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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 52
del miércoles 16 de agosto de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Catamarca, Oscar Castillo, a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Castillo procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
2. Homenaje al general don José de San Martín
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje
al Libertador, General don José de San Martín.
Como existen varios proyectos presentados al respecto , por Secretaría se dará lectura del
texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado - antecedentes al apéndice]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. Embajador extraordinario y plenipotenciario
Sr. Presidente.— A continuación, se pasa a sesión de acuerdos.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como embajador extraordinario y
plenipotenciario ante la Federación Rusa al señor Leopoldo Alfredo BRAVO.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en el día de la fecha se ha recibido en audiencia al propuesto
embajador extraordinario y plenipotenciario don Leopoldo Alfredo Bravo.
Ha habido unanimidad en los bloques y entre los asistentes a la reunión de Comisión. Hemos
hecho un análisis exhaustivo de las calidades y de los conocimientos del propuesto, quien ha contado
con el acuerdo unánime de los integrantes de la Comisión. En consecuencia, se ha firmado el
dictamen correspondiente, que tuvo entrada en día de la fecha.
Para informar fundamentalmente sobre las condiciones de don Leopoldo Alfredo Bravo, se
expresará el senador Gioja. Asimismo, el tratamiento sobre tablas está acordado por los distintos
bloques. Por lo tanto, luego del informe del senador Gioja y aprobado el mencionado tratamiento
sobre tablas, pido que se ponga a consideración la aprobación del pliego.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el mensaje del Poder Ejecutivo
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por el que se solicita acuerdo para la designación de don Leopoldo Alfredo Bravo como
embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Federación Rusa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar mensaje del PEN]
Sr. Presidente. — En consideración en general el dictamen.
Tiene la palabra el senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: esta mañana tuvimos la satisfacción de escuchar a Leopoldo Alfredo
Bravo explicando su visión de la relación que tiene que tener la Argentina con una potencia en lo
comercial y, por supuesto, en lo político, como es la Federación Rusa.
Nos brindó un amplio panorama de las posibilidades de ubicación para nuestros productos.
Hizo un pormenorizado análisis de la situación rusa, lo que de alguna manera amerita que le
prestemos acuerdo en la seguridad de que va a cumplir sus funciones con responsabilidad e
idoneidad.
Leopoldo Bravo es un hombre que viene de la política, que trabajó siempre en la política.
Tiene vocación desde chico. No reniega de la política en las buenas ni las malas. Asimismo, siempre
en la vereda de enfrente de quien habla, reivindicó el ejercicio de esta noble actividad, que es la de
servir a la comunidad a través del desarrollo de la tarea política.
Es un hombre que conoce la gestión diplomática. Su abuelo fue embajador argentino en
Rusia, su padre fue embajador argentino en ese país y hoy estamos prestándole acuerdo para que él
también lo sea. Esta es una prueba de que cuenta con la experiencia suficiente en el manejo de la
gestión diplomática.
También ha demostrado que conoce, y con amplitud, el destino al que ha sido asignado. Los
que hemos tenido la suerte de visitar Rusia en alguna gestión comercial —recuerdo una de mi
provincia— lo hemos visto moverse en ese ámbito, manejar relaciones y operar con la eficiencia que
este tipo de gestiones y responsabilidades requieren. Por eso, porque es un hombre de la política que
conoce la actividad diplomática, porque conoce el destino y, fundamentalmente, porque es
sanjuanino —(Risas)—, ese es un mérito, vamos a votar afirmativamente el acuerdo que solicita el
Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
4. Licencia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar un pedido de licencia de la senadora por Santa Cruz,
senadora Alicia Kirchner.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:)
[Incorporar texto de la solicitud de licencia]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — En el día de hoy, señor presidente, ingresó la solicitud de licencia de la señora
senadora Kirchner para asumir como ministra del Poder Ejecutivo nacional.
Ni bien llegó el pedido, lo conversé con los presidentes y las autoridades de los demás
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bloques, quienes manifestaron su conformidad al respecto.
De más está decir que existen importantes precedentes en ambas cámaras sobre este tipo de
solicitudes. La última aquí, en el Senado, fue la del hoy senador Jorge Capitanich en oportunidad
de desempeñarse como jefe de Gabinete.
En consecuencia, queremos es reconocer la tarea desarrollada por la senadora, quien hoy va
a ser la miembro informante de un proyecto de ley sobre la comunidad aborigen.
Por supuesto, como bloque queremos desearle suerte en la tarea a desarrollar en el área
social, tan sensible en la gestión del gobierno nacional.
Con estas palabras, nuestro bloque va a dar su apoyo al pedido de licencia que, en principio,
se extenderá a todo el año parlamentario, hasta febrero del año próximo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: desde nuestro bloque queremos sumar nuestro apoyo al ya
manifestado por la bancada justicialista, no solamente en la habilitación del tratamiento del tema
—algo que ya habíamos adelantado hoy en la reunión de labor parlamentaria— sino también en el
apoyo al pedido de licencia que ha formulado la senadora Kirchner.
También muy brevemente queremos decirle que lo hacemos desde lo institucional, porque
se suma a una gestión de gobierno que, desde luego, ella conoce muy bien, y desde lo personal,
porque tenemos respeto por la persona de la senadora Kirchner; ella lo ha demostrado en el trato con
nosotros y, desde nuestro bloque, nosotros lo hemos hecho con ella en este tiempo que hemos
compartido las bancas.
Por supuesto, también queremos desearle suerte en su gestión, porque su éxito seguramente
va a ser el éxito de todos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Córdoba, Rossi.
Sr. Rossi. — Tal como lo adelantara en la reunión de labor parlamentaria celebrada este mediodía,
por supuesto voy a acompañar el pedido de la señora senadora. Pero también quiero expresar mi
profunda gratitud por este tiempo que hemos compartido en el trabajo de comisiones, en la labor
legislativa desarrollada. Asimismo, quiero reconocer la amplitud demostrada al momento de la
participación de cada uno de los integrantes de las distintas comisiones.
Tal vez en el día de hoy efectivamente demos un paso adelante en una problemática de
mucha data y de gran preocupación como es la relativa a la tierra de los aborígenes.
Entonces, quiero desearle toda la suerte. Seguramente el Ministerio la encontrará nuevamente
con la pujanza y la fuerza que la caracteriza.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por San Luis, Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Nuestro inter bloque, como lo anticipó en labor parlamentaria, también va
a prestar el voto positivo para otorgar la licencia, y queremos desearle a la señora senadora el mayor
éxito en su función.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Salvatori, de la provincia de Neuquén.
Sr. Salvatori. — Adhiero a los conceptos que han sido emitidos. Ya lo expresamos también en la
reunión de labor parlamentaria.
Quiero desearle a la senadora, que ha tenido un brillante desempeño en esta cámara, que
continúe con sus éxitos —tal como ya lo ha hecho— en el Ministerio de Desarrollo Social.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la solicitud de licencia formulada.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobada.
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5. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario celebrado el día
de ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 16/08/006:

-Sesión para consideración de acuerdos.
-Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 743 y anexo, 737 y 741.
-Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y del senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San luis, al celebrarse el
150 aniversario de su fundación (S.2700/06).
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés parlamentario la jornada
“La economía Social en Tiempos de Cambio” a realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia
de Chaco (S.2737/06).
-Proyecto de comunicación de la Senadora Curletti, solicitando la reglamentación de la ley 26.060,
Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera. (S.2743/06)
-Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la conmemoración del Aniversario de la
Declaración de la Autonomía de Catamarca. (S. 2743/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés el Encuentro nacional
y el Encuentro Internacional de la Universidad, la Discapacidad y el Medio UNIDME II, a
realizarse en la provincia de Salta. (S.2375/06).
-Proyecto de declaración del senador Ríos, conmemorando el Vigésimo Aniversario del Mural
“Argentina Dolor y esperanza”, situado en el Aula Magna de la Universidad Nacional del
Nordeste. (S.2863/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al LX
aniversario de la creación de una escuela en Rosario. (S.2474/06)
-Texto Unificado en los proyectos de declaración de los senadores Negre de Alonso, Rodríguez Saá
y del Senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del 412 aniversario de la fundación de la
ciudad Capital de San Luis (S.23399/96 y S.2861/06).
-Proyecto de declaración del senador Urquía, adhiriendo a la conmemoración del centésimo
aniversario de la localidad de Carrilobo, Córdoba, celebrando el 15 de agosto del corriente año.
(S.2760/06)
-Proyecto de declaración del senador Jenefes y otros, adhiriendo al 20 aniversario de “El Nuevo
Diario” de San Juan. (S.1629/06}
-Proyecto de resolución del senador Salvatori, adhiriendo a la conmemoración del 200 aniversario
de la creación del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, a celebrarse en el mes de septiembre
próximo. (S.1858/06).
-Proyecto de comunicación de las senadoras Curletti y Mastandrea, solicitando se dispongan los
recursos presupuestarios necesarios para evitar la expansión de la plaga Picudo Algodonero de las
zonas afectadas. (S.2865/06).
-Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del
Folklore, a celebrarse en el mes de agosto del corriente año. (S.2239/06).
.Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés el “1 Congreso Archivístico
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de las Américas, Archivos Públicos y Privados, Métodos y Tecnologías” a llevarse a cabo el 28 al
31 de agosto en la provincia de Santa Fe. (S.1301/06).
-Proyecto de declaración de la Senadora Gallego, expresando beneplácito por el traslado de los
restos del Capitanejo Yancamil a la plaza “Héroes de Cochicó”, de Victoria, provincia de La
Pampa, el próximo 19 de agosto del corriente año. (S.2698/06).
Asuntos entrados que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — No sé si éste es el momento adecuado, pero hice reserva en mesa de dos expedientes:
el 2864 y el 2879. Oportunamente, en la sesión, uno va a ser motivo de un pedido de tratamiento
sobre tablas y el otro de una solicitud de preferencia.
Sr. Presidente. — Senador Sanz: el senador Pichetto solicita, por favor, que mencione los títulos.
Sr. Sanz. — Sobre el expediente 2864, vamos a formular un pedido de tratamiento sobre tablas que
ayer se pasó en labor parlamentaria. Se trata de una iniciativa por la que se declara de interés
parlamentario el Segundo Congreso Previsional Argentino organizado por la Asociación del
Personal Legislativo y la Asociación del Personal de los Organismos de la Previsión Social, a
realizarse el 22 de agosto.
La solicitud de preferencia se refiere al expediente 2879, que contiene una modificación al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En relación a este tema, solicito que se reserve en
mesa porque no tiene entrada; ha sido presentado ayer y no está en el listado de Asuntos Entrados.
Por lo tanto, en el momento de las preferencias, vamos a hacer el pedido. O sea, al final de
la sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: con respecto al pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración, como estamos frente a un acontecimiento que tiene plazo de vencimiento inmediato,
no hay ningún problema en su consideración. La regla es esa. Generalmente, cuando existe un hecho
de vencimiento inmediato en alguna provincia, la línea de esta Cámara es proceder a su tratamiento,
ante el pedido de un senador.
