desacuerdo porque hoy no estamos
discutiendo la cuestión de fondo. Lo que estamos debatiendo no es si uno es más o menos
defensor de los derechos humanos; si uno va a luchar más o menos por la memoria, la verdad y
por la justicia.
En realidad, lo que estamos discutiendo hoy aquí los que compartimos el fondo —y
obviamente, en este recinto, como en la sociedad argentina, hay quienes no comparten el fondo—
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es la metodología o herramienta práctica, diaria, habitual y hasta de gobierno —si se quiere—,
para llevar a la práctica en el conjunto de la sociedad argentina y por los tiempos hacia adelante,
este compromiso y convicción de luchar por la memoria, la verdad y la justicia.
Y el Poder Ejecutivo tiene el legítimo derecho —los que pensamos distinto no estamos
haciendo un ejercicio de castigo contra el Poder Ejecutivo—de plantear que esa herramienta
consiste en legislar que el 24 de marzo sea feriado nacional.
Y creo que quienes estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión también tenemos
derecho a discrepar si esa es la herramienta. Porque en el fondo, lo que aquí se está debatiendo
es cómo creamos conciencia en una sociedad que lamentablemente —por lo menos, desde este
bloque no se subestima al pueblo y a la sociedad— está desmovilizada, desmotivada,
desmemoriada y que no tiene conciencia democrática, y a la cual nosotros, desde la dirigencia
—que tiene que establecer pautas de funcionamiento social—, le incorporamos criterios de
memoria, de movilización, de lucha activa y acerca de que el transcurso del tiempo no nos haga
perder estas cuestiones que son centrales.
Esto es lo que estamos discutiendo hoy; es decir, cómo creamos conciencia. Entonces,
algunos, desdramatizando absolutamente el tema y bajándolo a un nivel sobre la tierra, pensamos
que —por ejemplo— ese día nos gustaría que las escuelas estén abiertas en lugar de cerradas, que
los alumnos estén en las escuelas en lugar de en las casas, que las maestras —algunas de las
cuales, como recién acabo de escuchar respecto de un ejemplo de la falta de conciencia actual,
no aplican la ley que votamos en agosto de 2002 porque no tienen memoria, conciencia,
convicciones o porque no son realmente maestras argentinas— puedan estar en las escuelas
explicando los sucesos del 24 de marzo; y que nosotros podamos ser custodios de eso. Porque
tampoco se trata aquí de votar que sea feriado o no y desentenderse por los tiempos qué es lo que
va a pasar con el 24 de marzo.
Nosotros no nos queremos desentender, queremos coadyuvar a que ese ejercicio de
conciencia democrática, ese ejercicio de memoria por la verdad y la justicia, podamos
concretarlo en los hechos con las escuelas abiertas, con las fábricas abiertas, en los negocios, en
los trabajos, en los concejos deliberantes, en las legislaturas, en el Congreso, en todos lados. Eso
es lo que estamos discutiendo. Y no hay que dramatizar, porque no hay diferencias en el campo
popular.
Yo no me voy a hacer cargo de quedar acompañando a quienes jamás el radicalismo
acompañó. No me voy a hacer cargo ahora ni nunca, porque sería un ejercicio de simplificación.
Entiendo que se puede hablar desde la bronca que por ahí da el no tener unanimidad, pero la
verdad es que la bronca también hay que mirarla desde lo que está pasando en la sociedad. La
falta de unanimidad no es solamente con lo que hoy vamos a votar en contra. Pérez Esquivel está
diciendo lo mismo que el radicalismo; Nora Cortiñas está diciendo lo mismo; la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos está diciendo las mismas cosas.
La verdad es que cuando veo eso me resulta un ejercicio de simplificación injusto e
ingrato, que no vamos a absorber. No nos vamos a poner ese sayo porque no nos corresponde
este ejercicio. De la misma manera, podría decir que dentro de una hora, por ejemplo, cuando el
proyecto de ley votado pase a Diputados, en una de esas vamos a tener que escuchar un discurso
en favor de los derechos humanos del actual diputado Carlos Ruckauf. Y a mí no se me ocurre
de ninguna manera involucrar a Ruckauf con este gobierno, por más que hoy —en un ejercicio
de, no sé como se llama esto ya— esté compartiendo las filas del propio gobierno. Ese diputado,
que hoy está en una banca al igual que nosotros, que seguramente va a votar a favor de esto y
probablemente haga un discurso como campeón de los derechos humanos, fue uno de los que
dictó en 1974 el decreto 2772, que ni hace falta que venga a traerlo aquí a colación, ni hace falta
que me involucre en este discurso, porque así como no quiero que se dramatice, tampoco quiero
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dramatizar.
Reitero: ni los que votamos en contra de esto estamos en contra de la cuestión de fondo
ni los que votan a favor están tan a favor tampoco. No digo en esta Cámara, pero he puesto el
ejemplo del diputado Ruckauf. Nosotros no vamos a acompañar el proyecto porque entendemos
que la ley votada en 2002 es una norma que hay que profundizar, es una ley que ofrece un marco
adecuado para trabajar por la conciencia, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Esa ley
es una buena herramienta y hasta que no nos convenzan de lo contrario vamos a seguir
insistiendo que ese día las escuelas, las fábricas, los negocios, los concejos deliberantes y cada
ámbito democrático estén abiertos para luchar por la verdad y la justicia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en realidad, había depositado el discurso en el presidente de
la Comisión de Legislación General, pero el debate ha tomado un curso realmente interesante,
que también toca parte de nuestra historia reciente. Algunas referencias con respecto a hacer
creer que esta voluntad política del gobierno nacional, del presidente de la Nación, de que los
argentinos recuerden el 24 de marzo como una fecha horrorosa violatoria de la legalidad, del
estado de derecho y de los derechos humanos parecen haber dado lugar a un debate de sectores,
de partidos políticos que tienen un compromiso como ha tenido la Unión Cívica Radical.
Realmente, esperábamos otra actitud, lo debo decir con sinceridad. El rol que tuvo el
gobierno democrático del doctor Alfonsín en 1983 abriendo el juicio a las juntas hoy me parece
que demandaba una respuesta en consecuencia por esta reafirmación de una política del gobierno
que comenzó con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuó con la
recuperación de la memoria y también de la justicia.
La simbología de bajar el cuadro de Videla del Colegio Militar, que todavía estaba allí,
como uno de los generales que habían sido directores del Colegio Militar. Un símbolo, una
actitud política que le vale a este gobierno el reconocimiento de las organizaciones de derechos
humanos.
Querer decir que esto que ha decidido el gobierno tiene un contenido festivo y hacer
apreciaciones semánticas de diccionario, decir que esto va a ser una fiesta, un miniturismo es
realmente intentar confundir a la sociedad.
Recién mencionaba la senadora Cristina Fernández de Kirchner el día 1E de Mayo. El día
1E de Mayo, feriado nacional, es el triste recordatorio de una masacre de obreros. Así nació en
distintos lugares del mundo y aquí, en la Argentina, la declaración del 1E de Mayo como feriado
nacional.
También cabe decir que no ha sido Videla el autor de los feriados nacionales. Los
feriados nacionales ya habían sido decididos por los congresos y por gobiernos democráticos
anteriores. No es precisamente el dictador Videla el inventor del feriado nacional.
Las fechas del 25 de Mayo y 9 de Julio existían con anterioridad como feriados
nacionales, antes de la aparición de Videla en la vida pública a través del golpe militar del 24 de
marzo.
Se hacen referencias interesantes a algunos organismos. La Asamblea Permanente de los
Derechos Humanos... Yo respeto a todo el mundo, pero también hay algunos componentes y
relaciones con el viejo Partido Comunista de la Argentina, que decía que Videla era un gran
estadista, mientras la Unión Soviética le compraba trigo. En ese momento, el PC defendía el
proceso militar. Ustedes recordarán las operaciones de negocios que hacía Martínez de Hoz
vendiendo trigo a la Unión Soviética.
Muchos personajes que en la vida pública argentina hablan de derechos humanos estaban
en diálogo con el proceso militar. Indudablemente, hay muchos de ellos en este tipo de
organismos también...
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Sra. Fernández de Kirchner. — Y en el Parlamento...
Sr. Pichetto. — Y en el Congreso también.
¿Qué estamos intentando hacer? ¿Qué es lo que plantea el gobierno? El 24 de marzo
como un día para recordar; recordar desde lo que no se debe hacer en el país. Para repudiar no
solamente el golpe del 24 de marzo sino todos los golpes que se dieron en la Argentina. Aquellos
determinaron que en el siglo que pasó, más de la mitad de ese siglo —casi más de cincuenta años
de la vida argentina— estuvo controlada por gobiernos de facto, por gobiernos que golpearon y
derrotaron las instituciones del país.
En el 24 de marzo están sintetizados todos los golpes de Estado. También están allí
sintetizados todos los desaparecidos, desde Felipe Vallese a todos los procesos que vivió el
peronismo, de persecución, de muerte, y los que vivió la sociedad argentina; a los diseños que
se hicieron de terrorismo de Estado, que no empezaron con el golpe.
Ya que hablamos de historia, es interesante recordar que el proceso de concientización
de las fuerzas armadas, de cómo se operaba contra los procesos sociales de cambio y también
contra las alternativas armadas de esos procesos, comienza a desarrollarse en la década del 60,
con la preparación que reciben los oficiales del Ejército argentino de la escuela francesa,
preparada durante la guerra de Argelia.
Hay un lindo e interesante libro, mejor dicho, interesante y no lindo, que narra
precisamente la capacitación en tortura y en terrorismo de Estado por parte de los franceses, que
operaban desde el comando en jefe del Ejército con oficinas instaladas allí, en el Estado Mayor
Conjunto.
Por supuesto que también la Escuela de Panamá tenía toda la logística para la formación
de muchos de los que fueron después generales argentinos durante esas décadas.
Hay que recordar que esto no formó parte solamente de lo que pasó en el país, sino que
fue un proceso que cruzó América latina. Fundamentalmente, los países latinoamericanos
tuvieron estos generales preparados en la Escuela de Panamá, en donde se formaron para
contrainsurgencia y contra el terrorismo.
Esto dio lugar a los mayores actos de latrocinio e, indudablemente, de desaparición de
personas como método, porque lo que distingue y caracteriza al golpe del 24 de marzo con
relación a otros es que hubo una decisión política, que se llevó a cabo, que consistía en la
desaparición de personas.
En otras instancias y en otras dictaduras, en las que también hubo actos de tortura y
dureza, las personas iban a la cárcel. En el golpe del 24 de marzo iban a la muerte.
Entonces, el gobierno, con esta propuesta, está reafirmando los valores de la democracia.
La democracia se debe preservar y cuidar; es frágil. Hay que mantenerla en la conciencia del
pueblo.
La recordación del 24 de marzo significa repudiar los golpes de Estado y el terrorismo
de Estado.
No es un día festivo ni va a ser motivo de un feriado largo. Se va a recordar esta fecha
el día que corresponde.
Forma parte de una política que lleva adelante el presidente de la Nación de memoria, de
fortalecer la memoria en el pueblo, de revalorizar el rol de la justicia, que la democracia sea un
dato definitivo para los argentinos.
Con estos fundamentos vamos a pedir la votación de este proyecto.
Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate.
Se van a votar los pedidos de inserción.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobados.
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Se van a votar los cuatro pedidos de abstención, de los senadores Basualdo, Negre de
Alonso, Rodríguez Saá y Bortolozzi.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobados.
¿Hay acuerdo para realizar una sola votación en general y en particular?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Entonces, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 34 votos por la afirmativa, 17 por la negativa y 4
abstenciones.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
La Presidencia solicita autorización para girar inmediatamente la sanción a la Cámara de
Diputados.
Se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
43
Incorporación de la senadora por Corrientes
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que la Cámara se constituya en comisión para tratar
el pliego de la senadora Viudes, representante de la provincia de Corrientes, y se ratifiquen las
autoridades.
Sr. Presidente. — En consideración la moción formulada.
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 asunto propuesto por el senador Pichetto.
Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: obra en Secretaría Parlamentaria un proyecto
de resolución por el que se reconoce a la senadora Viudes el derecho a ocupar su banca.
Por lo tanto, entiendo que debe darse lectura y someterse a consideración del plenario en
comisión. Una vez aprobado en comisión podrá ser tratado en el pleno. En todo caso, si la
votación resulta afirmativa en este cuerpo, y se procederá a tomarle juramento a la representante
de Corrientes, de modo tal que la representación política e institucional de esta provincia quede
completa.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto]
Sr. Presidente. — En consideración.
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Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se entenderá que el Senado
constituido en comisión adopta como dictamen el texto del proyecto que acaba de leerse por
Secretaría.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Pido que se declare cerrada la conferencia.
— Asentimiento.
3
Votación
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
A continuación se va a votar el dictamen de la Cámara constituida en comisión.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
44
Juramento de senadora electa
Sr. Presidente. — Invitamos a la señora senadora electa por la provincia de Corrientes, que se
encuentra en la antesala, a ingresar al recinto a los efectos de tomarle juramento.
— Ingresa en el recinto la señora senadora electa doña Isabel Josefa
Viudes de Damonte.
Sr. Presidente. — Ruego a los presentes se pongan de pie.
— Así se hace.
Sr. Presidente. — Señora senadora electa por la provincia de Corrientes, señora Isabel Josefa
Viudes de Damonte: ¿Juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal
de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución
Nacional?
Sra. senadora electa Viudes de Damonte. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciéreis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.) (Varios
señores senadores rodean y felicitan a la señora senadora Viudes de Damonte)
45
Renegociación contrato de concesión corredor N° 29
Sr. Presidente. — Continuamos con la sesión.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, Ley 25.561, sobre propuesta de acuerdo en