Pero eso no es así cuando los temas tienen un vencimiento posterior, dado que deben seguir
la vía de la comisión respectiva.
En cuanto al tema de la preferencia, oportunamente lo analizaremos. Tienen todo el derecho
de plantearlo y, nosotros, a opinar y decidir que no.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa el pedido de preferencia.
Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. — Señor presidente: solicito se incluya el Orden del Día NE 740, que cuenta con
dictamen de comisión y está acordado con las distintas bancadas.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
6. Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta
la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
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manifestaciones que estimen pertinentes.
7. Fondo Fiduciario de Reparación Histórica de las Comunidades Indígenas
Sr. Presidente.— Corresponde ahora la consideración de los órdenes el día con proyectos de ley
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Orden del Día NE 743: dictamen de las comisiones de Legislación
General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley
de la señora senadora Escudero y de las señoras senadoras Kirchner y Fellner por el que se crea el
Fondo Fiduciario de Reparación Histórica a las comunidades indígenas.
Sr. Presidente. — La Presidencia informa que se encuentran presentes para seguir el debate
representantes de las comunidades indígenas, a quienes doy la bienvenida.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz, senadora Kirchner.
Sra. Kirchner. — Señor presidente, señores senadores: para poder contextualizar este proyecto de
ley en el escenario de hoy, es bueno y oportuno realizar una breve recorrida por el pasado, de una
manera muy sintética, primero porque no soy historiadora y, en segundo lugar, porque tampoco soy
una mujer del Derecho. Pero creo importante contextualizar este proyecto para poder abordar mejor
su contenido.
Aquí se trata de derechos. No voy a entrar en la antinomia hispano-indigenista. Se trata de
derechos de participación de nuestros hermanos aborígenes en un derecho que les corresponde,
como es la tierra, y no desde el asistencialismo, que los convierte en clientes, sino desde la
participación, que los dignifica.
¿De qué se trata esto? Simplemente, de concederles el lugar que como ciudadanos les
corresponde, como tan bien marca nuestra Constitución. El derecho a la posesión de la tierra ya lo
marcó San Martín. Me voy a referir, muy rápidamente, a esta cuestión.
En el cruce de la cordillera de Los Andes del Sur ocurrió una historia que todos conocemos.
En aquella ocasión, San Martín pidió permiso a los pehuenches para pasar por sus tierras.
Belgrano toma y fortalece este concepto. Es así que del Acta de la Independencia los
diputados de esa época hicieron 1.500 copias en español, 500 en aymará y 1.000 en quechua; fíjense
de qué época estamos hablando.
Sin embargo, se dictó la Constitución de 1853, cuyo artículo 77 hablaba de proveer a la
seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de
ellos al catolicismo. O sea, que hablaba de un trato pacífico y de promover su conversión al
catolicismo.
Después, sobreviene la triste campaña de Roca en 1879, 1881, 1885, y la caída del último
cacique libre de la Patagonia Sayhueque y el genocidio que todos conocemos, al que yo llamaría
también etnocidio, porque lo que se dio fue un vaciamiento cultural.
Muchos dicen "soy hijo de la gran migración que se dio allá por fines de 1800", ya sea hijo
de españoles, suizos, alemanes, o de distintas nacionalidades europeas. Pero esa no es la primera
matriz cultural, como bien dice Carlos Martínez. La primera matriz cultural es allá por la conquista,
cuando los españoles se encontraron con nuestras comunidades aborígenes y en algunos casos se
mestizaron e integraron. Pero en otros casos nuestras comunidades aborígenes se alejaron en la
resistencia hacia pueblos perdidos en esa época.
Sin embargo, nuestros hermanos, nuestros paisanos —como decía San Martín— participaron
de las invasiones y del Ejército de Los Andes y tienen mucho que ver con la cultura y con la vida

16 de agosto de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 10

de nuestro país. Precisamente, cuando hablamos de cultura, si hay algo que nos distingue a los
argentinos —además del tango— es el "cheísmo", el "che".
Nuestros hermanos mapuches estaban afincados en Mendoza y en distintos lugares de la
Patagonia —"mapu: tierra; mapuche: nuestra tierra". El "che" fue tomado por la sociedad cajetilla
porteña de la época con un sentido discriminatorio. No obstante, con el tiempo se internalizó de tal
manera en nuestra cultura que el "che" es algo que hoy nos distingue, y fíjense que pertenece a esa
primera matriz cultural que nos fue formando.
También quiero rescatar distintas políticas de gobierno. No se asusten: me voy para atrás cien
años, pero voy a tratar de describirlos en cinco minutos, muy rápidamente, para ubicarnos en el
contexto del que estoy hablando.
1904: ideología reduccionista. Se creó el Patronato Nacional de Indios, que fue la semilla
de las futuras colonias o reducciones. La idea era que el hermano indio era un incapaz y que,
entonces, necesitaba un patronato nacional.
Muy rápidamente, 1912—1943, se instala el concepto "colonia o reducción". Después viene
la ideología nacional popular y, quizá, con motivo del malón de la paz en 1946 empieza una política
importante de protección hacia nuestros hermanos aborígenes.
En el Primer Plan Quinquenal y en el Segundo Plan Quinquenal ustedes podrán ver políticas
específicas hacia el aborigen. Otro tanto ocurre fundamentalmente en nuestra Constitución del 49,
que saca todo este tema de trato pacífico y de promoción de los aborígenes al catolicismo. Queda
lo de seguridad de fronteras.
La ideología de la dictadura militar del 55 fue también la de un golpe hacia la política
aborigen.
En 1963, también con ideología nacional, el doctor Arturo Illia fue el primero que hace el
primer censo nacional de indígenas
No quiero distraerlos mucho con la lectura, pero sí me parece importante destacar—si es que
lo encuentro entre mis papeles— que en 1966 teníamos 165.381 aborígenes, con 525 comunidades
reconocidas. Claro, este censo no había sido hecho en todo el país: faltaban provincias —acá tengo
el mapa— como Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, Santa Fe,
Córdoba, Corrientes y Entre Ríos. Esas provincias no habían sido censadas, pero es el primer trabajo
serio en materia de detalle con respecto a cómo estaban constituidas nuestras comunidades.
En 1967, durante el gobierno de Onganía, los indígenas prestar servicios y a ser reserva.
En 1973 tuvimos un poquito de aire, pero tengo que ser justa: un poquito, no más. Se hace
el Parlamento Indígena "Eva Perón". De hecho, todos sabemos después qué pasó con la muerte de
Perón. No voy a hablar más sobre esto porque todos lo conocemos: sabemos que atacó directamente
toda la realidad argentina, en particular la de la política de tierras de nuestros hermanos aborígenes.
Entre 1976 y 1983 se produce la historia más negra de nuestro país con 30 mil desaparecidos.
Se da una nueva figura, casi inédita: la de los desaparecidos. Existe una destrucción del aparato
productivo, deuda externa y negación de la política aborigen.
En 1985, durante el gobierno del doctor Alfonsín, se sanciona la ley 23302. Esta norma
marca un camino diferente con respecto a lo que son las propiedades de nuestros aborígenes, así
como a qué se entiende por indígenas y por comunidades aborígenes. El artículo 1E dice: "Declárase
de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes
en el país." Siguen otras consideraciones, pero fundamentalmente indica: "... se implementarán
planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción
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agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal."
El artículo 2E reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas radicadas en el
país. En tal sentido —voy a leer la transcripción del artículo porque es muy importante— dice: "Se
entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos de familias que se reconozcan como tales
por el hecho a descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en la época de la
conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad."
Después sigue una serie de artículos que hacen a la ley y también se habla de la creación del
Consejo de Participación Indígena, pero ¿qué pasa acá? Fíjense: 1985. El Consejo de Participación
Indígena no se formó jamás hasta 2003.
En 1989, la OIT determina en Ginebra un tratado internacional de reconocimiento especial.
Para no aburrirlos, sólo diré que también hace un expreso reconocimiento a los derechos a la tierra.
Por fin, en 1994 el artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución —acá hay muchos
constituyentes, así que seguramente lo recordarán— dice que es obligación del Congreso —no de
otro— "reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar
el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos..." Esto dice
nuestra Constitución. ¿A partir de cuándo? Desde la reforma de 1994: hace 12 años y a 21 de la
sanción de la ley 23302.
El Consejo de Participación Indígena, que representa a 80 pueblos, fue constituido en agosto
de 2004 y terminó de consolidarse en 2005. De hecho, primero hubo que hacer un trabajo de
promoción.
El censo de 2001 nos habla de 281.959 aborígenes, algunos viviendo en sus comunidades
de origen y otros insertos en las distintas provincias del país.
Están registradas 914 comunidades aborígenes no solamente en el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas sino en todas las provincias que tienen institutos provinciales que —debemos
reconocer— mucho hacen al respecto.
Puedo decir que se ha hecho alguna política: por qué no. Se llevaron a cabo más de 500
proyectos en la producción y demás para las distintas comunidades. En 2003 se entregaban 5.000
becas y en este momento 11.000, pero si con esto creemos estar tranquilos debo decirles que hay que
profundizar, seguir trabajando más y, en principio, que del dicho vayamos a los hechos.
Si bien la Constitución es muy clara al respecto en lo que hace a propiedad de la tierra poco
hemos avanzado.
Con el debido respeto a nuestros paisanos, como decía San Martín, voy a tratar de definir el
concepto de "tierra": qué es la tierra para nuestras comunidades. En tal sentido, puedo decir que la
tierra representa la cultura, lo histórico, lo religioso y también la cosmovisión espiritual.
La propiedad comunitaria es una institución novedosa que inserta la Constitución: no es la
que conocemos nosotros del Derecho Romano ni del Derecho Civil. No es la propiedad individual
del derecho a la tierra. Es una institución absolutamente novedosa. Eso sí: esas tierras —lo explica
bien la Constitución— deben ser aptas a nivel agropecuario, forestal, minero, industrial y artesanal,
a efectos de que les sirva no sólo para su desarrollo cultural sino para vivir en el marco en que
nuestras comunidades están acostumbradas.
Algunos dicen: "Pero, ¿cómo vamos a reconocer cuáles son las tierras o esos territorios? Hay
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aguadas y pozos; está toda la parte territorial de los ríos en donde se dedicaban a la pesca y a la caza;
los cementerios y los lugares sagrados para hacer los rituales. En fin, existen innumerables indicadores donde esto se puede registrar.
¿Qué hicimos como Congreso? Y creánme que no estoy criticando a nadie. Quizá se hizo
lo que se pudo en ese momento, pero se trabajó con las leyes de usucapión o bien con expropiaciones. Aquí sí me voy a permitir puntualizar un pequeño detalle: hay seis leyes de expropiación que
voy a mencionar. Si quieren, tengo todo los antecedentes en la materia.
Tenemos la Ley 24242 de 1993: Ingeniero y Refinería San Martín del Tabacal, Junta de
San Andrés, cuyos autores son Barbera y López Arias; Leyes 23334 y 24640, de los mismos autores, sobre Finca Santiago; leyes 25549 y 25811, Gudiño y otros, cuya modificatoria es de Sonia
Escudero, contra los Cordobeses SA., Lapacho Mocho; leyes 25549 y 25811, de los mismos autores —modificatoria de Sonia Escudero—, contra Italia Zazzarini; leyes 25549 y 25811, la misma,
pero contra Juan Pablo Altamirano y Pedro Eugenio Altamirano; y después, la Ley 24725, de Guillermo Snopek, contra Ángel Pablo Viviani, Helena Viviani, Yolanda Viviani y otros. Se trata de
distintas fincas. Son seis proyectos de ley para beneficiar a nueve comunidades. Quiero analizar
esto a la luz de los costos del Estado y de que todavía no están resueltas definitivamente. Todas
esas leyes llevan hasta el momento un monto de 17.352.384 pesos. ¡Beneficiaron a nueve comunidades! Y estamos hablando de 914 comunidades existentes en el país.
Es más; cuando se hacen los reclamos —no soy abogada—, va a la Corte Suprema, a la
Procuración de la Nación para analizar la tasación, etcétera, etcétera; y así resulta que por ejemplo
en un solo proyecto terminamos pagando como 21 millones de pesos más. De hecho todavía no los
pagamos, pero la Corte Suprema falló de esa manera. En este momento, de esos 17 millones, están
comprometidos 26.628.576 pesos. Sin costas de juicio significaría un gasto para cada comunidad
de 4.338.096 pesos.
Creo que realmente es contradictorio resolver el tema de las tierras de nuestros hermanos
mediante la usucapión, la prescripción adquisitiva o la expropiación. Entiendo que quizás en ese
momento fue lo mejor que se pudo hacer, pero realmente debemos tomar el eje de esta situación y
cumplir el mandato que nos da la Constitución de 1994.
Por el Programa de Fortalecimiento Institucional, mediante el gobierno nacional, con lo
que se ha empleado hasta ahora —se está ayudando a 30 comunidades—, sin hablar del apoyo a
nivel de proyectos y demás, sino de asesoramiento, cada comunidad lleva 18.947 pesos. Si multiplicamos groseramente el número anterior y este número por 1.000 comunidades, el costo por cada
comunidad significaría un ahorro para el Estado de
4.357.043 pesos. Y no lo quiero multiplicar, para no asustarnos más, por el total de comunidades
porque estaríamos hablando de más de 4.000 millones.
¿Qué quiero decir con esto? Este proyecto de ley suspende los desalojos, otorga plexo normativo; permite en cuatro años hacer un relevamiento territorial y directamente saber cuál es nuestra realidad más allá del discurso que pueda hacer yo o cualquiera de mis colegas senadores. En
definitiva, nos permitirá saber en dónde nos encontramos y proceder en consecuencia.
En ese sentido, me gustaría hacer una reflexión. En octubre de 2003, un conjunto de niños
—coyas, chorotes, wichis, tobas y de otros pueblos— me visitó estando desempeñándome como
ministra de Desarrollo Social de la Nación, y cada uno me mostró algo de su etnia —cuando hablo
de pueblos me refiero a las etnias—, de su cultura y de su fuerza. Dicha participación llevó a que
se escribiera el libro Te contamos de nosotros, auspiciado por el Congreso y el gobierno nacional.
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Realmente, los chicos expresaron lo que hoy nos están reclamando desde el Consejo de Participación Indígena las comunidades originarias. Al respecto, el Congreso tiene un mandato constitucional.
Tal vez diga una barbaridad, pero no sé si no tendríamos que elaborar una ley reglamentaria, cuando tengamos bien en claro todo el detalle de la realidad, del artículo 94 de propiedad comunitaria, que no existe en el Código Civil. No sé cómo sería, pero tenemos varios abogados que
pueden comenzar a pensar en ello.
"Tierra" es fuente de vida. Yo decía: "¡Qué casualidad!" Estamos en el mes de agosto: el
mes de la Pachamama, de la madre tierra. En ese sentido, me gustaría decir desde las palabras de
un hermano aborigen lo que es para nuestros hermanos la tierra. Así, tomé las siguientes palabras
de José Maurín —colla de Jujuy—, quien dice que si un aborigen no tiene tierra, muere su cultura.
Queremos nuestro territorio para vivir con nuestro estilo de vida comunitario, que hace quinientos
años se intentó romper imponiéndonos un estilo individualista. Estas son nuestras situaciones en
cuanto a la tierra. Queremos la tierra para seguir intentando nuestras costumbres y organización
económica. Tenemos alternativas económicas que nos permiten cierta liberación del sistema y del
mercado, aunque sea pequeño. Nosotros queremos la tierra para vivir, y no para acumular.
Fíjense todo el contenido que tiene la expresión "para vivir y no para acumular".
Suelo decir que la ignorancia del tema lleva a discriminar situaciones. En una oportunidad, una
maestra —quizás algunos recuerden el episodio porque fue un tema que apareció en los diarios—,
preguntó a los chicos de un grado que dijeran qué otro idioma conocían además del español. Un
chiquito dijo "wichi". Ante la respuesta, la maestra y algunos compañeros se largaron a reír. La
ignorancia a veces discrimina.
Nuestra tierra —nuestro país— nos necesita a todos. Las Naciones Unidas determinaron el
Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas, que se da precisamente ahora:
2005—2014.
Nuestros pueblos originarios están. El Consejo de Participación Indígena está representado
por pueblos, con dos delegados por cada provincia. Hay 31 etnias, por lo menos registradas hasta
ahora.
Señor presidente, señores senadores: les pido el voto en positivo. Yo sé que es un escalón,
nada más que un escalón el que estamos dando hoy, pero nos permitirá tener una radiografía
exacta para, paralelamente y fortaleciendo a nuestras comunidades, trabajar con nuestros paisanos,
con nuestros hermanos, hermanos argentinos, en esta tierra, en este país para todos.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Fernández, por Santa Cruz.
Sr. Fernández.— En forma previa a hacer uso de la palabra, y a fin de establecer una hora para la
votación de este tema, solicito la confección de una lista de oradores, su cierre y, obviamente,
habilitar los pedidos de inserción.
Sr. Presidente.— ¿Algún otro señor senador se quiere anotar para la lista de oradores?
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente.— Por Secretaría se dará lectura de la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada).— En primer lugar, se leerán los nombres de los senadores anotados y,
luego, se ordenará la lista en función de las pertenencias a los distintos bloques, tal como lo
establece el Reglamento. Si se omitió a algún senador, obviamente nos lo dirá.
Los señores senadores anotados son los siguientes: Fellner, Escudero, Morales, Bortolozzi,
Giustiniani, Quintela, Rossi y López Arias.
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Sr. Presidente.— Y cierra el debate la señora senadora Alicia Kirchner.
En consideración, el cierre de la lista de oradores.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Se debería acordar la hora de votación, teniendo en cuenta que el uso de la
palabra será durante diez minutos cada uno.
Sr. Presidente.— La hora estimada para la votación son las 19.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.— Señor presidente: este es un proyecto, obviamente, muy trabajado por sus dos
autoras. Nace como consecuencia de la alarmante situación que viven los pueblos originarios, los
pueblos aborígenes, que son víctimas constantes de despojos de la tierra en donde, efectivamente,
han habitado de generación en generación. En términos procesales, esto se traduce en
declaraciones de rebeldía, muchas de las cuales surgen como consecuencia de la gran distancia
existente entre los juzgados donde se tramitan las causas y los lugares de radicación geográfica de
esos pueblos. También —por qué no decirlo— porque muchas de estas comunidades aborígenes se
encuentran realmente dificultadas de entender la terminología jurídica y el verdadero alcance de
algunos de los procesos que se les inicia.
Además, si sumamos las invasiones por parte de terceros —algunas con irrupciones
violentas— nos encontramos frente a una serie de elementos que, efectivamente, justifican que el
Parlamento se haga cargo del mandato constitucional, incumplido hasta el día de hoy.
Indudablemente llegamos acá de la mano de varias iniciativas parlamentarias, pero en
forma particular a esta declaración de emergencia por cuatro años, a la suspensión de los desalojos
emanados de actos procesales o administrativos, para darle un tiempo al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, que va a actuar en forma conjunta con el Consejo de Participación Indígena,
los institutos aborígenes provinciales, las universidades nacionales, las entidades nacionales y
provinciales, las municipalidades, las organizaciones indígenas y las organizaciones no
gubernamentales en el relevamiento técnico jurídico de un centro, y para establecer una posible
definición catastral de cuál es la situación dominial de las tierras ocupadas y, a partir de ahí, como
bien dijo la miembro informante, la doctora Alicia Kirchner, establecer un organigrama de trabajo.
Los fundamentos jurídicos por los que arribamos a este dictamen tienen mucho que ver con
la Constitución, ya que el artículo 75, inciso 17), aprobado en el 94, incorpora el concepto de
propiedad comunitaria, pero también con las leyes 23302, sobre protección de comunidades
indígenas, y 24071, que se refiere a la aprobación del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales de países independientes.
El Congreso tiene, indudablemente, la obligación de garantizar, a través de la legislación,
que es lo que se pretende hacer, los derechos de los indígenas y de las comunidades en un
principio igualitario que constituye el punto de partida inicial de cualquier gobierno o sistema
republicano para que, ante situaciones equivalentes, exista un tratamiento absolutamente
igualitario, lo que hasta acá no sucede. Todos tienen igualdad de derechos en igualdad de
circunstancias y es necesario destacar que hasta ahora los pueblos aborígenes no tienen este trato.
Las políticas públicas que se enderecen a partir de estas declaraciones tienen mucho que
ver y deberán ser consensuadas, como lo fue el proyecto en consideración, no sólo con las
organizaciones gubernamentales, que tendrán que darle a los indígenas una respuesta, sino también
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con los pueblos y con las comunidades.
Debemos hacer un breve repaso. Estamos hablando de un concepto de propiedad distinto,
cuyas características justamente no son las de la propiedad que se legisla en el Código Civil. Es
una propiedad comunitaria. Esto significa que no es enajenable, que es intransmisible,
inembargable y no tributable. Modifica el concepto tradicional. Para los abogados y para quienes
alguna vez han efectuado una transacción comercial inmobiliaria, esto no tiene absolutamente nada
que ver. Es una propiedad comunitaria. Se reconoce, justamente en la tierra, un factor aglutinante
de la comunidad indígena como tal.
Nos podemos preguntar, como se ha hecho a lo largo de todo el debate, si este principio
reparador constitucional significa una discriminación a la inversa. Podemos preguntarnos si este
proyecto es el principio y el fin del abordaje de la problemática de los pueblos ancestrales u
originarios. Y debemos coincidir en que no es así. De hecho, hubo mucho debate. Inclusive, en
algún momento, hubo algunas provincias que, ante una problemática particular, pretendieron
abordarlo y fracasaron. El abordaje que hicieron de esta temática tiene una visión un tanto más
cuidadosa, un tanto más negativa del efecto real de este proyecto de ley. Pero, en definitiva,
después de mucho andar y trabajar, me parece que hemos logrado lo mínimo, lo indispensable.