el marco de la renegociación contractual con la empresa Caminos del Valle S.A -concesión del
corredor N° 29-, Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén. (S. 440/06)
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: nosotros vamos a tratar el expediente vinculado a la
concesión del corredor vial N° 29, perteneciente a una renegociación contractual con la empresa
Caminos del Valle S.A..
Este corredor vial N° 29 comprende las rutas nacionales 22 y 151. Se trata de un contrato
que oportunamente fue aprobado por el Decreto 1167, del 15 de julio de 1994 y posteriormente
hubo una reformulación del mismo mediante el Decreto 427, del 27 de marzo de 1995.
Esta concesión corresponde al sistema vial interurbano de Cipolletti, Neuquén. El objeto
de esta concesión ha sido la construcción de dos puentes nuevos entre ambas ciudades y el
mantenimiento del existente.
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El plazo contractual era equivalente a dieciocho años, que abarcaba desde el 1E de mayo
de 1995 al 30 de abril de 2013. La tarifa estaba fijada en pesos. Y lo importante es que ha habido
retrasos por demoras del concedente en la liberación de la traza y en la determinación de la
localización del segundo puente a construir. Se planteaba la suspensión del tercero y, ahora,
dentro de esta renegociación, se ha incluido un monto de inversión equivalente a casi 7 millones
de pesos, con ampliaciones a sistemas de acceso y también a expansión de obras
complementarias en la circunvalación de la ciudad de Cipolletti.
La inversión realizada, a diciembre de 2001, alcanzaba los 14,4 millones de pesos; y 3,1
millones de pesos estaban destinados a conservación de rutina.
Ahora bien, en general, lo que puedo sintetizar para hacer una exposición breve es lo
siguiente. Nosotros hemos analizado este expediente. Se ha realizado la audiencia pública
correspondiente el 10 de junio de 2005 en Cipolletti, en Río Negro. La autoridad de aplicación
es la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Planificación e Inversión
Pública y Servicios de la Nación. Y el órgano de control es el OCCOVI, es decir, el Órgano de
Concesiones Viales. A su vez, estudiamos esta iniciativa juntamente con el intendente de
Cipolletti, Alberto Edgardo Weretilneck, quien ha manifestado su acuerdo.
En virtud del análisis que se ha hecho en el marco del artículo 9E de la Ley 25.561
concluimos en los siguientes puntos. En primer lugar, analizamos cómo afecta la renegociación
de este contrato la competitividad de la economía y, fundamentalmente, la distribución del
ingreso. En este sentido, lo que tenemos que decir es que la tarifa de este peaje baja de 0,65 a
0,50 pesos. Ha habido reducción de tarifas y, como consecuencia de ello, en todo caso, la
distribución del ingreso debe mejorar. También en materia de competitividad de la economía,
las inversiones que se realizan mejoran sustancialmente la velocidad de tráfico. Es decir, lo que
antes se demoraba 45 ó 50 minutos, ahora se reduce a 5 minutos. Entonces, esta reducción de
velocidad aumenta la eficiencia en la estructura de transporte y de comunicación.
El 70 por ciento de aquellos que pasan por este peaje tienen la particularidad de ser
procedentes de Cipolletti. Esta es una ciudad de 90 mil habitantes actualmente. Se trata de un
conglomerado urbano —entre ambas ciudades— equivalente a casi 600 mil habitantes. De
manera que gran parte de quienes viven en Cipolletti son los que pagan el peaje correspondiente
para cruzar el puente y, consiguientemente, trabajar en el Neuquén.
Por supuesto que han habido una serie de observaciones formuladas por parte de la
Universidad Nacional del Comahue, de la provincia del Neuquén, del defensor del Pueblo de la
Nación y del defensor oficial de la provincia del Neuquén. Pero nosotros hemos analizado
claramente los puntos correspondientes al artículo 9E y consideramos conveniente, por varias
razones, propiciar el dictamen en mayoría que aprueba esta renegociación de contrato.
En primer lugar, porque mejora sustancialmente la competitividad de la integración
económica en la región y, por supuesto, en ambas provincias. Segundo, porque mejora la
distribución del ingreso. Tercero, porque genera reducción del valor de la tarifa de peaje. Cuarto,
porque establece un programa de inversión, que permite la conclusión definitiva del tercer
puente, las obras de finalización de los accesos correspondientes y también la circunvalación de
la ciudad de Cipolletti, lo que beneficia considerablemente todo el nivel de comunicación
vehicular en el corredor.
Este análisis también lo hicimos en el marco del cumplimiento del artículo 3E de la Ley
17.520, esto implica que tenemos que registrar adecuadamente los beneficios del usuario.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
Sr. Capitanich. — Y los beneficios del usuario se calculan, entre otras cosas, a través de
sofisticados sistemas o software —como el HDM3 o el HDM4—, con multiplicidad de variables.
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Hay un estudio que se hizo en 2001 —no está actualizado— según el cual la tasa de beneficio
del usuario es de 1.62, sobre la base de modelos de simulación de tráfico y —también de tráfico
real, por supuesto—, contra el valor de peaje que es equivalente a 50 centavos. Por lo tanto, en
general, la tasa de beneficio del usuario es de más de tres veces respecto de la rentabilidad, que
es una condición sine qua non que exige el artículo 3E de la Ley 17.520, para garantizar la
viabilidad de los procesos de concesión.
Los beneficios de la obra son los siguientes: la reducción del índice de accidentes, el
mejoramiento sustancial de la velocidad de tráfico y de comunicación entre las ciudades, la
realización de obras complementarias de señalización vertical y horizontal, el mejoramiento de
accesos, una infraestructura de atención para casos de emergencia y servicios de auxilio
mecánico y de salud, etcétera. Obviamente, todo eso redunda en un beneficio de carácter
sistémico que debemos considerar para la evaluación de esta renegociación de contrato.
En virtud del artículo 9E de la Ley 25.561 y modificatorias, otro de los puntos que se debe
analizar es la rentabilidad de la empresa. Efectivamente, en el programa económico financiero
original, cuando se presenta el proceso licitatorio, con una diferencia equivalente al 7 por ciento
a favor del consorcio adjudicatario, la tasa de rentabilidad interna de retorno era del 12,57 por
ciento, aproximadamente, y a través de la renegociación de este contrato esa tasa interna de
retorno se reduce al 11,36 por ciento.
La fundamentación que nosotros oportunamente hicimos en el ámbito de la Comisión
Bicameral fue muy extensa. En esa oportunidad hicimos una comparación con las tasas internas
de retorno de otras renegociaciones de contratos que se han formulado.
Pues bien, en el caso de este corredor 29 la tasa interna de retorno era del 12,57 por ciento
en el contrato original y, a través de la renegociación, ahora se la lleva al 11,36 por ciento,
mientras que los accesos Norte y Oeste y la autopista Richieri tienen en general tasas internas
de retorno superiores. Por ejemplo, en el caso del Acceso Norte a través de la renegociación se
llegó a una tasa interna de retorno del 15,83 por ciento; en el Acceso Oeste, 13,06 por ciento; y
en la autopista Richieri, 9,8158 por ciento.
Cabe señalar que los organismos multilaterales de crédito consideran para sus análisis una
tasa de referencia de corte equivalente al 12 por ciento. Por lo tanto, en este caso disminuyen la
tasa interna de retorno y la tarifa de peaje.
También podemos establecer comparaciones con peajes de otros puentes del mundo. Por
ejemplo, en el caso del puente fronterizo en Juárez —México, Estados Unidos— el peaje es de
4,05 pesos; en el Golden Gate Bridge —San Francisco, Estados Unidos—, 15 pesos; en el puente
de la Bahía —California, Estados Unidos—, 23,70 pesos; en las cataratas de Niágara, 7,50 pesos;
en el puente Erskine Bridge —Reino Unido de Gran Bretaña—, 3,27 pesos. Tengo en mi poder
otros ejemplos que voy a adjuntar a la versión taquigráfica con el objeto de profundizar
claramente los valores de análisis que se tomaron en cuenta en la Comisión Bicameral.
También voy a adjuntar el estudio sobre la tasa de beneficio al usuario que realizó la
firma consultora ConsulBaires en 2001, porque representa un dato importante en virtud del
encuadre jurídico que establece el artículo 3E de la Ley 17.520.
Por otro lado, voy a aportar la notificación formal de la Municipalidad de Cipolletti
avalando este proceso y garantizando claramente las inversiones por parte del Estado nacional
y del concesionario, que van a permitir mejorar sustancialmente todo lo ya realizado.
Aparte, hay algunas observaciones que nosotros hemos formulado. Precisamente, una de
ellas es la necesidad de que antes de la puesta en vigencia de la renegociación del contrato se
establezca explícitamente un plan y un cronograma de inversiones, con el objeto de que se haga
una serie de obras complementarias muy necesarias como son los accesos a los puentes y los
caminos de circunvalación en ambas ciudades.
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Por otra parte, cabe señalar que también han sido modificadas las penalidades. En 1999
se habían establecido en valor dólar, lo que ahora se ha reformulado a valor pesos, equivalente
a 75 centavos. Hemos hecho el análisis correspondiente para garantizar la efectiva aplicación.
Una de las objeciones que también se ha formulado en los dictámenes de minoría tiene
que ver con la condonación de las multas derivadas de las penalizaciones fijadas en el contrato.
En general, entre las principales observaciones que se han formulado, está la demora ocasionada
en la ejecución de las obras de este contrato. Pero lo que inexorablemente nosotros tenemos que
analizar es el programa económico-financiero, el plazo total de ejecución del contrato, la tasa
interna de retorno y la ejecución futura del programa de inversiones. Y, obviamente, las
penalizaciones están enmarcadas sólo en la parte correspondiente al período de emergencia. Por
lo tanto, el período de emergencia alteró el programa económico-financiero y, de manera
consiguiente, la reformulación del contrato. En consecuencia, la disminución de la tasa interna
de retorno y también de la tarifa, está perfectamente enmarcada entre las facultades que tiene esta
comisión bicameral, este Congreso y, por supuesto, el Poder Ejecutivo.
Otra de las demandas existente en la Cláusula VII del contrato tiene que ver con los
beneficios a los usuarios de carácter frecuente. En general, la firma concesionaria lo que ha
hecho es instrumentar que por cada veintidós pases frecuentes haya una bonificación equivalente
a dos. Por lo tanto, esto también disminuye el valor general de cada uno de los pases que hay
respecto de los vehículos en sus distintas categorías.
En cuanto al tema de la adecuación de tarifas por variación de precios, según lo normado
por la Cláusula VIII de esta acta acuerdo, se establece que frente a variaciones significativas a
nivel de precio se precise de una autorización previa del OCOVI para determinar la veracidad
de la variación y, obviamente, su ponderación.
Nosotros hemos considerado todos estos temas. También hemos planteado como
observación una cláusula de indemnidad a favor del Estado nacional, para que no exista ningún
tipo de acción judicial de parte de las empresas y que genere perjuicios al Estado nacional.
En definitiva, hemos hecho estas recomendaciones, porque consideramos que todas las
que se puedan hacer mejoran la instrumentación efectiva del contrato, en virtud de las facultades
que tenemos tanto en la comisión como en el ámbito del Congreso.
Por otra parte, quiero transmitir que hemos tenido audiencias públicas. Hubieron
objeciones por parte de la Universidad Nacional del Comahue y de múltiples actores. Nosotros
creemos que los argumentos que esgrimimos para la renegociacion de este contrato son sólidos
y se encuadran adecuadamente en el marco jurídico existente, porque hemos analizado
convenientemente la razonabilidad de la propuesta emanada del Poder Ejecutivo y porque
también se han cumplido todos los pasos correspondientes.
Digo esto, porque antes de someter el acta acuerdo a consideración de la Comisión
Bicameral, ha existido una carta de entendimiento, se ha hecho una audiencia pública y han
podido participar todos los actores involucrados en el proceso. En general, todas las
observaciones que oportunamente se formularon fueron contestadas y respondidas claramente
en el expediente.
Por ejemplo, se han realizado cuestionamientos al instituto de las audiencias públicas, que
está perfectamente regulado y normado en el Decreto 1.172/03, que es el Reglamento General
de Audiencias Públicas aprobado por el Poder Ejecutivo nacional. Todo el procedimiento ha
tenido la intervención previa de la Procuración del Tesoro de la Nación y también de la
Sindicatura General de la Nación, que no ha planteado ningún tipo de objeción respecto del
contrato, del acta-acuerdo y, previamente, de la carta de entendimiento.
Por su parte, el estudio realizado por la Universidad Nacional del Comahue, que plantea
otros cálculos respecto de la tasa interna de retorno y del programa económico-financiero, no es
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sustentable en virtud de la información suministrada. Esto ha quedado perfectamente ratificado
en las correspondientes respuestas que nosotros hemos obtenido por parte de la UNIREN. Es
decir, no es cierto lo que figura en el informe final que hace la Universidad Nacional del
Comahue, en el sentido de que el costo de inversión de las obras realizadas sea un 86 por ciento
superior o por encima de los precios de oferta, ni que si se hubieran realizado las obras faltantes
—tercer puente, rotonda y caminos— entre 2001 y 2004 la tasa interna de retorno hubiese sido
equivalente al 25,86 por ciento.
La UNIREN dice claramente que ratifica la información contenida en el expediente.
También es necesario recordar que en el expediente que hemos analizado, todas las
observaciones fueron perfectamente garantizadas en el proceso y las multas que fueron
condonadas se restringen estrictamente a aquellas relacionadas con inversiones no realizadas
durante el período de la emergencia económica. El resto están claramente hechas.
Los reclamos referidos a aspectos técnicos y a las obras ejecutadas o a ejecutar tienen
que ser establecidas ante el organismo de control, que es el OCOVI, y, en general, la demora en
la realización de las obras correspondientes al tercer puente se originaron en dilaciones de las
autoridades provinciales y municipales en cuanto a la definición del sitio que debía ocupar el
puente. Y, por último, de acuerdo a la Resolución 80, la empresa realizó obras adicionales a las
que contractualmente estaban previstas y que fueron solventadas con los recursos que no se
volcaron a la construcción del puente.
Entonces, nos parece importante remarcar que todas las observaciones que oportunamente
fueron formuladas en la audiencia pública en materia de carta de entendimiento fueron
perfectamente respondidas por la UNIREN.
Además, quiero dejar puntualizado que en este caso no solamente disminuye la tarifa sino