Esto es llevar tranquilidad a los pueblos originarios respecto de que, en este lapso de cuatro años,
no sólo están suspendidos los desalojos por órdenes judiciales sino también los actos
administrativos que pongan en peligro su propiedad sobre las tierras que tradicionalmente han
ocupado.
Decimos que a lo largo del debate también surgió la posibilidad de poner un freno frente a
actos administrativos que pusieran en peligro la propiedad, y esto fue específicamente incorporado
en el dictamen.
Como consecuencia del debate y de mucho trabajo —acá quiero destacar, además del
trabajo de las dos autoras del proyecto, el de los plenarios en comisión— se incorporaron las
palabras “posesión actual” para, de alguna manera, patentizar lo que resolvíamos sobre una
ocupación pacífica, tradicional, ancestral y actual.
En líneas generales, estamos cumpliendo con la obligación de que los Estados le den una
legislación interna acorde con la normativa constitucional. Y acá estamos cumpliendo
efectivamente con un mandato constitucional, ya reconocido —repito— en dos leyes anteriores,
pero ahora plasmado en una norma.
Como son varios los oradores, quiero confesarles que entiendo que nadie puede decir que
este no es un proyecto en el que no se haya buscado consenso y trabajado muchísimo; fue un
trámite en el cual hubo mucha participación porque, además de participar los distintos legisladores,
lo hizo el Consejo de Participación Indígena, el instituto creado por la Ley 23302. El INAI tuvo
también una activa participación, y esto es de destacar.
Pero, independientemente de los elementos jurídicos analizados, los ejes, las coordenadas
por donde se trabajó este proyecto, que son efectivamente las que nosotros conocemos y que he
hecho públicas, quiero señalar que frente a este problemática que además los santacruceños
desconocemos —porque las comunidades indígenas fueron exterminadas en la Patagonia, y todo el
mundo sabe bien por qué—, tuve la oportunidad de salir de mi ignorancia escuchando justamente
a las comunidades indígenas. Y si había algún elemento de duda, el otro día, en el Salón Blanco de
la Casa Rosada, mientras se desarrollaba un acto, se erradicaron todos los tipos de dudas.
No sé si fue un acto inédito, pero a mí, particularmente, si bien no puedo decir que me
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conmovió, sí me shockeó. Fue un acto con una comunidad indígena salteña, en el cual participaron
el senador López Arias y el diputado nacional Urtubey por la provincia de Salta, y una comunidad
wichi. Allí, Parques Nacionales y la gente de la Secretaría de Turismo, por indicación del
presidente, crearon una reserva en donde conjugaron ecosistema, tradición, cultura, respeto a los
pueblos originarios, producción agrícola y turismo. Y creo que esa es una gran avenida que se está
empezando a transitar en el país, de una Argentina que día a día pretende —o por lo menos trabaja
activamente para ello— la inclusión de todos los argentinos sin distinción de raza ni de religión.
Pero al final del acto hubo alguien que se identificó como abogado, y voy a tratar de citarlo tal cual
ya que lo volqué en el papel.
Un abogado indígena tuvo la siguiente reflexión. Dijo saber por dónde sale el sol, y verlo
aparecer nos da una idea de por dónde se va a esconder. Y esto, a nosotros los indígenas, nos
orienta, pero además nos indica cómo va a ser nuestra jornada. Pero ¿sabe qué? Ver que alumbra a
todos, independientemente de cuál es el origen de su cría, a mí me da la certeza de que esta vez
estamos incluidos en el plan de gobierno. Y para nosotros, los indígenas, no sólo es una bisagra,
como dijo usted el otro día en la reunión, sino un hecho histórico que queremos festejar.
La verdad, dicho esto en boca de ellos, no es poca cosa.
Por otra parte, recuerdo como un hecho importante que el cacique wichi, además de
agradecer en reiteradísimas oportunidades al presidente de la Nación por haberlo atendido y tenido
presente en ese acto en el Salón Blanco, primero habló en su idioma de origen y después en criollo.
Y en su emotivo y corto discurso varias veces se refirió con emoción a la "tierra - propiedad". En
ese sentido, yo sentía que encontrarse con el concepto de propiedad y salirse del concepto de
tenencia precaria , para ellos no sólo significaba un hecho importante, sino sentir hidalguía y
empezar a creer que pueden seguir creyendo en su historia y en su cultura. Y también ser
respetados por ello.
Por eso, el proyecto en consideración no va a ser el que terminará con el conflicto, pero no
me cabe ninguna duda de que permitirá que el Congreso salga de la mora que tiene con nuestra
Constitución en más de 12 años porque, a través de la sanción de esta norma, otorgaremos a las
comunidades indígenas la herramienta para que estos cuatro años por venir nos encuentren
trabajando en un censo que permita enderezar conductas legislativas a fin de terminar
definitivamente con esta suerte de ciudadanos de primera y de segunda.
Y quiero dejar un concepto todavía más fuerte: con el silencio normativo estuvimos
condenando, nada más ni nada menos, que a quienes fueron los primeros pobladores del país, a
quienes representan nuestra cultura más rica e importante, fundamentalmente si hablamos de la
cultura nacional.
Por esa razón, desde la presidencia de la Comisión de Legislación General creemos, al
igual que la senadora Alicia Kirchner, que estamos dando un salto importante, pues estamos
saliendo de la mora legislativa y abriendo un camino que debemos recorrer con mucho trabajo y
seriedad. Hubo anteriormente otros legisladores y otros gobiernos que también trabajaron para
encontrar fin a la problemática indígena, pero no tuvieron suerte ni éxito. Entonces, esa posibilidad
la tenemos todos nosotros ahora.
No me caben dudas de que los pueblos del noroeste y los legisladores que bien los
representan —quienes tienen una cultura indígena mucho más cercana que la nuestra— nos van a
enderezar las conductas para que los indígenas, los pueblos preexistentes u originarios de nuestro
país, tengan de la mano del Parlamento la legislación que les hace falta para terminar con esta
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especie de "tire y afloje" entre los que más necesitan y los que más tienen.
Por todo ello, señor presidente, hemos suscripto el dictamen que esperamos sea sancionado
en esta sesión.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por Salta, senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: realmente, es muy importante lo que está ocurriendo en el
Senado, el cual finalmente está abordando una verdadera asignatura pendiente.
Quiero contar cuál es la génesis de mi proyecto que aparece hoy sintetizado, casi eliminado
o reducido a su mínima expresión en el dictamen de comisión en consideración.
Mi provincia, en 1996, modifica la Constitución e incorpora en el artículo 15 un artículo
similar al 75 inciso 17, con un agregado, donde reconoce la propiedad y la posesión de las tierras
indígenas. Pero la norma dice "sin perjuicio de derechos de terceros". O sea, en el marco de esa
Constitución, según esa redacción, en mi provincia empezamos a trabajar.
Tuve la suerte de ser secretaria general de la gobernación y empezar con este desafío. En
ese entonces comenzó mi conocimiento muy directo de la realidad de las distintas comunidades
indígenas de mi provincia. Solamente teníamos el texto de la Constitución Nacional y el de la
provincial; nada más. Por eso, realmente fue un desafío comenzar a escribir lo que no estaba
escrito.
—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado,
senador Marcelo López Arias.
Sra. Escudero. — En primer lugar, había que darles personería jurídica. Teníamos que entender
que las provincias teníamos esa facultad concurrente y que podíamos empezar a registrar y
reconocerles personería jurídica Y, en segundo lugar, empezar a entregar títulos de tierra
comunitaria.
Les cuento que tuve que pelear muchísimo con la Dirección de Inmuebles y de Catastro de
mi provincia porque querían anotar condominio, pues no podían entender esta nueva forma de
registro que era “comunidad indígena”.
A continuación, voy a citar los decretos que firmé cuando era secretaria general. Ellos son
el decreto 3.173, de octubre de 1998, comunidad aborigen Wichi Mataco Misión La Golondrina y
la Paloma; decreto 1.326, del 22 de mayo de 2000, Comunidades Wichi Chorote, Toba y Chulupí,
lote fiscal 4, 13 mi hectáreas; decreto 1.647, del 28 de junio de 2000, comunidades La Loma, 9 de
Julio, Misión Los Tapietes Cherenta; decreto 1.646, comunidad Tranquitas, lote fiscal 7; decreto
2.149, del 15 de agosto de 2000, comunidad Wichi Lalco; decreto 2.526, del 27 de setiembre de
2000, comunidad Wichi; decreto 3.265, de diciembre de 2000, comunidad El Milagro; decreto
976, del 6 de abril de 2000, comunidad La Loma; decreto 807, del 6 de abril de 2001, Asociación
Misión Aborigen Monte Sinaí. Hasta aquí todo esto corresponde a mi gestión como secretaria
general. Después, el gobierno de la provincia continuó con esta política: decreto 2.429, del 4 de
diciembre de 2001, Asociación Misión Aborigen Monte Sinaí; decreto 2.188, del 12 de noviembre
de 2003, comunidad Campo Blanco; decreto 483, del 25 de febrero de 2004, Misión San Felipe;
decreto 2.140, del 21 de setiembre de 2004, comunidades La Cortada y Pozo El Chañar; decreto
2.337, del 23 de noviembre de 2005, comunidad de Valle Delgado; decreto 2.601, del 26 de
diciembre de 2005, comunidades Consejo Comunitario Nañeretá, Consejo Comunitario Chané,
Misión el Algarrobo, lote fiscal 8 Piquirenda; decreto 1.667, comunidad San Benito; decreto
1.861, del 9 de agosto de 2006, comunidad Wichi El Quebrachal.
Y estamos avanzando a los últimos lotes fiscales que quedan con comunidades indígenas:
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me refiero a los lotes 55 y 14, ubicados en la zona del Pilcomayo, zona de frontera con Paraguay y
con Bolivia, en un proceso de solución amistosa que se está debatiendo ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
En mi arribo al Senado uno de mis objetivos era, justamente, trabajar para seguir
avanzando por la titularidad de la tierra y los beneficios que necesitan las comunidades indígenas
porque el hecho de darles el título es sólo el principio, por cuanto hay mucho más por hacer.
En 2002 presidí la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado y durante ese
período llevamos adelante tres audiencias públicas: precisamente, la última de ellas estuvo referida
al tema de la tierra y se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2002.
De esas audiencias públicas surgió la necesidad de elaborar una base con todo el
relevamiento catastral para saber exactamente cuántas comunidades aborígenes tenemos y dónde
están asentadas.
En 2002 viajé a Australia, donde solicité una entrevista con sus autoridades para averiguar
qué están haciendo en esta materia, dado que se trata de un país con una importante población
indígena. En esa oportunidad, ellos me dijeron que habían constituido un fondo en el que pensaban
colocar dinero durante 50 años para ir solucionando no sólo el tema de la tierra sino también la
cuestión indígena. Porque ellos tienen un problema más grave que nosotros: si bien aquí hay un
alto mestizaje, en Australia existe un problema mucho más profundo vinculado con las diferencias
raciales. Así se fue gestando en mi mente la idea de que si no tenemos recursos, si no encaramos
seriamente este tema, se lo va a seguir postergando de generación en generación.
Siendo el señor senador Cafiero presidente de la Comisión de Población y Desarrollo
Humano constituimos la subcomisión de Asuntos Indígenas e hicimos una audiencia pública en la
ciudad de Tilcara, ocasión en la que el señor senador Morales ofició de anfitrión de esa reunión.
Recuerdo que esa jornada fue muy interesante porque allí surgió el tema de la tierra y, a partir de
ahí, también empezamos a pensar que hace falta constituir un fondo para solucionar esto. Porque la
realidad es que la Constitución Nacional nos ha ordenado garantizar la posesión y propiedad. Y el
Congreso, efectivamente, está en falta porque no hemos dictado una norma que establece cuál es el
procedimiento y cómo se prueba que la posesión es indígena.
En este momento nos estamos enfrentando con el conflicto entre el derecho que reconoce
el artículo 75, inciso 17), de la Constitución y el derecho de propiedad que también está
garantizado en su artículo 17.
Considero que tiene razón la miembro informante cuando se preocupa por el costo que
pueden tener para el Estado las leyes de expropiación.
Creo que el Congreso tiene que abordar la ley de fondo. Si cualquier persona, demostrando
que tiene posesión y ánimo de dueño, puede obtener el reconocimiento de su título, con mayor
razón, una comunidad indígena, que demuestre que tiene la posesión, no necesitará acreditar la
intención o el ánimo de dueño porque realmente, al estar reconocida como tal, ya tiene un derecho
constitucional. Pero habrá una cantidad de situaciones donde se produce el conflicto, donde
realmente el titular registral sí está en posesión de la tierra y donde también lo está la comunidad
indígena. Y lo que va surgiendo de las distintas conversaciones y lo que se avanza en las
negociaciones indica que el derecho común es expropiable; en cambio, el derecho indígena no es
expropiable. Y cuando se produce ese conflicto hay que expropiar a ese titular registral para poder
entregarle el título comunitario a esa comunidad. Ahora bien, cuando la posesión no es actual,
cuando esa comunidad viene a reclamar algo que tenía desde hace años, y perdió, y hay otro titular
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registral en posesión, en ese caso, la Constitución dice que a esa comunidad hay que entregarle
otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Esos son los temas que no están escritos y que el Congreso tendrá que empezar a escribir
porque, obviamente, las situaciones son todas diferentes y me parece que cada caso deberá ser
llevado a los estrados de los tribunales, donde los jueces deberán tener una norma muy clara para
ver cómo se dirimen estos conflictos de propiedad y posesión.
Atento a que hubo una referencia a las leyes de expropiación que se aprobaron en mi
provincia, quiero contar solamente lo que es la situación de San Andrés y de Lapacho Mocho.
San Andrés era de propiedad del ingenio San Martín del Tabacal; una empresa salteña de
una familia muy tradicional que hace unos años la vendió a un inversor extranjero que, en su
momento, compró 180.000 hectáreas, de las cuales ya ha perdido 80.000.
El anterior propietario había donado a la provincia —para transferirle a las comunidades—
40.000 hectáreas en la zona alta, con la condición de que le liberaran la zona baja. Se hace esa
donación y posteriormente el Congreso de la Nación aprueba la expropiación de la zona baja. El
anterior propietario pide la revocación de esa donación porque dice que no se cumple la condición
de aquella, va a la Justicia y pierde su reclamo. Perdió 40.000 hectáreas y ahora está luchando para
tratar de cobrar las otras 40.000 hectáreas, que las perdió también a raíz de una ley de
expropiación.
Les comento que la empresa San Martín del Tabacal es una de las más importantes que
tiene la provincia, genera fuentes genuinas de trabajo, directas e indirectas, y gracias a su
existencia y a todo el trabajo que hay a su alrededor, el departamento de Orán es pacífico y con
pocos conflictos sociales.
Con el tema de Lapacho Mocho, impulsé la prórroga de vigencia de una ley que ya había
sido aprobada por el Congreso, y tuve el acompañamiento de mis pares.
Quiero mostrar las notas aparecidas en el diario de noviembre y diciembre de 2001. Por
ejemplo: "Se investigarán denuncias sobre extrañas muertes", "Una fumigación aérea causó graves
daños", "Piden que se investigue una intoxicación masiva".
El titular de estas tierras, al tener a la comunidad adentro, había hecho un
desmembramiento de 20 ó 70 hectáreas —no recuerdo exactamente cuántas— y las donó a la
comunidad. Entonces, la comunidad quedó encerrada en un alambrado y las 3000 hectáreas
restantes se explotaban, se sembraban, se fumigaban y, en consecuencia, se fumigaba el agua
potable y los alimentos que consumía esa comunidad. Esa fue la razón por las que nos pareció que
había que darle un plazo mayor a esa ley para que pudiera avanzarse en su implementación.
Era un caso típico de conflicto, porque ahí tenemos un propietario que sí está en posesión
y que explota la tierra, y también tenemos el derecho de la comunidad indígena a la propiedad y
posesión.
En mi provincia no sólo tenemos el tema de las comunidades indígenas sino que también
está el problema de los pequeños ganaderos, que son criollos tan pobres como las comunidades
indígenas, que viven de esos pequeños pastajes en tierras de las que no son propietarios. También
es una asignatura pendiente que tenemos que resolver. Por eso me parece muy importante que este
Congreso debata una ley de fondo que nos permita resolver todas las situaciones.
Entendemos que el dictamen de comisión es una primera etapa, un paso, que no es en
definitiva lo que nos hubiera gustado porque hubiéramos querido avanzar más, pero es un paso, es
el paso del consenso, el paso posible para dar en este momento. Sí me preocupa la declaración de
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emergencia que contiene el artículo 1E.
La declaración de emergencia significa, según la doctrina, la posibilidad de alterar el
contenido de las regulaciones legislativas sancionadas por el Congreso. Bidart Campos señala que
los institutos de emergencia acrecen las competencias de poder y, paralelamente, aparejan un
debilitamiento de los derechos y sus garantías.
Estoy segura de que con este proyecto lo único que tenemos en mente en este momento es
justificar debidamente la suspensión de desalojo por cuatro años. Pero también creo que basta el
artículo 75, inciso 17, de la Constitución para suspender los desalojos porque hay una afectación
constitucional. Si hay una sentencia que ordena desalojar una comunidad que está reconocida
conforme la Constitución Nacional, hay una afectación constitucional que justificaría debidamente
la suspensión de los desalojos. Pero la declaración de emergencia puede ser leída como la
habilitación para que no sólo suspendamos los desalojos sino para que se avance sobre otras
garantías y que se deje en suspenso la garantía constitucional del artículo 17 de la Constitución.
Quiero leer lo que dice a este respecto el doctor Eulogio Frites, presidente de la Comisión
de Juristas Indígenas de la República Argentina, que coincide con esto: Teniendo en cuenta el
claro reconocimiento del derecho preexistente y existente de las comunidades de los pueblos
indígenas en la Argentina por parte del Estado republicano, estimamos que es imprescindible
cambiar el título del proyecto. El Derecho Indígena es derecho positivo pleno y, por ello, no
amerita declarar la emergencia de la propiedad comunitaria indígena sino que el Estado debe
garantizar la posesión y la propiedad comunitaria indígena y la suspensión de desalojos para
consolidar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales ocupadas desde siempre
por las comunidades de los pueblos indígenas. Y pide que se declare la vigencia del derecho
indígena, ya que el mismo es pleno y no es de emergencia.
Es decir, parecería que garantizar el Derecho Indígena es un derecho de emergencia; y él
dice que esto no es un derecho de emergencia, es un derecho pleno, plenamente reconocido por la
Constitución.
También quiero transmitir cuál es la preocupación, porque desde la responsabilidad de
gobierno uno tiene la obligación de mirar el conjunto.
¿Cuál es el impacto que una declaración de emergencia por cuatro años puede tener en las
inversiones que quieran hacerse en la provincia? A mí me preocupa solamente el departamento
San Martín de Salta porque, de acuerdo con el censo de 2001, el INDEC nos da una cifra de 33,7
por ciento de desempleo. Si hay algún lugar en mi provincia que necesita inversiones para generar
empleos decentes es el departamento San Martín, ya que fue el más castigado por la privatización
de YPF, por los conflictos violentos de 2000, por el corte del puente sobre el río Seco y por el
exceso de lluvias. Ahora, tengo temor de que sea castigado porque durante cuatro años, mientras
dure la emergencia, nadie querrá invertir en el departamento San Martín, que es donde tenemos
alguna situación de conflicto.
Con relación al artículo 1º, me gustaría que en lugar de declarar la emergencia se pueda
declarar la afectación constitucional en materia de propiedad y posesión de tierras ocupadas, para
entonces suspender todos los desalojos por el tiempo que sea necesario. Y también establecer para
este Congreso un plazo, que no debería ser mayor de dos años, durante el período de emergencia
para sancionar una ley que establezca el procedimiento para el reconocimiento de los derechos de
propiedad garantizados por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, así como la
solución para el supuesto de conflicto con el artículo 17.
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Me parece un avance el artículo 2º del dictamen ya que por primera vez los jueces van a
tener una norma que establezca qué es lo que debe probarse y cómo debe hacerse; debe probarse
que la posesión sea actual. Eso significa que las comunidades continúen en posesión y que esa
posesión sea pública, por oposición a la posesión clandestina. Con eso estamos dando un mensaje
muy claro a los jueces de que esta no es una ley para justificar usurpaciones de campos. Por otra
parte, todo esto debe encontrarse fehacientemente acreditado.
A continuación figura una norma de procedimiento que ha sugerido mi compañero de
bancada el senador López Arias,
Una cuestión que me preocupa, y que la ley de fondo deberá abordar, es qué se entiende
por “tradicional”. Esa es la palabra que marca la Constitución y que tendremos un poco que
delimitar porque “ocupación tradicional” de las comunidades indígenas es toda la República
Argentina. Entonces, habrá que ver de qué modo generamos un consenso para delimitar qué es lo
que estamos entendiendo verdaderamente por “posesión tradicional”.
Quiero referirme un poco al tema del fondo porque 30 millones de pesos para hacer un
estudio es un poco lo que nos preocupa. Si es para hacer el relevamiento catastral, son 30 millones
que se irán en contratos y viáticos y tal vez nada quede para las comunidades. Nos gustaría que se
pueda avanzar en aquellos casos en donde es clara la situación.