que se ejecutan las obras, disminuye la tasa interna de retorno, se mantiene la accesibilidad por
parte de los usuarios y la seguridad de los sistemas comprendidos y mejoran sustancialmente no
sólo la competitividad sino también la distribución del ingreso.
Por estas razones, y en cumplimiento de los postulados de los artículos 8°, 9° y 20 de la
Ley 25.561, y sus sucesivas modificatorias, el dictamen en mayoría aconseja y recomienda con
las observaciones formuladas la pertinente aprobación del proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en virtud de la aplicación de las leyes 25.561 y 25.790 se
delega en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de renegociación de los contratos de servicios
públicos concesionados. El proceso de renegociación se encuentra a partir del sustento
establecido por estas leyes y por lo regulado por el Decreto 311/03.
El marco de la regulación que establece el mencionado decreto se fundamenta
especialmente en el artículo 9E de la ley, que obliga al Estado a mantener las condiciones de
accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos en el proceso de renegociación.
La Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos
—UNIREN—, creada en el ámbito de los Ministerios de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es la encargada de la renegociación.
Por el artículo 20 de la Ley 25.561 se crea, da sustento y faculta a la Comisión Bicameral
a controlar, verificar y dictaminar toda renegociación que encare el Poder Ejecutivo nacional en
orden a estas atribuciones.
Con relación al contrato en cuestión, denominado Corredor 29, adjudicado a la empresa
Caminos del Valle Sociedad Anónima, quisiera relatar una cuestión que es el sustento y la base
anterior al inicio de la licitación que data de 1993.
El primer convenio lo suscriben las provincias de Río Negro y el Neuquén. Ese convenio
es el que luego da la facultad al Poder Ejecutivo nacional, a través de Vialidad Nacional, para
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poner en marcha el proceso de licitación, concesionar la ruta y establecer el sistema de peaje.
En la Cláusula XII de dicho convenio —el firmado entre ambas provincias— se dice que
en lo que concierne a la concesión se fija de común acuerdo que se establecerá una equivalencia
entre las inversiones que se realicen en cada una de las jurisdicciones provinciales. Esto significa
que el presupuesto correspondiente a las obras previstas en Río Negro debería tener su
equivalente en obras en la provincia del Neuquén.
Menciono esto como un antecedente anterior a la licitación porque tiene que ver con la
solución que ha encontrado la UNIREN a partir de un compromiso de inversión por parte de la
empresa solamente en ciudad de Cipolletti, en la provincia de Río Negro, estableciéndose que
no hay ningún tipo de inversión a realizar por la empresa en la provincia del Neuquén.
A fin de que los señores senadores comprendan el marco de la cuestión, se trata de la
concesión de una longitud de dos kilómetros que administra la empresa Caminos del Valle S.A.
sobre un puente que tiene aproximadamente mil metros y en el que existen cuatro casillas de
peaje en una ciudad y cuatro casillas en la otra. Se trata de la concesión más corta del país, dado
que se trata de un tramo menor al de la concesión de la autopista Illia, en la que se cobra un peaje
de 50 centavos. No obstante, la obligación del concesionario se extiende a la concreción de una
serie de obras alternativas, algunos puentes adicionales y otras obras para la resolución de
problemas de transitabilidad en las jurisdicciones de Río Negro como de Neuquén;
concretamente de las ciudades de Cipolletti y de Neuquén.
Reitero, se trata de un peaje por un tramo de dos kilómetros, con cuatro cabinas de un
lado y cuatro del otro, de las cuales dos funcionan permanentemente de un lado, y dos del otro
lado. Se trata de un conglomerado urbano de aproximadamente 400 mil habitantes entre
Cipolletti y Neuquén; Cipolletti tiene 80 mil habitantes y Neuquén 300 mil. Para este
conglomerado se había buscado en 1993 esta solución consistente en concesionar y cobrar peaje
para la realización de determinadas obras.
El llamado a licitación se hizo el 24 de agosto de 1993 en los términos de la ley 17.520
con las modificaciones introducidas por la ley de emergencia 23.696. El contrato de concesión
se firma el 22 de diciembre de 1994 por el Corredor 29, y la adjudicación se realiza a Caminos
del Valle S.A. integrada, entre otras, por Contreras Hermanos S.A., Burggwardt y Cia., Esuco
S.A., y Kant y Costilla S.A. que —reitero— son empresas que conformar el grupo Caminos del
Valle S.A.
Esta licitación se aprueba por el decreto 427 del 27 de marzo de 1995 con lo cual, a partir
de esa fecha y por dieciocho años —como acaba de decir el miembro informante de la mayoría—
esta empresa tiene a su cargo la administración de ese corredor de dos kilómetros.
La finalización de esta concesión se fijó el 30 de abril de 2013. Lo que ocurre ahora es
que en medio de este período de dieciocho años se produce esta renegociación en los términos
de la ley 25.561, que acabo de comentar, y justamente lo que ha venido a análisis de la Comisión
Bicameral es el trabajo realizado por la Unidad de Renegociación con la propia empresa.
Quisiera comentar algunas de las observaciones formuladas por los sectores involucrados
porque, a diferencia de los otros contratos de renegociación que tienen sus aristas, sobre en el
tema de concesiones viales, contempla algunas cuestiones de gravedad y que se sostienen en el
consenso de la opinión de todos los actores y representantes de las comunidades de Río Negro
y Neuquén, particularmente de las ciudades de Cipolletti y de Neuquén.
Quisiera comentar algunas de las apreciaciones que se han vertido y algunas de las
instituciones y referentes que se oponen terminantemente a esta renegociación y que, inclusive,
plantean la rescisión del contrato de concesión por los incumplimientos de esta empresa.
Quiero decir, señor presidente, que en el último informe emitido por la Auditoría General
de la Nación, el OCCOVI, que es el órgano de control, da cuenta de que a diciembre de 2004 en
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este corredor el incumplimiento es del 65 por ciento. O sea que de cien que tenía que cumplir
esta empresa hasta el 2004, solo cumplió el 35 por ciento de todas las obligaciones asumidas, las
que ya detallaremos puntualmente.
En la audiencia pública llevada a cabo el año pasado, desde distintos organismos se
dijeron cosas como estas, que leeré textualmente para que los senadores tengan el contexto de
lo que está sucediendo en las ciudades de Cipolletti y Neuquén con esta concesionaria.
En un tramo de la audiencia se dijo: "Hoy nos encontramos en esta audiencia pública ante
una renegociación de la Nación con el concesionario, que valida sus incumplimientos sin aportar
soluciones al problema. El tercer puente sobre el río Neuquén, en Rincón Emilio, lleva un atraso
de ocho años, y el camino de reubicación de la ruta nacional número 22 de seis años.".
Antes de continuar con esto enumeraré los compromisos que asumía la concesionaria que,
como dije, tenía la concesión de un tramo de dos kilómetros. ¿Qué obligaciones tenía? La
empresa se obligó en 1994 —cuando se firma el convenio y comienza la explotación en marzo
de 1995— a efectuar las siguientes obras por un monto total de 3.900.000 pesos, estamos
hablando de valores de 1995. Las obras que estaban detalladas eran: acceso al puente sobre el
río Neuquén, valuada en ese momento en 1.500.000 pesos; segundo puente sobre el río Neuquén,
1.900.000 pesos; puente sobre Arroyo Los Milicos, 169 mil pesos; rotonda en Cipolletti, 100 mil
pesos; rotonda Primeros Pobladores, 144 mil pesos; repavimentación de caminos de acceso, 134
mil pesos. Es decir que la inversión que tenía que hacer la empresa Caminos del Valle por este
conjunto de obras iniciales era de 3.947.000 pesos.
Había otro rubro de obras prioritarias que daban un total de 3.328.000 pesos, en el cual
se encontraba el tercer puente. Y menciono destacadamente el tema del tercer puente porque es
justamente uno de los grandes motivos del incumplimiento. La ejecución de este tercer puente
—según se dice en la audiencia pública— tuvo una demora de ocho años. La empresa tendría que
haber terminado este puente en doce meses —entre noviembre de 1996 y octubre de 1997—,
pero su construcción demoró ocho años. Actualmente el puente está terminado. Resalto esto
porque fue uno de los compromisos que nuevamente asume la empresa.
Otra de las obras prioritarias es la rotonda sobre la ruta 151, circunvalación Cipolletti,
135 mil pesos; rotonda de intersección con la ruta provincial número 7, 135 mil pesos, y camino
de rotonda 1.200.000 pesos. Esto es lo que da en el rubro obras prioritarias 3.300.000 pesos.
Después hay otro rubro de obras diferidas cuyo monto es de 4.170.000 pesos:
repavimentación de avenida de circunvalación, rotonda este de circunvalación Cipolletti,
repavimentación de caminos, etcétera. Es decir, una serie de obras que el concesionario tenía que
construir. Al respecto, algunas se han cumplido y otras no. Y se dan otras particularidades, por
ejemplo, respecto del tercer puente han demorado ocho años —porque recién se terminó—, y
existen obras que no las harán y que después de la renegociación estarán a cargo del Estado
nacional.
Este es uno de los temas centrales que introduce el proceso de renegociación a cargo de
la UNIREN. Es decir, desobligar a la empresa —que incumplió en un 65 por ciento el ritmo de
obra— de la ejecución de ciertos compromisos. Y resulta que ahora no solo no le cobramos las
multas por estos incumplimientos denunciados por el OCCOVI por 1.300.000 pesos, sino que
el Estado nacional quedará a cargo de la realización de las obras.
Otro de los rubros son: obra diferida adelantada, 600 mil pesos; obra inicial adicional por
300 mil pesos y obras adicionales conexas por 479 mil pesos.
¿Cuál es el monto total de compromisos asumidos por esta empresa a lo largo de doce
años? 12.700.000 pesos. Es decir que Caminos del Valle tenía que cobrar el peaje e invertir
12.700.000 pesos en obras durante los 18 años. Digo esto para que tengamos en claro qué es lo
que se ha venido planteando. Ya vamos a ver cómo queda el contrato definitivo de estos
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compromisos que había asumido la empresa y cómo quedan los compromisos para el futuro.
El Estado nacional dispone a través de los decretos 802 y 976/01 la creación de la tasa
del gasoil y la reducción de las tarifas de peaje vigente en la red vial nacional en un 30 por ciento
para las categorías 1 y 2 y en un 60 por ciento para las categorías 3 a 6. Para el caso de esta
concesionaria, la reducción era de un 30 por ciento. Es decir, a partir de la implementación de
los decretos 802 y 976/01 corresponde un subsidio para esta concesionaria en la medida en que
baje el monto del peaje. Y la concesionaria baja el monto del peaje de 65 a 50 centavos. Cabe
señalar que en la lucha por la reducción del peaje han tenido mucho que ver legisladores,
dirigentes de instituciones y particularmente el presidente del bloque justicialista, el senador
Pichetto, que es una de las personas que más ha luchado por la reducción del peaje.
Entonces, esto ha generado la reducción a los 50 centavos actuales y una compensación
por parte del Estado, que de acuerdo a los datos que nos brinda el UCOFIN, que es la unidad de
información del fondo fiduciario, que es el que administra el Fondo de la Tasa del Gasoil para
el Subsidio, a Caminos del Valle le ha correspondido desde el 2001 hasta ahora subsidios por el
orden de los 12 millones de pesos para compensar esta reducción del monto del peaje. Estos son
algunos de los beneficios que ha tenido la empresa como consecuencia de la reducción del monto
del peaje.
Ahora bien, señor presidente, cabe mencionar algunas de las observaciones que se han
planteado los que han venido a la audiencia que hemos convocado en el seno de la comisión
bicameral. A dicha audiencia han asistido representantes de la Universidad del Comahue, que
han planteado la cuestión que recién mencionaba el miembro informante, de que ha habido una
sobreestimación en las obras del orden del 86 por ciento. Y sin perjuicio de que esto sea cierto
o no —nosotros creemos en los datos técnicos de la Universidad—, a partir de lo que dice el
senador Capitanich, lo cierto es que los montos que acabo de mencionar son los que se han
establecido con este sobreprecio del 86 por ciento. Después vamos a ver si es que se cumplen o
no, para ver cuál es el negocio que hace el Estado con la renegociación que se ha planteado.
También han venido representantes de la Universidad, concejales del municipio de
Neuquén, el señor Zambón y el señor Cháneton. Es decir, han venido referentes de todas las
instituciones que han coincidido en que realmente estamos frente a una empresa incumplidora,
que estamos frente a una situación que no se puede sostener más por todos los habitantes de
Cipolletti y Neuquén en cuanto tienen que pagar un peaje por obras que no realiza la
concesionaria; una situación probada acabadamente por la Universidad del Comahue, por los
Concejos Deliberantes, por los municipios, por el Defensor del Pueblo de la Nación, por el
Defensor del Pueblo de Neuquén y de Cipolletti, por todas las instituciones, e inclusive por los
legisladores nacionales, que han dado cuenta de su oposición a cualquier instancia de
renegociación con esta empresa.
Quisiera hacer referencia ahora al resultado de la renegociación para determinar si esta
renegociación le sirve al Estado o no, o si le sirve a los intereses del pueblo y de la comunidad,
tal como ha dicho el presidente de la Nación. Al efecto, quiero recordar lo que dice el presidente
de la Nación en la Asamblea del 1º de marzo de 2006. Con relación al tema de la renegociación,
el presidente Kirchner dice: Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante
discusión de intereses pendientes. Tenemos plena conciencia de que en esta discusión de
intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la
Argentina del saqueo, del negociado, de la expoliación, del aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil garantizada a costa de los que menos tienen.
No nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos
exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica y los servicios indiquen. Pero es forzoso
aclarar desde el Estado que el gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del pueblo
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argentino.
Ahora, veamos qué es lo que renegocia la UNIREN. Yo creo que para tener en claro qué
es lo que renegocia la UNIREN hay que ir al Anexo II; y sería bueno que el miembro informante
por el dictamen en mayoría, senador Capitanich, lo tenga a la vista. Digo esto porque como es
contador, seguramente tiene la obsesión de mirar los números más chicos y analizar los
conceptos en profundidad a fin de llegar a alguna conclusión teniendo en cuenta lo que muestran
los estados de evaluación económico financiero como éste.
En este Anexo que demuestra el plan económico financiero producto de la renegociación,