La semana pasada estuve en Tartagal y en General Mosconi visitando algunas
comunidades. Las comunidades que en diciembre de 2004 estaban cortando la ruta me pidieron
que presente tres leyes de expropiación y ya han sido presentadas. Las comunidades piden los
títulos, no están siendo desalojadas. De modo que este proyecto de ley que suspende los desalojos
no les otorga el título y, por lo tanto, no les soluciona el problema de fondo. Ellas saben que sin
títulos no hay viviendas ni se les aprueban los proyectos productivos, de modo que la urgencia es
el tema del título. Por eso, una vez sancionada esta norma deberemos abocarnos de inmediato a la
solución del problema de fondo.
Quiero también hacer hincapié en otro tema. A mí me parece que el INAI tiene que trabajar
más coordinadamente con las instituciones provinciales que tienen competencia en estos temas. En
la norma pareciera que el INAI trabajará con las provincias, pero también con las ONG's y con las
universidades. En ese sentido, quiero llamar un poco la atención acerca de algunas ONG's, porque
lo que hay que dejar muy en claro en este debate —para la interpretación correcta de la norma—,
es qué se entiende por "cuestión indígena".
Al respecto, citaré a Carlos Martínez Sarazola: Ante la cuestión indígena, varias han sido
las corrientes que se han manifestado a lo largo de la historia argentina. La anti-indígena niega la
realidad de las comunidades, la importancia de su cultura y, especialmente, su dignidad como
hombres. Esta concepción llevó en la práctica a la destrucción total o parcial de muchos grupos
étnicos, instrumentada a partir de genocidios y etnocidios. La pro-indígena a ultranza es el otro
extremo de la posición anterior, distorsiona la problemática aborigen a partir de soluciones
excesivamente sectoriales, acentuando en lo que divide porque hace hincapié en las
especificidades culturales de los grupos aborígenes —que son ciertas—, pero deja de lado todos
aquellos elementos que son importantes lazos de unión con la comunidad nacional. La indigenista,
ejercida por los estados nacionales de América latina, que bajo el pretexto de integrar las
poblaciones autóctonas a la sociedad nacional las ha ido llevando a un progresivo estado de
aculturación. Frente a estas alternativas —y me parece que esta debe ser la posición de este
Congreso—, surge cada vez con mayor nitidez la perspectiva de participación igualitaria, que
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concibe al indígena y su comunidad como parte de la sociedad nacional, entendiéndolo como un
argentino más, portador de una tradición cultural específica que es menester, primero, preservar, y
segundo, reactualizar en su protagonismo histórico.
Y quiero llamar la atención respecto de algunas organizaciones no gubernamentales que
están trabajando en esta cuestión, especialmente en zonas de frontera. Al parecer, quieren
apropiarse de una parte del territorio argentino.
En ese sentido, el gobernador de mi provincia le mandó una nota al canciller advirtiéndole
acerca de esta situación, porque justamente uno de los sectores en donde tenemos un tema
importante por resolver se encuentra ubicado en la frontera con Paraguay y Bolivia.
Existe una ONG financiada por algunos países que son paraísos fiscales, que está pidiendo
que se proceda al alumbramiento de un nuevo Estado en la frontera norte del país, con territorio
cercenado a la provincia de Salta. El proyecto de una nación indígena aparece explícito en las
acciones de las llamadas Capitanía Weenhayek y Organización Orcaweta, con sede en Bolivia, las
que invocan derechos sobre vastos territorios cuyos límites se extienden desde Villa Montes
—Bolivia— al norte, hasta el Pilcomayo, al sur.
En octubre de 2001 estas organizaciones tomaron contacto con grupos asentados en el
Paraguay y en la Argentina y crearon la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cuenca del Río
Pilcomayo, expresando su rechazo a los límites nacionales y afirmando el proyecto de una gestión
indígena en los territorios de la cuenca.
En ese sentido, tiene que quedar absolutamente en claro que este Congreso sancionará una
ley para los argentinos, considerando, admitiendo y reconociendo la participación igualitaria de los
pueblos argentinos que tienen un lugar en el territorio nacional; pero de ningún modo
permitiremos que se ponga en riesgo la soberanía de nuestro país.
Con estas limitaciones y explicaciones, en aras de que esto sea realidad y tal como lo ha
solicitado el Consejo de Participación Indígena —uno de cuyos representante es de mi provincia,
el señor Oscar Valdivieso—, apoyaremos el proyecto con la única salvedad de que entiendo que no
se trata de una emergencia; por lo que no tendría que tratarse de una declaración de emergencia
sino de una afectación constitucional reafirmando el derecho indígena, y el derecho a la posesión
y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. En consecuencia, sería un derecho pleno
que no necesita de una declaración de emergencia para su efectivo ejercicio. (Aplausos en las
galerías)
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi.
Sra. Bortolozzi de Bogado.— Señor presidente: me voy a permitir comenzar mi exposición con
una palabra wichi, destinada a los hermanos que están en los palcos: ish ish, que significa “me
gusta estar con ustedes”.
Realmente, había traído un montón de libros de Derecho para señalar que tengo una
disidencia —es decir, algo que no me gusta—, porque quiero que esta norma sea consensuada con
las provincias. Acá hay hermanos salteños, por ejemplo, que son argentinos y salteños; hay
hermanos tucumanos, que son argentinos y tucumanos; hay hermanos chaqueños, que son
argentinos y chaqueños; y jujeños, que son argentinos y jujeños; y diaguitas, que son tucumanos y
también son argentinos.
Pero, después de la mirada de ustedes desde allá arriba —y sobre todo la del chiquitito, la
del niñito—, pienso que no vale la pena todas estas cuestiones jurídicas; es decir, si debe ser una
ley nacional o una facultad compartida con las provincias.
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Si bien acá no hay ningún hermano formoseño, ustedes, los wichi, saben que desde los 70
—época del proceso, cuando nos corrían los militares— los formoseños estamos trabajando en
esto.
Desgraciadamente, he estado un poco violenta en las últimas reuniones de comisión,
porque una vive y convive durante muchos años con esta realidad que los afecta. Comencé
conviviendo en la Colonia “El Alba”, cerca de la casa del senador Petcoff Naidenoff, cuando él
todavía no había nacido, porque es muy jovencito... (Risas) Conocí a mucha gente dedicada a la
causa indígena y a muchos indígenas dedicados a sus hermanos, a la causa de sus hermanos. En
ese sentido, logramos sancionar una ley provincial antes que la ley de la Rúa. ¡Tuvimos una
suerte! ¡Nadie la atacó diciendo que era inconstitucional! Digo esto porque habíamos impuesto la
propiedad comunitaria; nosotros solos, allá en Formosa. Nadie dijo nada.
Hemos entregado medio millón de hectáreas a las comunidades indígenas. Se establecieron
escuelas bilingües; hay jóvenes que concurren a la Universidad, que cursan tecnicaturas y
posgrados. La parte educativa nos salió muy bien. En otras cosas, hermanos, tanto ustedes como
los paisanos —nosotros, los criollos— hemos metido terriblemente la pata. Por eso, yo quería
contarlo en las reuniones de comisión.
A las mujeres les digo: nos costó muchísimo que vayan a hacer el parto a la sala del
hospital; pero nadie nos había dicho —y ustedes tampoco— que ustedes querían la placenta para
enterrarla al lado de su casita. Cuando lo aprendimos, habían pasado muchos, muchos años. Ahora
ya no es así: las chicas jóvenes piensan distinto y quieren una cesárea programada.
El otro asunto en el que tardamos muchísimo tiempo en darnos cuenta es por qué cuando
hacíamos con tanto sacrificio las casitas, los wichi metían a los chivos adentro de las casitas y la
gente dormía afuera. La costumbre ancestral de esa gente del monte era que cuando moría alguien
de la familia, había que quemar la casita; y esa casita de material no se podía quemar, porque era
de la municipalidad o de no sé quién.
Aprendimos con esfuerzo muchas cosas, alrededor de los fogones, tomando agua filtrada.
¡Tuvimos el cólera! ¿Se acuerdan, los wichi, del cólera? ¿Se acuerdan cómo lo detuvimos junto
con los agentes sanitarios, mientras los porteños, acá, se intoxicaban con lavandina?
Nosotros lo hicimos con ustedes: los criollos y los paisanos.
Y tengo tantas cosas que contar; sé tantas cosas... Porque mi marido también es mestizo.
Entonces, yo quería contar todo esto; no lo pude hacer porque acá los tiempos corren.
Pero hoy voy a acompañar este proyecto de ley, estando en un todo de acuerdo con la
senadora preopinante con respecto a las ONG. No se dejen estafar, hermanos; no se dejen estafar.
Ellos viven muy bien. Miren ustedes esta artesanía, ustedes saben bien lo que cuesta fabricarla;
hay que buscar el jaguar en el monte —cada vez hay menos— , sobre la rodilla hacer las fibras,
luego pintarla con las pinturas del monte como la algarroba, para después, trenzarla. ¿Y saben
cuánto le pagan a la artesana? ¡Eso, muy bien, hermana, exactamente: dos pesos! Esto cuesta 162
pesos acá en el aeropuerto —“aeroparque”, le dicen los porteños—, y pasa por tres ONG para
poder ser vendido.
Porque nunca ningún formoseño ha logrado, desde que empezó la democracia hasta hoy,
que se apruebe una exención para las artesanías aborígenes. Entonces dependemos de las famosas
ONG de los italianos, de los españoles y demás.
Tengo la mejor voluntad y debo reconocer que hemos metido tanto la pata que hemos
salido en televisión. Pero estos errores fueron cometidos por apuro, por ignorancia.
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Porque, hermanos, ustedes saben que aunque todos en Formosa votaran en un mismo
sentido, no les alcanza para elegir un diputado. Todos creen que ustedes son votos baratos y no
pensantes. Y ustedes son votos pensantes. Ustedes tienen un don para determinar qué clase de
persona es la que tienen enfrente. Y la quieren o no la quieren. Eso yo lo aprendí hace ya treinta y
cinco años. Una vez discutí mucho con el dirigente socialista, cuando estábamos en Diputados, por
este tema.
Quiero decirle a Alicia que lamento haber tenido un entredicho, no con ella sino con la
Comisión, justamente cuando ella se va, y va a ser nada menos que ministra.
Pero hermanos, con estas salvedades voy a votar. Y tengan en cuenta: este hermoso edificio
es humo, no tiene poder. Cuando venga la inundación y haya que buscar reparo, cuando venga la
sequía y haya que buscar el agua, cuando venga la enfermedad y haya que defenderse, ustedes
tendrán a su chamán. Yo también voy a morir con un chamán. Prefiero eso a la terapia intensiva.
Entonces, ustedes se tienen a ustedes y también a los otros pobres, que son los criollos.
Entre todos nos tenemos que ayudar. No creamos que todo este poder que aparentan todas estas
estatuas y luces lo vamos a llevar a nuestra casa. Yo no lo tengo; salgo de aquí y ando desesperada
buscando un colectivo o un taxi, como cualquiera de los que estamos acá. Esto no es un escudo,
como dicen ustedes.
Entonces, hermanos, les voy a decir lo siguiente, como dicen los wichis, que Dios los
acompañe y que el Señor los acompañe, como ustedes me dicen cuando voy a verlos; que el Señor
los acompañe en el camino de regreso a sus casas y vivan felices con su familia.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Antes que nada, quiero decir que durante toda mi militancia política nunca logré
ser hipócrita ni adulona. Pero en esta ocasión quiero manifestar mi beneplácito y mi gran
esperanza por la decisión adoptada por mi colega en lo profesional y en lo político, Alicia
Kirchner, ya que considero que tiene la capacidad, la capacitación, la objetividad, el criterio, la
firmeza y la sensibilidad que nos caracteriza a las mujeres, como a los trabajadores sociales para
hacer más justa la distribución de la riqueza entre los más necesitados y los más pobres. Pero
además quiero manifestar mi más profundo apoyo al proyecto de ley en tratamiento ya que así se
logrará, con un principio de no discriminación, realizar una verdadera reivindicación de las
verdaderas raíces de nuestra Patria. Más aun; ayer por la noche, en un programa de televisión,
observé cómo los mapuches de Neuquén, liderados por una mujer, manifestaron sin violencia, con
una pasividad total propia de los que saben y tienen autoridad, con decisión, coraje y absoluta
determinación, su voluntad de recuperar sus tierras, su cultura y su idiosincrasia, así como el
derecho a desarrollarse como ciudadanos argentinos con dignidad, orgullo y un alto grado de
honor, algo que no escuchaba hace mucho tiempo.
Por estos motivos, voy a votar afirmativamente este proyecto, con todo mi corazón y con
toda convicción.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. — Señor presidente: la verdad es que estoy sorprendida ante las palabras que he
escuchado hace un ratito.
Voy a dar mi explicación sobre el porqué de este proyecto de ley tal cual lo tenía pensado.
Existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Guari Lorenzo y
otros c/ Provincia de Jujuy s/ Reivindicación de tierras de las comunidades indígenas", provincia a
la que represento. El fallo es del 9 de septiembre de 1929. La verdad, cuando uno lee sus
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considerandos, nota que hay cosas que son muy actuales y otras que gracias a Dios ya fueron
superadas a través del tiempo.
Ese fallo versa, justamente, sobre unas tierras respecto de las cuales en 1877 un tribunal
había fallado a favor de la provincia de Jujuy. Dichas tierras se afirmaba que pertenecían a
sucesores de Fernando Campero. Más adelante, dicho fallo de la Corte vuelve a hacer referencia a
lo que pasó en 1877 y a esas tierras, que fueron ganadas por la provincia. Sin embargo, en el
considerando 3 del fallo se dice por qué los actores Guari Lorenzo y otros, que pertenecen a
comunidades aborígenes de Cochinoca y Casabindo, fundan ese derecho por el cual se presentaban
diciendo que eran aborígenes que pertenecían a las tierras del Tahuantinsuyu, que es el gran
imperio inca, perteneciendo toda esta zona a la zona sur del Tahuantinsuyu, que es el Coyasuyu.
Ellos se identifican como incas, como descendientes de los Incas, y dicen que los habitantes vivían
en comunidades con propiedad común de las tierras, de población, cultivo y pastoreo. En eso
fundan su derecho a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 1927.
Al respecto, el fallo dice que no se puede discriminar con precisión el verdadero régimen
de vinculación del hombre con la tierra en el imperio incaico. No lo entienden; no entienden qué es
lo que las comunidades aborígenes hablan sobre la tierra. Además, indica que jamás hubo
propiedad en el sentido que las leyes romanas, españolas y argentinas siempre tuvieron. Es lógico:
no se podía entender en ese tiempo —como aun a veces hoy tampoco— en el sentido de las leyes
que hoy todavía nos rigen en muchos aspectos.
Es muy interesante leer el fallo sobre las tierras porque dice que a los indios se les
adjudicaba o reconocía sólo el dominio útil, que es decir el derecho a percibir todos los frutos de
una cosa bajo alguna prestación o tributo que se paga al que conserva en ella el dominio directo.
Cuando uno lee esto no cabe si no pensar en la actualidad cuántos todavía piensan es así.
Luego el fallo continúa señalando en sus considerandos que los indios de Cochinoca y
Casabindo —a donde pertenecía Guari— pagaban tributo realmente feudal, al marqués de Yavi,
encomendero —uno de los más grandes encomenderos de nuestro país—, que desde ya era
representante del rey, quien tenía el dominio directo. Esto lo dice el fallo de la Corte de 1877 en el
juicio de "Jujuy c/ Campero", como lo expresa Vélez Sarsfield en el Senado en 1862.
Además, el quinto considerando de este fallo dice lo siguiente: "Que en ese dominio del
estado, no sólo eminente sino también efectivo, público y privado, sucedió la nación Argentina a
España y, subsidiariamente, las provincias a la nación, conforme a los principios de la
organización constitucional...". España, Argentina y provincia de Jujuy, y ahí nos quedamos.
Este fallo es larguísimo y sigue haciendo otras consideraciones; pero más adelante hay un
detalle muy importante por el cual este juicio es totalmente desestimado. En el octavo
considerando se expresa lo siguiente: "Tampoco las invocadas comunidades de indígenas tienen
personería jurídica para actuar en juicio porque no son ni de existencia necesaria ni de existencia
visible atentos los preceptos del libro 1E, título I, del Código Civil.". No obstante, el párrafo
siguiente abre una ventanita: "Aún en los países donde esa organización comunitaria fue la base de
casi toda la vida nacional precolombina..., se ha desconocido su existencia legal por los más altos
tribunales...".
Y el décimo considerando termina diciendo algo que muchas veces escuchamos —aun en
la actualidad— frente a los reclamos de las comunidades aborígenes: "Que las vehementes y
reiteradas invocaciones que los actores hacen a este corte, de la injusticia que, según ellos
pretenden, agravia a los seculares pobladores indígenas, heroicos defensores de la patria, honestos
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factores de su progreso, con la desposesión de sus tierras, hogares y bienes, no es indiferente a las
ideas y sentimientos del tribunal, pero no está en el radio de sus facultades, marcado por la
constitución y las leyes, ponerle remedio...". Esto es de 1929.
Finalmente, recién en 1994 la Constitución argentina le garantiza con toda claridad a los
pueblos aborígenes la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
Recién hizo uso de la palabra la señora senadora Escudero, cuya exposición realmente me
pareció muy interesante. Yo respeto y agradezco su posición. Sé que escucha a sus comunidades
aborígenes y conozco perfectamente el compromiso que tiene frente a ellas. Precisamente, ella se
preguntaba quién podría invertir si no hay seguridad, pero yo pregunto quién invierte si hay
conflicto, y el conflicto está planteado y es permanente. Ella hablaba del desarrollo. Pues bien,
¿quién no quiere el desarrollo? ¿Quiénes, de los que venimos de las provincias, sobre todo de las
del Norte, no queremos el desarrollo para nuestras comunidades? Ahora bien, yo pregunto de qué
desarrollo estamos hablando si el fin de ese desarrollo no es el cultural. Y para nuestras
comunidades la cultura va con su tierra; lo cultural, la identidad, se desdibuja cuando no hay
posesión, cuando no tienen esa tierra. Es cierto que lo que quieren es el título, porque hasta que no
tienen el título no hay nada asegurado. Cuando hablamos de regalías o de servidumbre de paso
sabemos lo que ocurre si no hay título.
Este es el primer paso: paremos los desalojos porque, si no lo hacemos, mucho menos
podemos pensar en títulos. Vayamos por lo primero, vayamos por esta ley. Todos sabemos que nos
falta muchísimo, pero primero debemos parar los desalojos y después hagamos lo que tenemos que
hacer con respecto a los títulos.
Rodolfo Kusch es un filósofo argentino, quizá uno de los menos reconocidos y estudiados
académicamente en esta Argentina. Vivió en Maimará, Quebrada de Humahuaca, provincia de
Jujuy. Comulgamos con él en todo lo que tiene sentido como cultura popular y nacional. Tiene
libros con títulos muy pero muy subjetivos: por ejemplo, La seducción de la barbarie —ustedes
seguramente recordarán Seducción y barbarie, de Sarmiento—. Otro de sus libros es De Indios, de
Dioses y Porteños. Pero yo creo que su mejor obra, donde condensa todo el sentir de esta América,
es América profunda. Allí nos habla de esta divergencia en el no entender la cosmovisión indígena
y explica por qué nos cuesta tanto entender todas estas cuestiones: incluso, hasta la de la propiedad
comunitaria.
El se refirió a que nosotros, esta Argentina, ha crecido y se ha desarrollado mirando
siempre al mar, mirando siempre a Europa. Nunca hemos dado la espalda y hemos mirado a Los
Andes, jamás. No desarrollamos la Argentina dando espaldas al mar y mirándonos a nosotros
profundamente. El habla de esta contradicción; de esta educación occidental que tenemos, en
donde se nos impone la cultura del ser, el ser como persona, el ser como individuo. Esa cultura que
todos explicamos con la teoría y con la ciencia, en contraposición del ser andino, con la cultura del
mero estar.
Y en ese mero estar está la tierra, porque si no es la tierra aquella que todo les da pero que
también todo le quita, ¿qué es la tierra? La tierra está mucho más allá, como dijo la senadora
Kirchner, de lo que podemos leer en un diccionario. Esa es la cultura nuestra. Tomamos el
diccionario y ahí nos dice qué es la tierra, pero nada que ver con la cosmovisión indígena. Para
ellos la tierra es el lugar, es la cultura, es la identidad, es lo que dije recién: la que todo da pero que
también todo nos deja. ¿Cómo va a tener una propiedad una persona si le pertenecemos a ella?
¿Cómo voy a ser propietario de aquello a lo que yo mismo pertenezco? Me resulta muy difícil
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explicarlo. Solamente a veces, leyendo a Kusch o escuchando a algunos hermanos aborígenes de
Jujuy, puedo entender lo que esto significa.
Como dijo la senadora Kirchner, la tierra es fuente de vida; es parte identidad; es cultura
que se desdibuja. Y la tierra es comunitaria, pertenece al grupo: no puede ser una mercancía que
esté de acá para allá.
Después está el concepto de territorio, que es distinto y se puede parecer un poco a lo que
nosotros hoy llamamos ecosistema. Entonces, tienen una zona de influencia donde aceptan la
vivienda y ese desarrollo que a lo mejor estamos viendo desde otro punto de vista, pero que no les
cambien eternamente el contexto porque si no lo cultural se desdibuja.
La historia nos muestra aberraciones. Tenemos la Constitución y tenemos el deber de
hacerlo.
Pido a los senadores, a mis colegas, que sancionemos esta ley y demos el primer paso que
nos debemos todos como argentinos y, sobre todo, en reivindicación hacia las comunidades
aborígenes. (Aplausos.)
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: ante todo, tal como lo hice al momento de ser tratado este proyecto
en las comisiones respectivas, adelanto el acompañamiento y mi voto favorable.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente 1E del H. Senado de la
Nación, senadora Mirian Curletti.
Sr. Rossi. — Dijo bien la senadora Alicia Kirchner, cuando citaba la legislación que precedía a la
sanción de esta ley.