los datos de la propia empresa, convalidados por la UNIREN, dan cuenta de que el ingreso que
va a tener Caminos del Valle en concepto de peaje, durante los dieciocho años, va a ser de 124
millones de pesos.
Hasta ahora, en función de estos datos aportados por Caminos del Valle, la empresa ha
recaudado en concepto de peaje 59 millones. Es decir que en los ocho años que faltan, luego de
la renegociación, la empresa tiene para cobrar 65 millones de pesos, con un aditamento: se ha
establecido una cláusula de ajuste en función de la variación del índice de precios mayoristas y
del índice de la construcción, armando un promedio de ambos índices. En la medida en que la
variación supere el 5 por ciento esta tarifa va a ser ajustada. Suponiendo que este índice, por el
ejercicio 2006 hasta el 2013 —los ocho años que quedan— sea del orden del 10 por ciento anual,
estamos diciendo que a estos 65 millones de pesos que va a recaudar la empresa en concepto de
peaje, desde ahora al 2013, hay que sumarle 50 millones de pesos más, un 80 por ciento más. Es
decir que la empresa va a recaudar, desde ahora hasta que termine la concesión, 115 millones de
pesos. ¿Y qué obras tiene que hacer la empresa? Muchas de las obras que acabo de mencionar
no se hacen, como ésta de los 12.700.000 mil pesos que tenía que hacer. Comparemos un poco
los 12.700.000 pesos de obras que tenía a su cargo, con los 124 millones de pesos que tiene que
recaudar. Es decir que Caminos del Valle tenía que hacer obras por el 10 por ciento de la
recaudación del peaje. El 10 por ciento de la recaudación que ingresaba en concepto de peaje iba
a ser solamente volcado a obra. ¡¿Ni siquiera eso van a cumplir?! ¡¿Ni siquiera eso han
cumplido?!
La obra de la circunvalación tiene una demora de seis años, y hoy no es exigida, y ha sido
desactivada de las obligaciones por parte de la UNIREN. Y el puente que tenía que haber sido
construido en un año, recién se ha terminado el año pasado, señor presidente. La verdad, yo no
conozco todavía la obra, pero de acuerdo con lo que hemos hablado con los referentes de las
localidades, el tercer puente está construido, pero no tiene ninguna conexión; es decir, el puente
está ahí, no tiene ni rotonda ni ninguna obra que lo conecte a ningún lado. Y por ese puente que
ya está construido, la UNIREN dice que en estos ocho años la empresa se va a obligar a dos
cosas: de todas las obras que tenía que hacer, le quedan sólo dos cosas para hacer: una, terminar
el puente —que ya está terminado—; así que la empresa se compromete, desde ahora en adelante,
a terminar un puente que ya está terminado. Ahí, el monto de la inversión que tienen previsto
para el año 2006 es de 2.500.000 pesos. Y después, se compromete la empresa a hacer otra obra
más, a determinar, por el orden de los 6 millones de pesos, a valores de 2004. Ahora parece que
hay un acuerdo entre el OCCOVI y la UNIREN con el gobierno de Cipolletti, y se va a hacer esa
obra solamente en Cipolletti, Río Negro, y para Neuquén no va a haber nada. Es decir, el
compromiso que asume la empresa para estos ocho años es invertir 2.500.000 en el puente, que
ya está terminado, y 6 millones de pesos para una obra a determinar. Pero piensan recaudar 115
millones de pesos.
¿Sabe cuál es el concepto más importante de este flujo económico-financiero, señor
presidente? Los gastos de administración y los gastos de explotación. ¿Sabe cuánto están
imputando a gastos de administración y explotación, señor presidente, para cuatro cabinas de
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peaje de un lado y cuatro cabinas de peaje del otro? 70 millones de pesos. Hay un costo mensual
para administrar las cabinas de peaje de 650.000 pesos. ¿Esto es lo que estamos renegociando?
¿Quién es el que gana con esto? El pueblo y las provincias de Río Negro y Neuquén no; los
municipios de Cipolletti y de Neuquén no. ¿Cuál es el negocio para el Estado? Aclaro que el
negocio es de la empresa. La empresa tiene previsto en estos ocho años recaudar 115 millones
de pesos y se compromete a obras por 8 millones de pesos. Para colmo escriben acá que de esa
plata van a afectar 70 millones a gastos de administración. ¿Sabe cuánto van a pagar de impuesto
a las ganancias? 16 millones de pesos. Los contadores sabemos cómo es esto. Acá han armado
los números, porque es un beneficio realmente exorbitante. Si van a pagar 16 millones de pesos
en concepto de impuesto a las ganancias, que es el 30 por ciento de la utilidad, quiere decir que
la utilidad es de 56 millones de pesos. Hay gente que no tiene cara. La empresa dice que va a
ganar 56 millones de pesos y que va a pagar 16 millones de impuestos a las ganancias. Esto está
escrito en el Anexo II del contrato de renegociación.
Nosotros nos atenemos a los conceptos del presidente de la Nación, porque tiene razón.
Durante la década del 90 hubo renegociación, concesiones, contratos con empresas
concesionarias que han significado la expoliación del pueblo argentino, como dice acá: la
Argentina del saqueo, del negociado, de la expoliación, del aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil garantizada a costa de los que menos tienen.
El ejemplo de que esto que ha dicho el presidente de la Nación el 1E de marzo que ha ocurrido
en la década del 90 el caso de Camino del Valle.
La renegociación es peor, es totalmente inconveniente a los intereses del pueblo y del
Estado. Yo pregunto: ¿no sería mejor que esos 650.000 mensuales los administren los municipios
de Cipolletti y de Neuquén? Son datos del Anexo II. El senador Capitanich es contador y va a
coincidir conmigo.
Sr. Capitanich. — Economista.
Sr. Morales. — Economista, pero sabe de contabilidad y sabe que si acá se dice que van a pagar
16 millones de impuestos a las ganancias, 4 millones de pesos de impuesto al patrimonio y 4
millones de pesos de ingresos brutos, entonces, las utilidades van a ser realmente exorbitantes.
¿Para qué? Para dos obras, una de ellas de 2.500.000, que es un puente que ya está terminado.
A su vez, la mayoría de las obras comprometidas quedan ahora a cargo del Estado. Y
hasta el propio intendente de Cipolletti apoya esto. Yo, de verdad, no lo entiendo. Claro, como
dicen que los 7 millones van a su municipio, él apoya. Justamente, el intendente de Cipolletti
dice acá que el nuevo contrato prevé, además, que el Estado nacional se hará cargo de los accesos
al tercer puente. Y como decía recién, señor presidente, el tercer puente está a pila, no tiene nada,
está solito. Por otra parte, Caminos del Valle está terminando de construir aguas arriba, según
estimaciones previas, una obra cuya inversión asciende a 23 millones de pesos que tiene que
poner el Estado. Es decir, le damos todo a la empresa y el Estado nacional ahora va a poner 23
millones mientras ellos recaudan 115 millones en los ocho años que quedan para hacer una obra
de seis o siete millones de pesos en Cipolletti.
Estas son las incongruencias. Ya han cobrado un subsidio de 12 millones por la tasa del
gasoil. ¿Cuánto van a cobrar para adelante? Estos 115 millones son sin contar los subsidios al
gasoil. Si en cuatro años han cobrado 12 millones de pesos, en ocho años —suponiendo que no
haya ningún aumento— van a cobrar 24 millones de pesos.
La verdad es que la ganancia de esta empresa es exorbitante y los compromisos que
asume la empresa son muy relativos, no tienen nada que ver con el esfuerzo que tienen que hacer.
En realidad, no sé cuál es el negocio. Hubiera sido tal vez una salida más inteligente en
la renegociación buscar la rescisión, porque hay argumentos que el OCCOVI los tiene. El
OCCOVI —ahora no lo hace— venía planteando la rescisión del contrato y tiene hecho un
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estudio sobre el tema de los incumplimientos. Inclusive esta gente tenía una multa de 1.300.000
pesos que ahora le condonamos por los incumplimientos. Es decir que el contrato de esta
empresa, como el correo que administraba Macri, estaba en condiciones de ser rescindido. Ese
es el camino. Es por eso que rechazamos la renegociación.
Estos son los números claros. Acá, el miembro informante ha traído el cobro del peaje
del puente de San Francisco, del puente de Londres, de un puente de México no sé a dónde... La
verdad es que no tiene nada que ver; es incomparable. Estamos hablando de un puentecito, de
una concesión de dos kilómetros que tiene cuatro cabinas de peaje de un lado y cuatro cabinas
del otro. Que como decían recién los legisladores de esa zona, funcionan dos porque hay dos que
están cerradas. Hay un gasto administrativo y de explotación de 650.000 pesos mensuales para
pagar el sueldo de 300 empleados que cobran 2.000 pesos por mes. Eso es lo que imputan como
costo de la administración de la explotación de esta concesión. Realmente es vergonzoso lo que
ha hecho esta empresa. Y nosotros sabemos positivamente que todos los referentes políticos,
institucionales, sociales de las dos provincias están en desacuerdo con eso. Y está bien;
posiblemente esto tenga que ver con alguna cuestión que no haga caer todo el sistema de
administración de peaje y de concesión, pero también es cierto que el Estado, en este caso, está
en condiciones de rescindir y hacer otras cosas. En lugar de darle 70 millones, por qué no lo
administran los municipios de Cipolletti y Neuquén o los gobiernos o el Gobierno nacional
poniendo empleados de cualquier lado, que ya están pagados, que a veces no tienen qué hacer.
Estas son las incongruencias que hay; estos son los compromisos que asumen, para que
no hablemos de la tasa interna de retorno, que por ahí la gente no entiende. Estos son los números
concretos. Estos señores van a recaudar en los ocho años que quedan de la concesión 115
millones de pesos, quieren pagar en gastos administrativos 70 millones de pesos; en impuesto
a las ganancias van a pagar 16 millones de pesos, con lo cual ellos mismos declaran una utilidad
de 56 millones de pesos y nosotros todavía lo tenemos que aceptar.
Señor presidente: la verdad es que la información ha sido muy voluminosa y la ha
generado la propia comunidad, no es ya la que surge de la Bicameral, ni siquiera de la UNIREN,
sino de la propia comunidad. Es un tema que lo ha visto y lo ha estudiado la Universidad del
Comahue; que lo han estudiado los concejos deliberantes, los municipios. Es un tema que por
lo burdo, por lo grosero de los incumplimientos ha sido preocupación de toda la comunidad y
nosotros sabemos que honestamente todos los referentes de ambas provincias están en contra de
esa renegociación.
Consideramos que hay que rechazar la renegociación y nos parece que lo que tiene que
hacer el Estado es rescindir.
Le pido al senador Capitanich y a su equipo técnico que miren el Anexo II y los
componentes del plan económico financiero. Hay que ver los estudios contables. El estudio que
ha hecho la Universidad del Comahue, que puede tener algunas desviaciones, que ...
Sr. Capitanich.— Es una falta de seriedad...
Sr. Morales. — Lo que le pido es que mire el Anexo II, los componentes de cuánto van a utilizar
en gastos administrativos, cuánto es lo que imputan en gastos de explotación. Hay otros gastos
que uno no conoce. Tal vez los que viven ahí deben saberlo. ¿Qué significa costo de obras
rutinarias? ¿El costo que demande la refacción del baño de la estación de peaje cuando se eche
a perder? ¿Qué es obra rutinaria? Porque las obras de los puentes se cobran aparte, se
concesionan. No estamos hablando de que tienen trescientos operarios, trabajadores de la
construcción. No; estamos hablando de que las obras se cobran por separado. Las obras se pagan
con mano de obra, con materiales, todo por separado. Estamos hablando de la administración del
peaje, de cuatro cabinas de un lado y cuatro cabinas del otro: 650.000 pesos mensuales.
Estas son las cosas que surgen del Anexo II, para que tengamos claridad de la grosería
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de los beneficios de esta empresa y los perjuicios para la comunidad. Por eso nosotros pedimos
que se considere este tema. Sabemos cuál puede ser la suerte de este dictamen. Hay mayoría del
bloque oficialista. Pero lo que pedimos es que revisen el tema, que miren el Anexo II, que
hagamos algo inteligente. Yo voy a mandar este Anexo, bien explicado, al presidente de la
Nación, porque estoy seguro de que no lo conoce y, apenas lo vea, no sé si no va a sacar
corriendo a los que están en la UNIREN. Sería bueno que lo conozca. Porque, en verdad, decirle
que no y rescindir este contrato está en línea con lo que él planteara el 1E de marzo.
Para terminar, señor presidente, reiteramos nuestro rechazo total a esta renegociación y
un pedido a quienes pueden influir sobre la gente que está en la renegociación para que se
rescinda el contrato y hagamos algo que realmente vele por los intereses del pueblo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: con respecto a esta renegociación del contrato de concesión
entre el Estado nacional y Caminos del Valle para el corredor vial 29, lamento no tener
elementos de juicio suficientes en la información que nos ha llegado. Su tratamiento fue incluido
en la reunión de labor parlamentaria de esta mañana. Pero es un tema que ha generado mucha
oposición a través de sectores representativos de todas las fuerzas vivas, tanto del Neuquén como
de Río Negro, y creo que hubiera merecido un tiempo de análisis para intercambiar opiniones.
Este sistema vial interurbano del corredor 29, como bien se explicó, fue licitado en 1994
por Vialidad Nacional. Incluía, dentro de las obras prioritarias y diferidas, la reubicación de la
ruta nacional 22, la construcción de un tercer puente sobre el río Neuquén, en una zona que se
llama Rincón de Emilio, que llevaban un atraso de seis y ocho años respectivamente. El puente
está terminado pero no lleva a ninguna parte, porque los accesos de ambos lados están
interrumpidos, de modo que realmente la inversión la va a tener que hacer el Estado nacional de
acuerdo con el informe —que hago mío— que brindó el senador preopinante, con mucho detalle.
Ciertamente, este sistema de concesión no ha tenido el éxito que hubiéramos deseado. La
rentabilidad de la empresa ha sido extraordinaria. Me remito nuevamente a los datos que
suministró el senador preopinante. Pero también estoy citando palabras del defensor del Pueblo
de la Nación, que consideró que la tasa de rentabilidad de la empresa era extraordinaria, del
12,57 por ciento, cuando en peajes de este tipo, por la densidad de tránsito y por la característica
de la obra, no puede ser mayor del 5 por ciento.
El acuerdo suscripto lleva la tasa interna de retorno al 11,3 por ciento, sobre una base que
no es la de un estudio serio, sino que son las necesidades que plantea el concesionario.
La provincia del Neuquén ha invertido, sin reintegro de la Nación, más de 80 millones
de pesos en la multitrocha que va desde Neuquén hasta la ciudad de Plottier. Por allí circulan más
de 30 mil vehículos diariamente. Es el principal nudo carretero del país por su ubicación
estratégica, como parte del corredor bioceánico, a través de Pino Hachado, con Chile. Pero
también es la única vía pavimentada que permite el acceso desde el Alto Valle del Río Negro a
Bariloche y al corredor de los lagos del Sur.
Estas obras que —como digo— fueron ejecutadas por la provincia tienen cabinas de peaje
para operar —el “gran esfuerzo” hecho por la empresa— solamente en un extremo. Pero no ha
sido motivo para priorizar las obras comprometidas según el pliego de contratación y han
provocado un irreparable perjuicio por la falta de ubicación de este corredor vial y por el intenso
tránsito interurbano que no ha permitido el desplazamiento, la reubicación de la ruta nacional
número 22. Por ese lugar, que corta la ciudad del Neuquén por la mitad, circulan 3.750 camiones
por día, se han producido 26 muertes durante el plazo de demora de la empresa, más de un
centenar de lesionados, algunos de ellos con discapacidades permanentes, y daños materiales
incontables que superan cualquier inversión imaginable.
Por este motivo, quiero señalar que este porcentaje que se ha fijado como tasa de
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rentabilidad es arbitrario e inequitativo para las poblaciones del Neuquén y de Río Negro. Según
la opinión de los especialistas que se pronunciaron en la audiencia pública, la empresa ya había
recuperado antes de finalizar la convertibilidad el capital invertido y la ganancia prevista en el
contrato.
En las audiencias públicas que se realizaron en el marco del tratamiento de la
renegociación del contrato, ha quedado de manifiesto la oposición de la comunidad regional a
la continuidad de esta concesión, por lo menos en los términos actuales o en los de esta
renegociación. En ese sentido, se han pronunciado la Universidad del Comahue, el Concejo
Deliberante del Neuquén, las legislaturas, los defensores del Pueblo de las ciudades de Cipolletti
y del Neuquén, distintas cámaras empresarias y otras entidades y entes de consulta y
participación comunitarios.
Además, consideramos que se exceden las facultades que tiene la UNIREN para la
renegociación de este contrato porque no se han respetado las pautas establecidas en las leyes
25.790 y 26.077.
Debemos destacar que la obra concesionada, el puente provincial Cipolletti-Neuquén
constituye una vía de intercambio permanente entre ambas ciudades, cobra singular importancia
para la región y es el punto de integración física más importante que tiene la provincia del
Neuquén con el resto del país, por lo que no puede quedar supeditada a los intereses financieros
de una empresa que demora ex profeso las obras según su comodidad. Los requerimientos de
ambas provincias han sido los mínimos e imprescindibles para garantizar la vinculación de toda
el área metropolitana de los valles del Río Negro y del Neuquén.
Creo que no se puede convalidar la continuidad de esta concesión y, menos aún, sus
incumplimientos. Los fundamentos expuestos avalan mi posición negativa ante este proyecto,
pero como tengo muchas otras cosas que decir, solicito autorización para insertar mi exposición
completa en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: creo que es gravísimo lo que se está haciendo. Tenemos
que ser coherentes: si queremos terminar con la era del saqueo; si queremos que el pueblo crea
en la clase política y en las instituciones tenemos que dar el ejemplo. ¿Cómo le vamos a
renegociar el contrato a una empresa que no cumplió, que se supone que no va a cumplir, que
tiene la oposición de todos los actores locales, máxime cuando hay un dictamen en contra de la
Universidad del Comahue y cuando no va a hacer prácticamente más nada que cobrar? Pero,
además de ello, la van a compensar con 12 millones de pesos cada cuatro años por no hacer otra
cosa que cobrar.
Pues bien, yo voy a mejorar la propuesta formulada por el señor senador por Jujuy porque
entiendo que ni siquiera es necesario pasar el cobro del peaje a los municipios, sino que hay que
rescindir el contrato para que el pueblo no tenga que pagar más nada, porque lo hecho ya está y
lo que falta por hacer lo tendrá que realizar el Estado. Entonces, ¿por qué les vamos a cobrar 50
centavos cada vez que pasan, más 12 millones que va a poner el Estado nacional cada cuatro
años, para que en vez de cobrar 60 centavos cobren 50. Es un saqueo.
Nosotros vamos a votar en contra. Creemos que la palabra presidencial en su mensaje hay
que cumplirla; y esta renegociación es exactamente la inversa del discurso.
A la Argentina la vamos a construir grande, próspera y feliz cuando las cosas se hagan
bien; y esto está mal hecho.
Vamos a votar en contra del dictamen de la mayoría y a favor del dictamen de la minoría,
rechazando la renegociación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Gallia.
Sr. Gallia. — Señor presidente: solicito autorización para abstenerme.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Capitanich. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Pichetto: el senador Capitanich le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pichetto. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: he pedido una interrupción simplemente con el objeto de
confirmar lo siguiente.
En esta renegociación del contrato no hay modificación del plazo, primer tema importante
a efectos de establecer los alcances de una eventual renegociación.
Segundo tema: no hay aumento de tarifas. Hay una disminución de tarifas, de 65 a 50
centavos.
Tercer tema: no hay aumento de la tasa interna de retorno, sino disminución.
Cuarto tema: en cuanto al programa de inversión, no es que haya disminución de las
inversiones sino que hay aumento de las inversiones.
Consiguientemente, lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis objetivo de los
hechos. Lo que nosotros tenemos que hacer es un análisis del programa económico-financiero
y el programa...
Sr. Morales. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Capitanich: el senador Morales le pide una interrupción.
Sr. Capitanich. — Que a mí no me la pida. Yo pedí una interrupción.
Sr. Pichetto. — Acabo de darle una interrupción.
Sr. Capitanich. — Yo soy "interruptor".
Lo que quiero transmitir es que la tasa interna de retorno constituye un concepto de
carácter financiero cuyo numerador mide el flujo de ingresos. El flujo de ingresos —o la
sumatoria del flujo de ingresos— es igual al valor de cada tramo de peaje por el número de
usuarios que pasan diariamente. Esto se denomina técnicamente la tasa media diaria anualizada,
que es lo que en general ha tenido un incremento, llegando casi a 32 mil de TMDA. Por su parte,
el flujo de erogaciones tiene que ver con el costo de inversión, el costo de operación y el costo
de mantenimiento. La tasa interna de retorno, en valor presente descontado a una tasa de
descuento de mercado, es lo que determina ese valor. Cuando el valor presente neto es igual a
cero —o sea, cuando se igualan los flujos de fondos descontados de los ingresos y de los
egresos— allí estamos calculando la tasa interna de retorno, que tenemos que comparar con el
mercado. Así es técnicamente; y, para eso, tenemos que basarnos en el programa económicofinanciero.
El programa económico-financiero no es un invento: tiene que ser perfectamente auditado
por el organismo de control y ha tenido que ser evaluado por la UNIREN. El cálculo que ha
hecho la Universidad del Comahue es un invento. No tiene asidero; no tiene seriedad; no tiene
ningún valor. Todo lo que ha hecho es un invento; y eso lo tenemos que decir claramente.
Cuando exponen los distintos actores inventan: inventan cifras, inventan números, establecen un
análisis de carácter conceptual absolutamente equivocado.
El cálculo del beneficio del usuario es muy simple: se trata de la cuantificación objetiva
de los beneficios derivados de una multiplicidad de variables que tienen que ver con reducción
de accidentes, reducción del período de tiempo, del efecto que tiene sobre el vehículo, de la
reducción en ahorro de combustible, obviamente contrastando con el valor emergente de la tarifa.
Quiero explicar esto de un modo claro y sencillo para que se entienda, porque no
podemos plantear conclusiones verdaderas sobre la base de premisas falsas. He sido tan duro y
enfático en este tema porque, objetivamente, he observado que muchas veces en las audiencias
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públicas van a hacer política. Como no pueden ser candidatos, lo son de asociaciones intermedias
absolutamente irracionales y dicen barbaridades todo el tiempo.
Si acá se respetan el artículo 3E de la Ley 17.520, el marco jurídico correspondiente, si
hubo audiencia pública, mecanismos de auditoría y de verificación, por favor, que no se inventen
datos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Pichetto: el senador Giustiniani le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sr. Pichetto. — Si será breve sí.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Seré breve.
Señor presidente: quiero hacer dos observaciones.
Quizás, algo nervioso, el senador Capitanich dijo algunos términos en forma equivocada.
Me parece importante ser riguroso con los datos y los conceptos.
Cuando habló de la sigla TDMA, debo aclarar que dicha no significa Tasa Media Diaria
sino Tránsito Diario Medio Anual. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo aclaro porque lo
puede introducir en un error de concepto para la siguiente calificación, y voy a la segunda
observación, relacionada con la solidez de los participantes de la audiencia pública.
El licenciado Zambón fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas, con una
trayectoria técnico-científica muy sólida e importante. El es uno de los aportantes de datos a la
Comisión Bicameral.
Sr. Presidente (Pampuro). — Senador Pichetto: el senador Morales le solicita una interrupción,
¿la concede?
Sr. Pichetto. — Si será breve también la concedo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: también seré breve.
Recién el senador Capitanich dijo que iba a haber una baja del monto del peaje a 50
centavos. Eso no es verdad. No es cierto.
El peaje ha bajado en 2001 en virtud de los decretos que mencioné oportunamente. Está
presente el senador Pichetto, que fue el que impulsó la lucha para esa baja. El sabe más que nadie
cómo fue esa lucha.
La tasa interna de retorno, la rentabilidad del proyecto, tiene que ver con los componentes
del coto. Esos componentes, que son las obligaciones que posee la empresa, son dos.
Las obligaciones para los ocho años que restan son terminar el puente —ya terminado—,
con un costo de dos millones y medio de pesos; es decir, por algo hecho, más un monto de seis
millones de pesos, a valores de diciembre de 2004 —unos 7 millones de pesos, ahora—, que se
invertirán en Cipolletti. Eso es todo lo que tiene que afrontar la empresa en los próximos ocho
años. Sin embargo, va a recaudar 24 millones de pesos por la tasa del gasoil que subsidia los
peajes más 65 millones por peajes, montos escritos en la planilla del Anexo II que forma parte
del contrato. No están inventados.
Los 65 millones de pesos, a valores de diciembre de 2004, poseen además una cláusula
de ajuste. Por ende, no es cierto que no habrá aumentos de tarifas; sí los habrá porque está sujeta
a la aplicación del índice de variación de precios mayoristas y del costo de la construcción en
tanto se supere el porcentaje del 5 por ciento. Entonces, si cada dos años supera el 5 por ciento,
habrá un aumento de la tarifa. Además, la proyección que hacemos es que los 65 millones que
faltan cobrar en estos ocho años podrían llegar a 115 millones de pesos. A eso hay que sumar los
24 millones de subsidio, dato que está en Internet y que fue bajado del órgano que informa sobre
los pagos de los subsidios.
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Desde el 2001 hasta la actualidad la empresa ha recibido 12 millones de pesos.
Estos datos, entonces, no son caprichosos ni están inventados. Son datos fehacientes para
información de los señores legisladores.
Sr. Capitanich. — ¿Me permite una muy breve interrupción?
Sr. Pichetto. — Concedo la interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: efectivamente se trata de Tránsito Diario Medio
Anualizado y no de tasa.
He analizado perfectamente el estudio que se hizo sobre la base de 52 variables y conozco
los modelos HDM3 y HDM4, que el senador conoce por ser ingeniero, que son soportes
informáticos de alta calidad para la planificación correspondiente de las cifras emergentes.
Y, en segundo lugar, de ningún modo quise ofender a nadie ni plantear valoraciones de
carácter académico. Simplemente, creo que no es serio hacer un análisis cuando no se hace un
cálculo adecuado de la tasa de beneficio al usuario. Pienso que si la Universidad del Comahue
lo hubiese hecho sería mucho más contundente y consistente.
Se han hecho tantos estudios que creo que este es uno que se debería haber realizado. No
he querido ofender a nadie y simplemente quería plantear ese tipo de observación y decir también
que el programa económico financiero tiene una proyección no sólo en materia de cantidad de
ingresos, sino también una variación en la estructura de costos. Pueden existir cambios, como
ha sucedido con la tasa del Impuesto al Valor Agregado, que ha pasado del 18 al 21 por ciento,
o la tasa del Impuesto a las Ganancias, que ha pasado del 30 al 35 por ciento, y ciertas
variaciones que generan un incremento en el nivel de los costos. Por eso es importante analizar
la ecuación no sólo desde el punto de vista de los ingresos, sino también de las erogaciones, para
advertir que el plan económico financiero tiene dos variables que es necesario ponderar
adecuadamente.
Creo, entonces, que es bueno realizar un análisis objetivo de los hechos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, debemos hacer un poco de historia, porque
entiendo que nos va a ayudar a comprender algunas cuestiones y la forma en que se está
rediseñando el sistema vial argentino, lo que, por otra parte, va en línea con lo que sucede en los
países modernos.
Cuando uno viaja a un país socialista como Chile, con gobiernos jerarquizados por una
élite política profesional que a veces da envidia a algunos argentinos bien pensantes, advierte que
existe el sistema de peajes en rutas, puentes y caminos. Todo el esquema vial chileno está atado
al mejoramiento y al sistema de peajes.
Los países europeos del primer mundo funcionan también con este mecanismo. El
mantenimiento y la ampliación de obras, rutas y puentes se hace mediante el mecanismo del
peaje. En consecuencia, se trata de un sistema del cual la Argentina no va a poder prescindir, que
se inició en la década del 90 y responde a una política. Podríamos discutir por qué;
indudablemente es consecuencia de la falta de Estado.
Me pregunto por qué este puente de más de dos kilómetros no fue construido por el
esfuerzo de las dos provincias que están separadas por el río Negro. Por un lado, está la
provincia del Neuquén, que cuenta con regalías petrolíferas, que es una de las provincias ricas
y a la que podríamos calificar casi como un emirato árabe que hace obras faraónicas. Existe un
casino en Neuquén que es propio de Las Mil y Una Noches. (Risas.) Hay una terminal de
ómnibus en la que también aterrizan objetos no identificados. (Risas.) Todo es grande en el
Neuquén; todo es monumental. Me recuerda a algunas obras de ingeniería de otros países.
En la Alemania de Adolfo Hittler, todo era monumental también. No voy a comparar;

15 de marzo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 57

sólo digo que el monumentalismo es una característica en el ejercicio del gobierno. Los edificios
grandes definen una personalidad. Reitero: no estoy, en modo alguno, haciendo comparaciones;
el gobierno del Neuquén es un gobierno democrático. Tengo mis diferencias con el gobernador
Sobisch, pero es un gobierno democrático.
Lo que estoy diciendo es que la magnificencia y el estilo monumental es una
característica del gobierno del Neuquén porque sobra plata. Ahora, no sobró plata para hacer este
puente, como tampoco la tuvo la administración del gobernador Massaccesi. Ambos eran
gobernadores de sus provincias: Sobisch por el Neuquén y Massaccesi por mi provincia. No hubo
plata de las provincias para construir un puente de dos kilómetros y medio. Entonces, ¿qué
hicieron? El gobierno nacional tuvo que implementar un sistema de licitación y un sistema de
concesión por peaje. Esta es la historia de dos provincias con regalías petrolíferas. No estoy
descalificando a los gobernadores; simplemente, relato la historia tal como ha sido.
Es cierto que esta empresa, como toda empresa, siempre quiere ganar más. Debemos
recordar el caso de la autopista Illia en el gobierno municipal del doctor de la Rúa, en donde el
peaje aumentó el doble de un día para el otro. Teníamos que preguntarle a Gallo, entonces
ministro de Obras Públicas, por qué había aumentado ese peaje el 100 por ciento; ejido municipal
de la Ciudad de Buenos Aires.
Después bajó; la presión ciudadana hizo que bajara.
Esta es la historia de muchos puentes y caminos en la Argentina.
La política del gobierno nacional es la búsqueda de la renegociación y del mantenimiento
del sistema. Indudablemente, detrás de una decisión que puede parecer justa, puede sentarse un
precedente que genere un esquema decadente. Y esto el gobierno no lo quiere instalar.
¿Qué hubo en el medio? En el medio sí hubo reclamos ciudadanos. Tengo el mayor
respeto por la gente del Neuquén y por el licenciado Zambón —que recién fue mencionado por
el senador Giustiniani—, con el cual trabajamos juntos en ese momento, porque la tarifa del
puente era de 75 centavos —muy cara— cuando la relación era de un dólar, un peso. Luego, vino
el reclamo de los pobladores y la presencia del defensor del Pueblo. Logramos que la empresa
bajara el peaje a 50 centavos y que pusiera en marcha el conjunto de obras pendiente; entre ellas,
la realización de un tercer puente como camino alternativo, lo que indudablemente permitiría a
los ciudadanos la opción de no pagar peaje.
El puente está próximo a concluirse a través de una inversión efectuada por la empresa.
Lógicamente, las obras complementarias estarán a cargo del Estado nacional.
Y advierto también que el sistema de peaje es uno de los elementos que valoró el
intendente de Cipolletti. La verdad hay que decirla integralmente. Nosotros conocemos cómo
funciona el puente. Los neuquinos no hacen uso del puente en sentido inverso. En general, no
visitan Cipolletti. Cipolletti es casi una "ciudad dormitorio". Es una ciudad importante de mi
provincia y que tiene un nivel poblacional...
Sr. Salvatori. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: me veo en la obligación de hacer algunas aclaraciones,
porque si no parece que de emirato árabe se pasa a gobierno hitleriano porque construimos obras
de dimensiones descomunales.
Las dos provincias son demasiado hermanas, progresaron juntamente a través del tiempo
e hicieron todos los esfuerzos posibles por brindarle la mayor comodidad al pueblo, tanto del
Neuquén como de Río Negro.
No es cierto que la provincia del Neuquén no haya invertido. Invirtió 80 millones en la
multitrocha que va de Neuquén a Centenario y tiene comprometida —además del anticipo para
la construcción del puente que se arroga la empresa— la construcción sobre la barda —para el
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desvío de tránsito pesado que ha causado tantos accidentes y divide por la mitad a la ciudad de
Neuquén— de accesos que permitan la interconexión.
Cuando se construyó el puente Neuquén-Cipolletti, yo era gobernador en ese momento;
hicimos gratuitamente el acceso desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de Cinco Saltos,
y nunca pasamos una factura.
No puedo entrar a esta confrontación, ya que no responde a la tradicional historia que une
al Neuquén y a Río Negro.
Están equivocados los que dicen que no vamos a Cipolletti. ¿Saben que las chicas más
lindas del Valle están en Cipolletti? (Risas). Por lo tanto, son muchos los neuquinos que
permanentemente van a visitar la ciudad de Cipolletti.
Quería hacer esta aclaración, por cierto en tono jocoso, porque la amistad que me une con
el senador Pichetto está por encima de la situación. Además, creo que vamos a competir por las
gobernaciones, él por la de Río Negro y yo por la del Neuquén, así que nos va a tocar gobernar
juntos. (Risas).
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, retiro el concepto de "hitleriano", no vaya a
ser cosa que mañana se genere un debate en la zona del Comahue.
Simplemente, quise reflexionar sobre la magnificencia de las obras. Me produce una sana
envidia l ver cómo construyen con un sentido monumental en el Neuquén. Esa provincia tiene
mucho dinero...
Sr. Salvatori. — Y, por favor, retire también el de "emirato árabe".
Sr. Pichetto. — No quiero que se genere un falso debate.
Y a pedido del senador Salvatori también retiro el concepto de "emirato árabe". De
ninguna manera tengo intención de ofender.
Lo que sí creo es que la próxima discusión que se dará en la región será la de las
profundas asimetrías que se plantean en el Comahue. Y cuando ustedes hacen obras las hacen
en territorio neuquino.
La multitrocha es de ustedes, no es de los rionegrinos.
Sr. Salvatori. — Ruta nacional.
Sr. Pichetto. — El 80 por ciento del flujo de tránsito que atraviesa el puente Río NegroNeuquén —y estos son datos estadísticos hasta visuales— es de los rionegrinos hacia Neuquén.
Además, hay una gran cantidad de gente que vive en Río Negro y trabaja en Neuquén. Asimismo,
el tránsito que viene de afuera de la provincia que va a la zona cordillerana, San Martín de los
Andes y Bariloche, también va en ese sentido. Finalmente, los grandes pagadores del peaje
somos los rionegrinos. Esa es la realidad, senador Salvatori.
En el marco de una definición política nacional, de sostenimiento de un sistema que no
es solamente para Río Negro y el Neuquén sino para la totalidad del país, el precedente de una
resolución contractual como sostienen hoy algunos legítimos representantes de la universidad
generaría un precedente muy negativo en todo el esquema de renegociación posterior. Por otra
parte, por primera vez se consolida un conjunto de obligaciones por parte de la empresa
prestataria.
Quiero dar lectura, para que todos escuchen, de la carta que envió el intendente de
Cipolletti. Además, no hago más que responder también a los legítimos intereses de mi provincia.
Me parece válido y legítimo que Neuquén defienda el pago del no peaje.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel
O. Scioli.
Sr. Pichetto. — En realidad, también encierra una política incoherente porque sobre el Camino
del Centenario la provincia del Neuquén ha instalado un sistema de peaje sobre ruta. Nadie
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desconoce también cuál es hoy la posición política de Sobisch con respecto a sus aspiraciones
electorales en el marco nacional.
Sr. Salvatori. — Nada que ver.
Sr. Pichetto. — Esto forma parte del debate político; tenemos que asumirlo como es, no tenemos
que eludir todo esto.
La provincia del Neuquén tiene un sistema de peaje y cobra peaje. Así que de ninguna
manera Neuquén es un modelo para mostrar en términos del esquema vial, porque dentro de su
propia provincia tienen instalado un sistema de peaje.
Lo que sí me parece interesante es defender los intereses de Río Negro y, por supuesto,
ser solidario con el intendente de Cipolletti, que es una ciudad importante de mi provincia, con
más de 90 mil habitantes.
Con relación a este debate, nosotros pedimos la opinión del intendente de Cipolletti.
Además, nos entrevistamos con él en Buenos Aires y además de darnos las razones verbales,
también ha enviado una nota al presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al PEN, senador Morales.
El intendente dice lo siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle que
el municipio de Cipolletti avala los términos de la renegociación contractual que alcanzaron el
Estado Nacional, a través de la UNIREN, y la empresa Caminos del Valle, en el marco de la
revisión integral de los contratos de las concesiones viales.
Este acuerdo nos da un marco jurídico en el cual los distintos actores interesados en la
problemática podemos desenvolvernos. Nos da certezas sobre la vigencia del contrato y clarifica
las responsabilidades de cada una de las partes. Algo muy diferente a lo que ocurre hasta el
momento, en que nadie sabe muy bien a qué atenerse.
Una de las ventajas de la renegociación entablada es que evita la indefinición a futuro.
Si se declarara nulo todo lo actuado hasta el momento habría que entablar una nueva ronda de
conversaciones que comenzarían desde el principio. Y el único perjudicado sería el usuario
común, quien mientras tanto debería seguir pagando el peaje sin ver mejoras en la calidad del
tránsito.
En estos días se ha hablado mucho de la rentabilidad excesiva de la empresa
concesionaria; de sus incumplimientos; de la política del gobierno nacional sobre el peaje y del
valor que debería tener el peaje en este Corredor 29. Uno de los argumentos es que al ser un
tramo relativamente corto el valor es exagerado.
Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta, lo que nadie dice, es de los beneficios que trajo
este corredor vial al usuario común y del impacto de la obra sobre la ciudad de Cipolletti.
Hasta hace menos de 10 años, existía un solo puente que unía las provincias de Río Negro
y Neuquén. En un radio de 50 kilómetros vivíamos 400.000 personas. Y ya entonces el
intercambio económico entre ambas zonas era intenso. Un vecino de Cipolletti tardaba entre 30
y 40 minutos para recorrer los cinco kilómetros que nos separan de la capital neuquina. Hoy,
demora apenas 10 minutos.
Pero además este sistema vial interurbano impactó en forma positiva sobre la economía
cipoleña. La ciudad se preparó para enfrentar una oportunidad única y se fortaleció el
intercambio comercial, en la radicación de pequeñas y medianas industrias que tienen alcance
regional, en la ampliación de sus barrios residenciales.
Y en esta renegociación, el OCCOVI ha determinado que los siete millones de pesos que
Caminos del Valle debe retribuir en obras, sean invertidos en Cipolletti. Para nuestra ciudad,
implica llegar con un proyecto que de otro modo no podríamos emprender: la remodelación
integral de la Avenida de Circunvalación. Camino que hoy atraviesa una zona densamente
poblada y sobre la que no podemos intervenir por estar comprendida dentro de la concesión del
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Corredor 29.
Estos trabajos, que se realizarían antes de la devolución de Circunvalación al municipio,
significa mejorar la calidad de la circulación y garantizar una mayor seguridad para los vecinos.
Tengamos en cuenta que en esa zona hoy vive un 35 por ciento de la población de Cipolletti.
El nuevo contrato prevé además que el Estado Nacional se hará cargo de los accesos al
tercer puente, que Caminos del Valle está terminando de construir aguas arriba. Según las
estimaciones previas, se trata de una inversión de 23 millones de pesos, que facilitará el tránsito
sobre las rutas nacionales 22 y 151. Dos rutas por las que pasa la producción frutícola de nuestro
valle: desde la chacra al empaque, y del empaque a la comercialización nacional e internacional.
Entendemos que este contrato tiene un alcance mucho mayor que el del valor del peaje
en sí. Implica una serie de obras que mejorarán la producción regional; que impulsará el
desarrollo económico y social de nuestra ciudad, y que nos permitirá continuar planificando en
un marco de estabilidad y racionalidad.
Esta es nuestra humilde forma de pensar y nuestro aporte para el debate sobre la
conveniencia o no de aprobar esta renegociación contractual. Para Cipolletti, es una gran
oportunidad para desarrollar su estructura vial de acuerdo a las necesidades de una ciudad
moderna, y por eso espero haber transmitido nuestros argumentos con la suficiente claridad”.
Con estos fundamentos, presidente, y mirando desde una mirada rionegrina, el debate de
la integración lo vamos a seguir dando con Neuquén.
El tema de la Universidad del Comahue también va a formar parte de un debate de este
Senado. Muchas de las obras y de las inversiones que el presupuesto nacional de la Universidad
del Comahue desarrolla se hacen en un ochenta por ciento en la provincia del Neuquén.
El debate de los hidrocarburos, el debate de los límites, el tema de la identidad de mi
provincia están metidos también en esta discusión, aunque parezca secundaria y que se trate
solamente de un puente.
La integración tiene que ser una integración con equidad: una discusión mucho más
profunda, que supere los estrechos márgenes de los 2 kilómetros y medio que nos separan de esta
provincia.
Así que, señor presidente, con estos intereses, que son los de mi provincia, que es la que
principalmente utiliza este puente, con los argumentos del intendente de Cipolletti, con el marco
referencial nacional de una política de renegociación activa en todas las rutas y en todo el sistema
vial que tiene el país y el mantenimiento de un esquema de peaje que ha redundado en el
beneficio y el mejoramiento de todas las rutas, caminos y puentes del país, vamos a sostener la
aprobación, con los argumentos también dados por el senador Capitanich.
Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración las abstenciones.
Se van a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resultan aprobadas.
Se van a votar los pedidos de inserciones..
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 28 votos por la afirmativa, 18 por la negativa y una
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
46
Alteración del plan de labor
Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich, expediente
S. 2292/05, por el que se transfiere un inmueble de propiedad del Estado Nacional...
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: siguiendo un requerimiento de las dos senadoras por la provincia
del Chaco, que pertenecen a mi bloque, solicito que se modifique el esquema del plan de labor
a fin de evitar que nos quedemos sin quórum y no se trate un proyecto largamente reclamado por
la dicha provincia. Por lo tanto, pido que pasemos el expediente referido a la declaración de
emergencia en departamentos de la provincia del Chaco.
Sr. Presidente. — Se va a votar la moción para que se trate a continuación el proyecto de ley
relativo a declaración de emergencia en la provincia del Chaco.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado. En consecuencia, se altera el plan de labor parlamentaria.
47
Declaración de zona de desastre y emergencia a departamentos del Chaco, Salta y Jujuy
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasamos a tratar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del señor
senador Capitanich por el que se declara zona de desastre y emergencia económica y social a
diversos departamentos de la provincia del Chaco.
Sr. Secretario (Estrada). — Este dictamen no requiere habilitación porque el orden del día
impreso tiene el tiempo suficiente.
— El texto es el siguiente:
Orden del Día NE 1
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en representación de la provincia del Chaco, explico en qué
consiste la iniciativa.
Los tres senadores de la provincia hemos planteado este proyecto por el que se declara
la emergencia en nuestra provincia, en virtud de que hay 600 milímetros de déficit hídrico.
Hemos tenido que consensuar con todas las entidades representativas del sector
agropecuario. Es un tema extremadamente complicado, porque el fenómeno climático afecta
aproximadamente a 350 mil hectáreas.
La declaración de la emergencia de diversos departamentos de la provincia implica
claramente que se van a tener que extender los certificados de emergencia y/o desastre para la
consecución de los beneficios.
Hemos analizado el proyecto en el ámbito de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca y se ha aprobado el dictamen por unanimidad.
En el debate en nuestro bloque, se hicieron observaciones a los artículos 5E y 6E. Con
relación al artículo 6E, el bloque ha planteado mayoritariamente la necesidad de que se excluya.
He hablado con las senadoras de nuestra provincia y me dijeron que pretenden que no se
modifique.
El artículo 5° se modificaría, quedando redactado de la siguiente manera: "Facúltase al
Poder Ejecutivo nacional para que a través del Banco de la Nación Argentina se adopten medidas
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especiales para la refinanciación de las obligaciones de los productores afectados".
Con estas observaciones, nuestro bloque pone a consideración la aprobación del dictamen
en tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: hace un mes, aprobamos la declaración de emergencia de
varios departamentos de las provincias de Salta y Jujuy, en un momento muy difícil y apremiados
por la crisis, por la cantidad de familias que estaban completamente abandonadas y aisladas.
El texto de la declaración de emergencia fue muy breve y no se especificó una cantidad
de medidas que sí tiene el proyecto que hoy estamos tratando.
Por una razón de igualdad ante la ley, de igualdad entre las provincias, siendo las
emergencias en cuestión producto de situaciones climáticas diferentes —en Salta y Jujuy, el
exceso de lluvias; en la provincia del Chaco, las sequías—, proponemos desde las provincias de
Salta y Jujuy la incorporación de un artículo, que sería el 8E si se elimina el artículo 6E del
dictamen que estamos analizando, cuyo texto sería el siguiente: "Las medidas y beneficios
contemplados por los artículos 2E, 3E, 4E y 5E de la presente ley serán aplicables, en lo
pertinente, a los departamentos de las provincias de Salta y Jujuy cuya emergencia fue declarada
por ley 26.081, atendiendo a las necesidades específicas de dichas regiones".
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: apenas iniciamos el período extraordinario de sesiones,
en la primera oportunidad que tuve, presenté un proyecto de ampliación de la emergencia, como
bien lo ha propuesto la senadora Escudero. Como el proyecto fue sancionado en el período
extraordinario prácticamente de apuro, no se especificaron muchos de los beneficios que
realmente corresponde a una declaración de emergencia o desastre, como en este caso.
Justamente presenté un proyecto para subsanar esas omisiones, pero obviamente que me
parece mucho más rápido y eficiente si logramos, como lo propone la senadora Escudero, incluir
lo que oportunamente solicité en este régimen de emergencia del Chaco.
Comparto totalmente el proyecto. Por supuesto, estoy dispuesto a apoyar esta inclusión
que se propicia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy, senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: apruebo lo que ha planteado la señora senadora Escudero, que
en realidad no sólo es un planteo de ella sino también de todos los senadores de la provincia de
Jujuy, incluido el senador Morales y la senadora Fellner. Por lo tanto, damos nuestro apoyo, ya
que entendemos que estos beneficios deben incluirse para los departamentos afectados en nuestra
provincia y en la de Salta.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Curletti, por la provincia del Chaco.
Sra. Curletti. — Señor presidente: en lo que respecta a nuestro bloque y a las senadoras de la
provincia del Chaco, no tenemos inconveniente alguno en que el proyecto de declaración de
emergencia de Salta sea perfeccionado con la inclusión de estos artículos.
Ahora bien, conforme a lo manifestado por el señor senador Capitanich, entiendo que él
ha sido acompañado desde la Comisión con la firma de dieciocho señores senadores respetando
esa decisión que no se basaba en una simpatía ni por el hecho de ser el presidente de la Comisión,
sino porque estamos perdiendo 350 mil hectáreas agrícolas. En efecto, estamos perdiendo gran
parte de la producción ganadera, estamos perdiendo tabaco y estamos perdiendo también gran
parte de la producción hortícola.
La provincia del Chaco basa su economía en el algodón. El 80 por ciento está
dependiendo de lo que sucede con este cultivo; y el 80 por ciento del algodón se ha perdido. Esto
calculando pérdidas directas, porque si nosotros tenemos en cuenta las otras pérdidas, las
indirectas, que hacen a toda la cadena del valor, prácticamente estamos afectando a la economía

15 de marzo de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 63

de la provincia; y no solamente a las campañas agrícolas actuales sino que, por déficit hídricos,
estamos afectando también las futuras.
La eliminación del artículo 6E, como proponía el senador Capitanich, afecta totalmente
la sustancia del proyecto; y no es su decisión, porque él comprende perfectamente la realidad.
El funcionamiento de las economías regionales tiene especificidades que no se condicen
con ningún tipo de actividad fuera de este sector. Hoy hablábamos de pérdidas inmensas para dos
provincias, para el país en general.
Cómo nosotros no vamos a mantener la posición que está expresada en estos dos artículos
como si estuviéramos pidiendo una gracia, donde solamente facultamos al Banco de la Nación
Argentina para que considere desde la óptica de un federalismo real, y no virtual, la situación que
experimentan estas provincias, no por desidia, no por colocar dinero en el sector financiero sino
por trabajar una tierra que se presenta con alta vulnerabilidad ecológica, de lo cual no somos los
culpables.
Hay un país real que es este país, que sustenta su economía y sustenta la vida de su
sociedad en producir y seguir produciendo pese a las emergencias climáticas que sí son
recurrentes y que quisiéramos que no lo fueran, porque no tenemos seguro agrícola y tampoco
una ley que contemple adecuadamente y en forma permanente los riesgos que sufre el sector
agropecuario de las economías regionales.
Por eso, yo apelo no a la sensibilidad sino a la racionalidad de mis pares; apelo a la
permanencia de la firma que han dado los senadores que han participado de la Comisión y que
han analizado a través de los argumentos estas pérdidas que se produjeron. Y apelo al interés que
expusieron los senadores de otras provincias para que se comprenda que la nuestra no es una
súplica o acción pedigüeña de pedir porque sí, sino para que se compense una realidad de la cual
no somos culpables.
Algo nos debe llamar a la conciencia. Si estos senadores están planteando la necesidad
de perfección de una norma, ahí estamos nosotros como representantes genuinos del federalismo,
que venimos reiteradamente a decir que es real y no virtual.
Yo apelo al justicialismo, porque es un partido que siempre ha tenido una sensibilidad
especial por los pobres, por los marginales; lo ha mantenido en sus discursos y muchas veces
—debo reconocer— en la realidad. Entonces, apelo a ustedes para que mantengan la misma
posición que sostuvieron en la Comisión cuando pusieron la firma decidida y racionalmente, para
que esto se convierta en ley así, tal cual está. De otra manera, estaremos perdiendo de vista la
esencia de la emergencia, del desastre que estamos evidenciando a través de los distintos
argumentos que se manifestaron en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Apelo nuevamente
no a la sensibilidad sino a la racionalidad y a pensar en el país total.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador López Arias.
Sr. López Arias. — Respecto del artículo 6E, hay muchos señores senadores que tienen la
inquietud de que la inclusión de una suspensión de ejecuciones, en cada norma de emergencia,
pueda significar un problema serio desde el punto de vista de la seguridad jurídica que estamos
sosteniendo.
Es decir que en la situación en la que estamos —entiendo al senador Capitanich—
corremos el riesgo de que, por discutir este artículo, terminemos perdiendo la ley. Pero, además,
hay una ley marco de emergencias agropecuarias, que establece expresamente este mismo tema.
O sea que este es un caso específico que estaría comprendido dentro de la ley marco.
Por lo tanto, estaríamos discutiendo un asunto que, de todas maneras, está comprendido
en la ley marco de emergencia. Y al mismo tiempo corremos el riesgo, si nos ponemos a insistir
en este artículo, de perder la sanción de una iniciativa que realmente es muy importante para las
tres provincias involucradas.
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Sr. Presidente. — ¿Qué dice la Comisión, senador Capitanich? ¿Cómo quedaría consensuado
el proyecto?
Sr. Capitanich. — El artículo 5E quedaría así: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través del Banco de la Nación Argentina, se adopten medidas especiales para la refinanciación
de las obligaciones de los productores afectados.
Eso modifica la redacción original del artículo 5E. Se elimina el artículo 6E y se incorpora
el artículo propuesto por la senadora Sonia Escudero.
Sr. Presidente. — Senador Sanz, ¿está de acuerdo?
Sr. Sanz. — Está bien. No hay posibilidad de otra modificación. Ese es el artículo que van a
votar.
Sr. Presidente. — Entonces, con las modificaciones consensuadas a las que ha hecho referencia
el senador Capitanich, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 39 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y
ninguna abstención. Queda aprobado por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
48
Transferencia de inmueble a la Asociación del Fútbol Argentino
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich, por el que
se transfiere un inmueble del Estado nacional a la Asociación del Fútbol Argentino. (OD
1.398/05)
— El texto es el siguiente:
[Expediente S 2292/95]
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: soy autor de esta iniciativa que tiene como objeto
regularizar una situación jurídica vinculada a un predio que, en 1920, se planteó dentro del
debate respecto de la identificación del aeropuerto cercano a la ciudad de Buenos Aires. Esto
generó el proceso por el que se sancionó la ley 12.285, en 1935, para la construcción y
habilitación del mismo. Pero no se concretó el terreno ni las características correspondientes.
Luego, por el decreto-ley 26.692 —período 1943/1944—, se establece la expropiación
de 6.600 hectáreas. En el período 1945/1953 se plantea la construcción de pistas y complejos de
servicios, se perfeccionan las expropiaciones y también se dictan las sentencias y se pagan.
En el período 1952/1958 se genera afectación del terreno, en donde actualmente existe
la construcción de cuatro hogares escuela de la Fundación Eva Perón, también las piletas de
Ezeiza y el centro deportivo.
En 1957, el decreto-ley 13.108 reordena la actividad en ese predio y se consolidan las
funciones asignadas; y el Estado nunca registró la titularidad de las parcelas involucradas.
En 1987 la Asociación del Fútbol Argentino suscribe un convenio con la Secretaría de
Deportes. Se trata de un predio de 48 hectáreas que se superponen con tres parcelas: dos de ellas
tienen juicio de retrocesión, que corresponden a la circunscripción VI, parcelas 828 y 829, y otra
de Julia Elena Rivadavia, a la circunscripción VI, parcela 830.
En la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales hemos hecho un análisis
exhaustivo sobre un expediente muy voluminoso y hemos estudiado con mucha precisión este
tema. Por eso propiciamos la transferencia del inmueble porque, en definitiva, existen hoy allí
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construcciones realizadas por la Asociación del Fútbol Argentino en 1989 y 2001 y en este lugar
entrenan los seleccionados juveniles, la selección mayor y también otras selecciones de la
Argentina —de rugby y de otras disciplinas— que se hospedan allí. El predio tiene siete canchas
de fútbol y una infraestructura deportiva muy compacta; inclusive, con los albergues
correspondientes. En este lugar se van formando los futbolistas a través de los distintos sistemas
de preselección.
Senadores representativos de todas las bancadas visitamos este predio y hemos realizado
el estudio pertinente para otorgar la transferencia de este inmueble, que significará regularizar
adecuadamente este predio que es un verdadero orgullo para nuestro país en materia de sistemas
de entrenamiento.
Por estas razones, hemos considerado la posibilidad de presentar este proyecto después
de haber efectuado un análisis puntilloso sobre este expediente. En ese sentido, en la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales se suscribió el dictamen por unanimidad, a fin de que
sea considerado en este recinto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Yo quiero proponer a mis pares que se postergue el tratamiento de este tema
por una semana. Quienes no somos miembros de la Comisión no hemos tenido oportunidad de
consultar el expediente. Cabe aclarar que este tema no figuraba en el acta de la reunión de labor
deliberativa, sino que se lo introdujo hoy.
En este caso observamos que el Estado nacional estaría regalando 48 hectáreas en los
bosques de Ezeiza con una arboleda centenaria y frondosa y sin que se establezca ninguna
precaución en cuanto a la prohibición de talar esas especies arbóreas.
Podríamos decir que la finalidad de esta iniciativa es muy loable y, tal vez, se la podría
cumplir a través de una concesión. Así, se le podría otorgar a la AFA una concesión de este
predio por noventa años para que cumpla con sus objetivos.
Por otro lado, el proyecto de ley presenta algunas cuestiones sobre las que a mí me
gustaría profundizar. Por ejemplo, no se puede declarar la inembargabilidad de un bien
individual, sino que las inembargabilidades son generales y para protección del deudor. Pero en
este caso se está transfiriendo, decidiendo y eligiendo que este bien va a ser inembargable. No
debemos olvidarnos de que este predio lo estaríamos transfiriendo a una asociación civil, que
será responsable civilmente frente a los acreedores; o sea que el día de mañana este predio podría
terminar siendo rematado, a fin de pagar hipotéticas deudas de esta asociación civil.
Por ello, como además estamos sin quórum, propongo que nos tomemos una semana para
profundizar el estudio de este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — A mí me han surgido las mismas dudas que a la señora senadora
Escudero respecto de la inembargabilidad, de la comprensión del término "dar a embargo", de
la responsabilidad frente al crédito de los trabajadores de la AFA, etcétera.
Yo comparto totalmente la propuesta formulada, en el sentido de que el tratamiento de
este tema se postergue por una semana, para que podamos estudiar un poco más en profundidad
este asunto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Sin perjuicio de que en este momento se trata de expresiones en minoría, por
lo menos hasta que podamos recuperar el quórum, quiero decir que en este caso estamos
hablando de 47 hectáreas de un predio de 6 mil hectáreas que han sido expropiadas en 1935 por
el Estado nacional. Una parte de ese predio ha sido destinada a la construcción del aeropuerto
de Ezeiza, otra ha sido afectada al Servicio Penitenciario Nacional y hay otras construcciones al
servicio del Estado nacional.
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Lo cierto es que a partir de la iniciativa que presentó el señor senador Capitanich el año
pasado, hemos trabajado en la normalización y regularización de los títulos. Cabe señalar que
en muchos casos ni siquiera estaban inscriptos a favor del Estado nacional. Estamos hablando
de 1935. Es decir, el Estado nacional ni siquiera había tomado, a través de los organismos
competentes, las medidas precautorias para velar por un patrimonio que es suyo.
En estas 6 mil hectáreas hay predios que están invadidos por particulares que están
lucrando con estos terrenos, es decir que no hay custodia ni control del Estado. A partir del
trabajo de la Comisión con la escribanía del gobierno se ha logrado por lo menos la inscripción;
la normalización del padrón...
Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Senador Morales: la senadora por San Luis le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Morales. — ... de estas 47 hectáreas, que son las que se están transfiriendo.
Sí; le concedo la interrupción.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Yo no quiero que se crea —supongo que la senadora Escudero pensará
igual que yo— que estamos poniendo en duda el trabajo de la Comisión.
En ningún momento estamos poniendo en duda el trabajo de la Comisión. Eso está
descartado. Lo veo al senador Morales, que integra la Comisión, y sabemos de su trabajo, así
como también de la tarea que realiza el resto de sus miembros. En ese sentido, la senadora
Caparrós, a quien también consulté hace un rato, me dijo de dónde surgía todo esto. Lo que pasa
es que legalmente me surgen inquietudes, dudas. Me parece que habría que profundizar un
poquito el tema.
Conozco el trabajo de la Comisión en el tema de las transferencias. Hace todo un estudio
previo. Estamos acostumbrados a votar transferencias a los Estados provinciales o municipales,
pero ahora en realidad se trata de la transferencia a una asociación privada, que es lo que planteó
la senadora Escudero.
Damos por descartado que la Comisión ha estudiado el caso, que ha regularizado títulos,
etcétera. Simplemente, como esto se acordó hoy, quisiéramos que nos permitan ver incluso los
antecedentes que tiene la Comisión; simplemente eso.
Por supuesto, damos por descontado que ustedes han hecho todo un trabajo en la
Comisión.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales. Luego, está
anotado el senador Mayans, pero como estamos haciendo sonar la chicharra hace veinte minutos
y no logramos quórum, tenemos que tomar una decisión.
Sr. Morales. — Si hay dudas, me parece que las personas que las tengan deberán disiparlas.
Podemos tratar el tema en una semana.
Yo quería brindar algunos antecedentes complementarios al informe del senador
Capitanich, que es el autor del proyecto. Estamos hablando de un predio de 47 hectáreas que hace
veinte años ya fue otorgado en concesión a la AFA y que era tierra pelada. Es decir, toda la obra,
toda la infraestructura que hay en estas 47 hectáreas, ha sido erogada por la Asociación del
Fútbol Argentino para el entrenamiento no sólo de la selección de fútbol —ahí practican la
selección de rugby, la de básquet, la de hockey femenino, etcétera— sino de todas las selecciones
que representan al país. Ellas utilizan este predio que, en verdad, es de primera.
Las inversiones que ha realizado la AFA dan cuenta de la vocación de la Asociación del
Fútbol Argentino de continuar con la utilización de este predio.
Nosotros hemos creído conveniente apoyar la iniciativa, porque tiene que ver con
completar, con avanzar en la transferencia de la titularidad de este predio a través de la
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transferencia de los derechos. Tengamos en cuenta que hay un tercio de este terreno —de las 47
hectáreas— que todavía está siendo reclamado por los viejos propietarios de 1935, cuya situación
no ha sido normalizada por el Estado nacional.
Por eso, nosotros proponemos la transferencia de los derechos, a efectos de que sea la
Asociación del Fútbol Argentino la que siga con el trámite de reclamo que están haciendo las
familias que en otras épocas eran propietarias de este terreno.
Lo que hacemos en el texto del proyecto de ley, si ven la lógica de la norma, es mantener
el destino. Esto quiere decir que la AFA bajo ningún punto de vista puede apartarse del destino
con que se le ha asignado en la primera concesión, que se le dio hace veinte años.
Además, no se está planteando la inembargabilidad; se está planteando que para ...
Sra. Giri. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — Senador Morales: la senadora Giri, por la provincia de Córdoba, le está
solicitando una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. — Termino con este artículo antes de avanzar con otro, para no perder la idea.
Lo que se está planteando en el artículo 4E es que el predio descripto en el artículo 1E no
podrá ser enajenado bajo ninguna forma ni dado en embargo ni constituir sobre él derecho real
alguno, o concesionado o afectado a funciones diferentes que las establecidas en el artículo 2E,
ya sea en todo o en parte; y las funciones que están claramente establecidas en el artículo 2E son
las que marcan el objeto específico de la transferencia.
El artículo dice: "La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con
el cargo [no es una transferencia para que la AFA pueda hacer lo que quiera con el terreno] a que
la beneficiaria lo destine a la administración, construcción, mantenimiento de las obras necesarias
que resuelvan en las instalaciones del Complejo Habitacional Deportivo para la concentración,
preparación física, capacitación cultural y psíquica y adiestramiento de las Selecciones
Nacionales de Fútbol..." y luego se refiere a las prácticas deportivas en general. Esto es lo que
decíamos que se vincula con el uso real que se le da a ese predio.
Sr. Presidente. — Los senadores Mayans y Giri le solicitan interrupciones, ¿las otorga senador?
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: no tiene sentido establecer un debate cuando no hay
posibilidades de tener quórum.
Sr. Presidente. — Usted conoce el espíritu de la Presidencia.
Sr. Mayans. — A los efectos de que los senadores se informen sobre el asunto y como no hay
posibilidades de alcanzar el quórum, lo mejor sería levantar la sesión y postergar el debate para
la próxima sesión.
Sería inútil iniciar una discusión en este momento.
Sr. Presidente. — Senadora Giri: ¿usted va a expresarse en el mismo sentido?
Sra. Giri. — Señor presidente: hago mías las palabras de las senadoras Escudero y Negre de
Alonso. Creo que, por dos situaciones, no es el momento del debate.
Por un lado, algunos queremos interiorizarnos a fondo del expediente en cuestión y para
nada cuestionamos o ponemos en duda el trabajo de la Comisión.
Por el otro, al no haber quórum, me parece que lo que hacemos es conversar entre
nosotros. En ese sentido, me gustaría que cuando se acuerde tratar un tema los senadores se
comprometan a mantener el quórum.
Este deseo lo plantearé cada vez que lo considere necesario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: no quiero dilatar el asunto, porque está claro que quedará
para la próxima semana. Pero me gustaría dejar aclarado que, en el ámbito de la Comisión,
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recibiremos las consultas de cada senador y todas las observaciones las vamos a evacuar como
corresponde. Además, les quiero informar que hay mucha documentación, porque hemos
consultado con dictámenes técnicos y hemos tenido aprobación de la Secretaría de Deportes, del
ONABE y de todos los organismos competentes y participantes.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador.
Queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 47.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Inserción

Senador Ricardo Gomez Diez

Inserción del señor senador Gómez Diez
Señor Presidente:
La ley 25.633 estableció el día 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las vícitmas de la represión ilegal en
Argentina.
También, la citada norma encomienda que las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones provinciales y nacionales preverán, en los respectivos
calendarios escolares, la realización de jornadas alusivas al día nacional aludido para
consolidar en la memoria colectiva de la sociedad los sentimientos opuestos a todo tipo
de autoritarismo y que se exalte en esa jornada la defensa permanente del estado de
derecho y la plena vigencia de los derechos humanos.
Por último, la citada ley faculta al Poder Ejecutivo Nacional para disponer, en
los ámbitos de su competencia, la implementación de actividades específicas en el
mismo sentido señalado precedentemente.
Quiero destacar mi identificación con el propósito de la ley mencionada y la
necesidad de realizar el mayor esclarecimiento posible en favor de la preservación de
los derechos humanos y la preservación de las autoridades legítimamente elegidas y de
la inconmovible vigencia de las instituciones de la República. Sin embargo, siento el
deber de señalar mi discrepancia con el propósito de la iniciativa del Poder Ejecutivo
porque le otorga a la fecha el carácter de una jornada festiva. Así lo han señalado por
ejemplo el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas que es
integrante de las Madres Línea Fundadora.
El significado literal de la palabra feriado, según la explicitación del Diccionario
de la Real Academia Española, es el que se acaba de destacar, lo cual supone una
contradicción con el propósito que anima al proyecto del Poder Ejecutivo. No
conmueve nuestra opinión el hecho de que el feriado sea de los que tienen carácter
inamovible, según lo previsto en el artículo 3º de la ley 23.555.

Inserción

Senador Celso Jaque

Inserción Sesión 15 de Marzo de 2006 - Senador Nacional por Mendoza Celso A.
Jaque
(PE-3/06)

Señor Presidente:
Quisiera expresar en primer lugar que me enorgullece que esta Honorable
Cámara de Senadores de un testimonio democrático de estas características, porque
desde hoy el 24 de marzo será recordado como el día de la Democracia. Este es el día
que plantamos una bandera para que nunca más olvidemos que la intolerancia puede ser
un camino sin salida. Para que nunca más olvidemos que la violencia siempre representa
a la mentira, porque en sus mismos orígenes está plagada de falsedad. Esta bandera la
plantamos contra la prepotencia, contra la soberbia, contra todas aquellas cosas que
despreciamos y de las que queremos preservar a las generaciones venideras.
La democracia es mucho más que un sistema de gobierno o de distribución de
poder. Es, como decía Robert Schumann, un hecho moral. Es una concepción del ser
humano, una forma de entender al hombre. Por eso, este día feriado, esta bandera que
plantamos es una bandera moral. Una bandera que servirá como brújula a las nuevas
generaciones, que les permita saber que no podrán ir nunca más por otro camino que no
sea el de la aceptación de la igualdad de todos sus compatriotas y del estado de derecho.
La democracia es la forma de gobierno de la libertad, del respeto a la persona humana.
La democracia solo se sostiene sobre la justicia y la reconciliación, sobre la verdad y la
memoria.
El 24 de marzo representa la muerte de la democracia, representa el más terrible
fracaso de nuestra historia. La instauración de la dictadura mas sangrienta que sufrió
nuestro país no puede estar ausente de nuestra conciencia cívica. No es este un feriado
festivo, es sino una jornada para la reflexión comparable al aniversario del fallecimiento
de un ser querido donde desde el silencio se honra su memoria.
Este día también es un reconocimiento a la lucha de muchos hombres y mujeres
que cayeron defendiendo las instituciones. Es un reconocimiento a las abuelas y a las
madres. A los jóvenes soldados fallecidos en Malvinas, a todos los hechos terribles y
sangrientos que desembocaron en la salida del régimen. Esa lucha no quedará en vano.
Este día es el día del recuerdo de que cuando la violencia y la intolerancia entran en
nuestras vidas, la razón – esa condición que nos hace humanos – desaparece. Porque
además de los desaparecidos y los muertos, también perdimos valores fundamentales
como la tolerancia, el respeto al otro, el apego a las leyes. Ese día los violentos mataron
a la política como forma de organizarnos de forma pacífica.
Por una vez, los Argentinos tenemos que dejar de mentirnos, tenemos que dejar
de ocultar un hecho histórico cuya importancia es diáfana, para comenzar sobre esto un
camino de aprendizaje colectivo, decía Tocqueville que ”Toda vez que el pasado dejo

de arrojar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vaga en la oscuridad”. Porque hay
algunos que proponen poner un manto de olvido y mirar hacia adelante, como si pudiera
ser posible construir un futuro sin memoria. Ocultar el pasado significa mentirnos a
nosotros mismos, como dice el filosofo Jean Lacroix, “es una psicología de cortas miras
la que opone reflexión y memoria, y aquellos que hablan mal de su memoria para que se
hable bien de su juicio se engañan doblemente. La memoria, en su forma más cabal,
refleja la unidad y el orden racional de la vida mental. Se reconoce un recuerdo porque
esta integrado en nuestro yo, cuya continuidad y permanencia consolida. En suma,
acordarse equivale a reconocerse: solo nos acordamos de nosotros mismos. Todo olvido
es principalmente, olvido de si mismo; todo error de testimonio es error cometido a
nosotros mismos”.
También es verdad que “el perdón es la forma suprema de justicia” y que
debemos mirar al futuro con esperanza y apertura. Como dicen nuestros obispos: “Debe
ser este espíritu de reconciliación el que nos anime en el presente, alejándonos tanto de
la impunidad, que debilita el valor de la justicia, como de rencores y resentimientos que
pueden dividirnos y enfrentarnos. Una fructífera mirada al pasado debe ayudarnos a
todos a crecer en nuestra dignidad de hijos de Dios y a comprometernos
responsablemente en la construcción de una patria de hermanos”.
Me siento orgulloso de vivir en el único país de América que juzgo a sus
dictadores. Me siento orgulloso de pertenecer a esta Cámara que derogó las leyes de
punto final y obediencia debida. Me siento orgulloso de las fuerzas armadas de nuestro
país que supieron hacer una honesta autocrítica, y mucho más orgulloso por aquellos
militares que no renunciaron en el peor momento de la dictadura a la libertad de
conciencia, estoy hablando de aquellos militares, como el grupo de los “33 orientales”,
que se mantuvieron fieles a la Constitución y a las leyes, sosteniendo la antorcha de los
Generales Tanco y Valle. Porque en este momento no podemos dejar de recordar a
todos los que sintieron que la voz de la conciencia es el único poder que tiene que
marcar nuestras decisiones y que hubo en nuestro país personas tan excelsas como la
joven alemana Sophie Scholl, quien supo enfrentar al nazismo con la conciencia como
única arma.
Esa libertad es el pilar fundamental de la democracia. Los argentinos hemos
conquistado una democracia. Aparentemente débil por momentos, llena de falencias y
fracasos. Una democracia a la que no le faltan adversarios, pero una democracia que
tenemos que defender como hombres políticos. Gravísimo error cometeríamos si
creyésemos que ya está asegurada.
Gravísimo sino luchamos cotidianamente por asegurarla, sino hacemos todo lo
que está en nuestras manos porque el día de mañana no se vuelvan a cometer excesos.
El objetivo de esta medida es que este feriado sea un grito de libertad para todas
las generaciones venideras, que nuestros hijos, que por suerte han nacido en
democracia, hagan suyo el pedido de "nunca mas", ", que las generaciones futuras
sepan que alguna vez en Argentina se torturó, se asesinó y se hizo desaparecer personas
en nombre de una supuesta seguridad nacional, que sepan que cuando no se respetan las
instituciones, la democracia y el Estado de derecho pueden suceder las peores
atrocidades, que sepan nuestros hijos que siempre existe el peligro de volver a caer
cuando no se respeta la dignidad de la persona.
Yo lamento cuando en este país se cree que el término derechos humanos es
patrimonio de algunos grupos. El presidente Kirchner ha dado cuenta de que esto no es
así. De que todo el espectro político tiene que asumir los derechos humanos como una
bandera irrenunciable, tan irrenunciable como se habla hoy – después de tantas luchas –
de la justicia social.

El 24 de marzo quedará en la historia como una bandera. Como una alerta
luminosa que les diga a nuestras generaciones esa frase que es de un pueblo entero:
“Nunca más”.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto afirmativo.
Muchas gracias, señor presidente.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR SALVATORI PARA SER INSERTADO EN LA SESION DEL DIA
15 DE MARZO DE 2006. EXPEDIENTE PE 3/06 - PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE
INCORPORA EL DIA 24 DE MARZO COMO DIA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA , ENTRE LOS FERIADOS NACIONALES.

Sr. Presidente:
El día 24 de marzo es sin duda el día más triste de la historia argentina reciente,
el día en que aconteció una verdadera tragedia que enluto la vida nacional, un hecho
luctuoso sin precedentes. No puedo menos que sorprenderme que se lo pretenda dar el
carácter de feriado, o lo que es lo mismo de día festivo como entendemos los feriados
en el país, cuando en realidad debiera ser una jornada de recogimiento, de
esclarecimiento, de reflexión, para que nunca más el pueblo argentino viva una
experiencia tan trágica y traumática.
Nos vamos a oponer a este proyecto, que consideramos conspira contra la
memoria, y sobre todo perjudica a las futuras generaciones, ya que no favorece el
compromiso con la verdad y la historia.
Expresamos incondicional adhesión al objetivo que sin duda inspiró el proyecto
del PEN, que es la memoria activa, la verdad y la justicia, y creemos que esta debe
ejercitarse justamente ese día, mediante actos conmemorativos en los colegios, lugares
de trabajo, en las sedes de gobierno, concejos deliberantes, legislaturas, el congreso
Nacional y en todos los ámbitos, como genuina expresión de un sentimiento que
embarga a todos los argentinos.
Por eso, creo sinceramente que es desafortunada la idea de un feriado, aunque
sea inamovible, ya que como bien se dijo en este recinto, a nadie se le ocurriría declarar
feriado los días en que ocurrieron los golpes de estado en el pasado.
El rescate de la memoria no se logra imponiendo por un feriado, que minimiza
los hechos ocurridos, y oculta la reflexión que debe primar en todos los ámbitos.
Por otra parte, queremos poner de manifiesto nuestra vocación democrática y oposición
a toda forma de autoritarismo repudiando la violencia que degradó todo concepto de
libertad y de democracia.
Por estos motivos, porque creemos que esta iniciativa desvirtúa aquello mismo
que dice honrar, vamos a votar negativamente.
Gracias, señor presidente.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR SALVATORI PARA SER INSERTADO EN LA SESION DEL DIA
15 DE MARZO DE 2006.
DICTAMEN DE LA COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LAS FACULTADES
DELEGADAS AL PODER EJECUTIVO NACIONAL LEY 25.561 EN EL EXPEDIENTE 11230V-05 PROPUESTA DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA RENEGOCIACION DEL
CONTRATO DE CONCESION ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y CAMINOS DEL VALLE
SA.-CORREDOR VIAL Nº 29.

Sr. Presidente:
En primer lugar, quiero señalar que el Dictamen sobre este espinoso y
controvertido tema de prorrogar o no a Caminos del Valle S.A., la concesión del
corredor Vial Nº 29, se ha producido en el día de ayer, motivo por el que consideramos
intempestivo su tratamiento en esta sesión, siendo un tema que ha generado numerosas
oposiciones de diversos sectores representativos de la comunidad regional, en ambas
provincias. Creo que la trascendencia del tema y los intereses en juego merecían un
mayor tiempo de análisis, contar con documentación adicional, por lo menos el texto del
acuerdo, lo que nos hubiera permitido un estudio más exhaustivo y fundamentado, a fin
de enriquecer el dialogo y el intercambiar opiniones, para decidir lo más conveniente
para el país.
El Sistema Vial interurbano Neuquen-Plottier, Grupo XXI del Corredor 29, que
fue licitado en 1994 por Vialidad Nacional, incluía dentro de las obras prioritarias y
diferidas, la reubicación de la ruta nacional 22 y la construcción de un tercer puente
sobre el río Neuquén, en Rincón Emilio. Estas obras llevan un atraso de seis años y
ocho años respectivamente.
La empresa concesionaria no ha realizado las inversiones en las obras
contratadas. Por otra parte la rentabilidad de la empresa ha sido extraordinaria, estoy
citando palabras del Defensor del Pueblo de la Nación; la tasa de rentabilidad de la
empresa es de más del 12,57 por ciento, cuando en peajes de este tipo en el mundo no
sobrepasa un 5 por ciento.
En el Anexo II Plan Económico Financiero de la Concesión, se prevé que la
recaudación por peaje es de $ 124.939.454 millones; y lo único que se preve con cargo a
la empresa es un egreso en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del orden
de los 17 millones y de Impuesto a las Ganancias del orden de los 4 millones. Sobre este
tema no me extiendo por que el senador Gerardo Morales ha hecho una exposición
detallada y minuciosa, que suscribo totalmente, y que me eximen de mayores
comentarios... Pero, cuánta es la rentabilidad que van a obtener estas empresas Sr.

Presidente...... Otras anomalías son las referidas a los gastos administrativos previstos
en 10 millones, cifras abultadas si tenemos en cuenta que esta concesión es de sólo 2
kilómetros y requiere una mínima infraestructura de peaje, solo del orden de los 600 mil
pesos, porque la obra de la ruta nacional 22, en autopista, fue construida y pagada por
Neuquén...!!!
El acuerdo, pretende aprobar fija una Tasa Interna de Retorno del 11,36 % ( por
lo que el miembro informante ha hablado de disminución.....!), no se refiere a un estudio
serio y profesional, sino que solamente tiene en cuenta las necesidades financieras del
concesionario....!!
Este porcentaje es arbitrario e inequitativo para la población del Alto Valle de
Río Negro y del Neuquén. En la opinión de los especialistas que se pronunciaron en la
Audiencia Pública, antes de finalizar la convertibilidad la empresa ya había recuperado
el capital invertido y la ganancia prevista en el contrato......!! Y esto está perfectamente
documentado.
En las Audiencias públicas que se han realizado en el marco del tratamiento de
la renegociación, ha quedado de manifiesto la oposición de la comunidad a la
continuidad de esta concesión por lo menos en los términos actuales. En este sentido se
ha pronunciado El Defensor del Pueblo de la Nación, la Universidad del Comahue, el
Concejo Deliberante de Neuquén, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén y de
Río Negro, las Cámaras Empresarias y otras entidades representativas de ambas
provincias, además del clamos popular que en su momento determinaron que la tarifa
del peaje fuera disminuida en un 50 %....!!!
En la prorroga de la concesión la empresa solo se compromete a realizar
inversiones en Río Negro, para ser más precisos en la rotonda de acceso al camino que
lleva al tercer puente desde Cipolletti, lo que ha determinado la carta de apoyo del
Intendente de esa ciudad, que fuera leída en el recinto......Sin entrar a analizar si la carta
de un funcionario político que se ve beneficiada por una obra sin duda interesante, es
suficiente argumento como para rebatir la opinión de los expertos viales e Instituciones
que han opinado técnicamente sobre el asunto, quiero dejar bien en claro que no me
preocupa que una provincia hermana como Río Negro se pueda beneficiar, enhorabuena
que así sea; lo que sí me preocupa, es que ilegítimamente una empresa obtenga
beneficios exorbitantes. Y esto a costa del pueblo argentino.
Si nosotros legisladores, desde el Movimiento Popular Neuquino, representando
a Neuquén, nos opusiéramos a esta prorroga por mezquinas razones de política

partidaria, haciéndome eco de lo que sin fundamento se dijera en este recinto,
podríamos demostrar que los discriminados políticamente somos los neuquinos. Basta
con mirar los aportes del tesoro nacional, los recursos que se distribuyen en otras
provincias, y los perjuicios que nos causan a nuestra economía regional, con las
retenciones, tanto a la producción de hidrocarburos, como a la fruticultura, como un
verdadero impuesto al éxito y un castigo al trabajo. En síntesis, y como para prueba
basta un botón, a Neuquén, en este nuevo acuerdo entre la empresa y el gobierno
nacional, se la ha dejado de lado, tan es así que no tiene prevista ninguna inversión en
su territorio; ésta sólo se efectúa en Río Negro. Con el agravante que el tercer puente no
tiene el acceso de ninguno de los dos lados, es un puente a ningún lado, y será el
gobierno nacional quien deba aportar los fondos que en definitiva corresponden a una
inversión que debía hacer la Empresa. Y así se da la situación que los incumplimientos
de la empresa desde 1994, fecha de la concesión hasta hoy, que preveía abultadas
multas.......fueron condonadas. Otra vez se perjudican los intereses del pueblo argentino.
La provincia del Neuquén ha invertido 80 millones de pesos a valores actuales en la ruta
que une por medio de una multi- trocha de 2 y 3 vías por tramo, en cada mano, el puente
carretero sobre el río Neuquén hasta Plottier, que si bien está en Neuquén, como aquí se
dijo, es una ruta nacional, por lo que esa suma debiera ser reintegrada a la provincia.
Lee quiero aclarar al presidente de la bancada mayoritaria, que esos 80 millones que
Neuquén invirtió en una ruta nacional, tuvieron por objeto destrabar la paralización de
las obras.
No puedo dejar pasar las palabras del senador Pichetto, que se refirió a Neuquén
como un emirato árabe, que se maneja con un Hitler, porque esto es una ofensa al
pueblo de Neuquén; el gobierno de mi provincia ha sido elegido democráticamente por
el pueblo que le ha ratificado su confianza de manera contundente en cuanta contienda
electoral ha habido. Es más, la prórroga de este contrato de concesión ha generado la
oposición de la comunidad en su conjunto, tal como quedo demostrado en la Audiencia
Pública realizada.
Nobleza obliga, el jefe de la bancada Justicialista, amigo personal y por quien
tengo un profundo respeto, ha comprendido que su actitud no condice con la de un
legislador responsable. Por lo que debo decir, que sinceramente me alegro que se haya
retractado públicamente de sus inconvenientes dichos.
Se ha dicho aquí que Neuquén hace obras faraónicas, que en la moderna
terminal de ómnibus recientemente inaugurada, pueden aterrizar ovnis, que el casino de

Neuquén es monumental. Todos son adjetivos que me hacen pensar que quien los
manifiesta debería buscar ayuda de un psicólogo porque, sin ánimo de ofender ni de
hacer diagnósticos prematuros, estas expresiones manifiestan un complejo de
inferioridad, sin advertir, que Neuquén y Río Negro no sólo son provincias vecinas,
sino que tienen un origen común desde el fondo de la historia y que los éxitos y fracasos
son compartidos por igual con alegría y pesar, porque el sentimiento fraterno que nos
une en procura de la integración física y complementación económica, el intercambio
comercial, cultural y social, está por encima de bajas pasiones.
He escuchado una acerba crítica contra el estudio realizado por la Universidad
del Comahue, en oportunidad de la Audiencia Pública, sobre la renegociación del
contrato con Caminos del Valle, y nos ha sorprendido que en la versión taquigráfica de
esa reunión, mi querido amigo el Senador Pichetto, adhirió en todos sus términos a los
conceptos allí vertidos...y ahora resulta que descalifica la intervención de los
distinguidos académicos de la Universidad..... no entendemos el porqué del cambio de
opinión que ha manifestado en este recinto. Me niego a creer que esta agresividad con
Neuquén sea una medida distractiva, para cambiar el eje de su discurso, porque no
encuentra forma de defender el proyecto que estamos considerando. Y para colmo, en
su afán localista y de enfrentamiento llegó a mencionar- o amenazar- con que va a
promover la división de la Universidad, reclamar por los limites del meridiano 10, etc.,
etc. O sea reavivar enfrentamientos inútiles, que no sirven para construir, cuando ambas
provincias están empeñadas en un proceso de integración regional.
Por último volviendo a las desafortunadas expresiones sobre el gobernador
Sobisch relativas a que se opondría a los proyectos del Poder Ejecutivo sólo porque es
candidato a presidente de la República, la realidad de los hechos la desmienten
categóricamente, por cuanto los legisladores del Movimiento Popular Neuquino han
acompañado todos los proyectos que consideraron de interés para la República, sin
presiones de ninguna naturaleza. Si hablamos de discriminación política, es
precisamente mi provincia la que debería protestar, ya que no recibe ningún aporte de la
Nación, sino que deber gestionar lo que le corresponde como si fuera una limosna.
Volviendo al Dictamen, consideramos además, que el PEN no actuó en el marco
de las facultades que oportunamente se le delegaran; al no haberse respetado las pautas
establecidas en la Ley 25.790 y 26.077.
Debemos destacar que la obra concesionada, el puente interprovincial CipollettiNeuquén, constituye una vía de intercambio entre estas ciudades, que cobra singular

importancia para la región, siendo el punto de integración física más importante que
tiene la provincia del Neuquén con el resto del país, paso obligado hacia Chile y la
región de los lagos, y San Carlos de Bariloche, y que no puede quedar supeditada a los
intereses financieros de una empresa, sino que debe estar al servicio de los intereses del
país y de las dos provincias por igual.
Los requerimientos de la provincia del Neuquén han sido los mínimos
imprescindibles para garantizar la vinculación de toda el área metropolitana del valle de
Río Negro y Neuquén.
No vamos a convalidar la continuidad de esta concesión ni sus incumplimientos.
Los fundamentos expuestos avalan mi voto negativo a esta prorroga de concesión que
nadie puede justificar y que contradice el discurso tan claro del Presidente de la Nación
ante la Asamblea Legislativa.
Gracias, señor presidente.