Obviamente, el hecho de que haya habido una ley; el hecho de que haya estado consagrado
en la Constitución del 94, ha demostrado en la práctica que no alcanza. No alcanza. Ha sido
insuficiente; no ha sido cumplida; ha sido poco clara. En definitiva, no alcanza.
También es cierto —acá se dijo— que por parte de los gobiernos provinciales y centrales
ha habido ayudas particulares para las comunidades aborígenes. Seguramente la parte sanitaria, la
parte alimentaria y la parte social habrán tenido alguna presencia activa del Estado; pero está claro
que comparando estas ayudas con lo que estamos hablando, que es precisamente la propiedad de la
tierra, debemos coincidir que tampoco alcanza.
Es que con toda legitimidad, las comunidades indígenas vienen reclamando que se les
reconozca lo que siempre les perteneció: lo que siempre les perteneció. Por eso me molesta tanto
cuando por ahí se escucha hablar del descubrimiento de América, cuando realmente acá no se
descubrió nada. Acá se vino a someter, a esclavizar y a desconocer derechos. Así, a unas
comunidades aborígenes que, por supuesto, en aquellos momentos tenían otra geografía, se les
quitó todo: se les quitó su cultura, se les quitó su religión, se les quitó sus creencia y se les quitó
sus tierras.
Obviamente, estos repasos de una Argentina joven nos han demostrado que
permanentemente, en forma consciente o inconsciente, hemos desconocido a quienes realmente
nos antecedieron en la pacífica utilización y posesión de estas tierras.
Realmente, hoy se está tratando algo trascendente: la suspensión de las ejecuciones. Porque
también tenemos que decir que el valor inmobiliario de las tierras en el país parece que ahora es
espectacular. De hecho, existen inversiones espectaculares y avivadas espectaculares. En este
sentido, realmente es muy difícil revertir consecuencias jurídicas. No es lo mismo defender el
derecho a la posesión de las tierras estando en la comunidad que habiendo sido desalojados,
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dispersados y, obviamente, debilitados, por imperio de esa decisión judicial.
Considero que este es un avance importante, más allá de que coincido totalmente con lo
que se dijo aquí en el sentido de que no es la solución de fondo. La solución de fondo será cuando
avancemos sobre un reconocimiento integral a partir de esa posesión convertida en un
reconocimiento jurídico.
¿Pero en cuántas oportunidades se ha dicho en este recinto que a muchas lo perfecto es
enemigo de lo bueno? Hoy realmente tenemos que dar una respuesta a los procesos judiciales, a las
sentencias que se están queriendo ejecutar y a las sentencias que, obviamente, van a causar un
daño irreversible.
Hay otro tema que uno advierte en la práctica, sobre todo en el ejercicio de mi profesión.
Muchas veces existe una desigualdad en el plano de lo jurídico cuando está compitiendo un
empresario con los mejores profesionales, con inversiones económicas que por supuesto alientan
ese proyecto y que fundamentalmente parte desde lo personal, en detrimento de esta otra
comunidad —la aborigen— que actúa de buena fe, que muchas veces se encuentra en desigualdad
para poder acceder a los conocimientos de justicia, y que por lo que son los imperativos de la ley
—no sólo de fondo sino procedimentales, estamos ante— hace que estemos ante hechos
consumados. Así, estamos ante etapas procesales irreversibles, que en muchos casos se
transforman en un estado de indefensión.
Así como felicité públicamente en la reunión de comisión a la senadora que hoy, por
imperio de una licencia, nos va a dejar de acompañar temporariamente, también la quiero felicitar
públicamente en este recinto porque tal vez en ella esté el compromiso del Estado; esté el
compromiso de quien dirige los destinos de país por la voluntad popular. Realmente, ello también
garantiza que esta sanción de hoy seguramente tenga una rápida aprobación en la Cámara de
Diputados y una rápida implementación en el gobierno nacional a través de su promulgación y
reglamentación, para que los jueces forzosamente tengan que cumplimentar esta herramienta y
suspender lo que son las ejecuciones en forma irreversible.
Hoy es un día importante. Considero que estamos ante un reconocimiento tardío, pero
reconocimiento al fin, a quienes siempre con su manera, con su paciencia, fiel a sus costumbres, a
sus tradiciones y demás han venido bregando por lo de ellos. Hoy pareciera que han encontrado en
este recinto un pequeño espejo; una gran caja de resonancia para que podamos decirles que los
estamos escuchando, que los estamos atendiendo, que los estamos acompañando y estamos
queriendo evitar que sigan sufriendo lo que vienen sufriendo.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señora presidenta: en primer lugar, adelanto mi voto afirmativo para el
proyecto de ley en tratamiento.
Resulta importante resaltar la trascendencia de la aprobación de este proyecto de ley que
satisface un justo reclamo de los hermanos aborígenes y que considero debe ser un punto de
partida para arribar finalmente a la solución de fondo, que es la regularización de la propiedad
comunitaria de la totalidad de los territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos originarios.
De hecho, la miembro informante hizo mención a de dónde venimos en esta historia de
explotación, de expoliación y de discriminación de los hermanos aborígenes. Basta leer el informe
que Bartolomé de las Casas hizo sobre la historia sobre la conquista de América. Él la llama
Brevísima relación de la destrucción de las Indias. No es casual que este pequeño librito sea
bastante desconocido. Quizás con la lectura de Bartolomé de las Casas en nuestras escuelas
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públicas —primarias y secundarias— tendríamos una enseñanza muy importante para comprender
nuestra historia; para comprender lo lacerante de nuestra historia y para comprender esa síntesis
que ha sido finalmente América latina.
En su libro El laberinto de la soledad, donde Octavio Paz habla de la identidad cultural de
los mexicanos, explica la síntesis de la colonia, de los pueblos originarios de meso América y de la
conquista de los españoles.
Yo creo que esa historia de explotación y expoliación, como ha sido relatado en este
recinto durante el debate, nos ha tocado a cada uno de manera personal y diferente. A mí me tocó
una brevísima experiencia como presidente de la Comisión de Población de la Cámara de
Diputados de la Nación. Asumí la responsabilidad de viajar y de tomar contacto con la realidad en
las distintas provincias que no conocía; la situación real de nuestros pueblos aborígenes, de las
comunidades originarias. Esa experiencia me permitió comprender que ellos no necesitan que les
contemos cuáles son sus derechos; que ellos no necesitan que les hablemos acerca de cuáles deben
ser sus reivindicaciones sino que hagamos efectivos esos derechos.
Por ejemplo, estuve al pie del cerro Otto, mateando en un rancho y teniendo a la vista ahí,
muy cerquita, los grandes emprendimientos turísticos importantes y de gran desarrollo de nuestro
país. La mujer me contó que durante muchos años tuvo que soportar que le tirotearan muchas el
rancho para que se fuera. Ante esto, con una gran fuerza y una gran entereza me dijo: “Me sacan
de acá con los pies para adelante porque si no, no me sacan”. Esa es la realidad que hay que
conocer en el terreno para comprender la complejidad de esta situación y la reivindicación
histórica que merecen los pueblos indígenas.
Como aquí también se dijo, a partir de la Constitución de 1994 se produjo un
reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. A partir de ese plexo normativo son
titulares de derechos humanos específicos por pertenecer a una cultura diferente, como lo expresan
el artículo 75, inciso 17, de nuestra Constitución Nacional, y la ley a través de la cual ratificamos
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Y esta cúspide normativa fue complementada con aportes de constituciones y legislaciones
provinciales. En consecuencia, creo que debemos hacer efectivos los derechos de los pueblos
indígenas.
Este proyecto de ley se basa en la participación de los pueblos indígenas en sus propios
asuntos. Y no es casual que se hable de su participación, a pesar de que culturalmente siempre se
pensó que los pueblos más avanzados eran los que les tenían que sancionar las leyes que a ellos les
correspondían.
Fue en una reunión en el Congreso de la Nación de mayo del año pasado donde comenzó a
darse a luz a este proyecto de emergencia que regula la propiedad comunitaria de las tierras de los
aborígenes.
Por ello, considero que esta iniciativa es un paso adelante y una respuesta concreta a una
realidad. Estamos legislando sobre una realidad en la que existen numerosos casos de desalojos de
indígenas de sus tierras con motivo de acciones judiciales. Estamos legislando sobre una realidad
en la que, con títulos de propiedad de terceros, se han llevado a cabo dichos desalojos.
Por lo tanto que el proyecto en consideración disponga la suspensión por cuatro años de
estos desalojos creo que es un punto de partida importante para que se proceda a la delimitación de
los asentamientos comunitarios y a la identificación de las áreas antiguamente ocupadas por los
aborígenes. Y en virtud de nuestra preocupación por esa realidad contradictoria es que, a partir de

16 de agosto de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 30

hoy, se expresarán esos derechos a través de la legislación.
La realidad de los aborígenes es vista a través de los medios de comunicación. Sin
embargo, las violaciones a los derechos indígenas siguen siendo permanentes. Ejemplo de ello son
las ventas de tierras indígenas a particulares para emprendimientos agrícolas, forestales o
turísticos; las usurpaciones con protección de la policía y la justicia; las amenazas de
contaminación del hábitat y sus recursos debido a explotaciones mineras o de desarrollo de
grandes obras o las respuestas violentas del Estado y las fuerzas de seguridad a quienes se atreven
a denunciar intrusiones y desalojos compulsivos. Estas son algunas muestras de las situaciones
graves y reales que se viven actualmente.
Por eso, considero que hoy se da un paso adelante y se está en línea con lo que tanto hemos
aprendido acerca de las comunidades aborígenes a lo largo de los años y con las enseñanzas de
Alberto Rex González para descubrir antropológicamente los derechos y las realidades de los
pueblos aborígenes.
Por estos motivos es que creo que hay que apoyar firmemente este paso adelante que se da
hoy en día y pienso también que los pueblos indígenas lograrán su reconocimiento definitivo
cuando se les respete su derecho a estar en sus tierras, en su hábitat natural y con su cultura y sus
desarrollos.
Sra. Presidenta (Curletti). — Les recuerdo a los presidentes de bloque que quedan dos oradores:
el senador Morales y, para el cierre del debate, la senadora Alicia Kirchner.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señora presidenta: gracias por permitirme dejar la Presidencia para expresar
un par de conceptos desde mi banca.
Desde hace varios años guardo en mi casa con mucho orgullo un diploma que me fuera
entregado por las asociaciones indígenas de la República Argentina donde me designaban
“miembro honorario” por haber sido uno de los primeros en impulsar la ratificación del Convenio
169, que dio un cambio, una verdadera vuelta en la historia, al problema de las comunidades
aborígenes o indígenas.
Además, tengo el orgullo de haber colaborado en la elaboración de todas estas leyes de
protección que mencionaba mi querida colega y futura ministra, Alicia Kirchner; y en otros, como
cofirmante de las iniciativas de la ex diputada Gudiño, con quien acordé que encabece con su
firma estos proyectos por una razón muy simple: tal vez, era la última representante de la
comunidad Ona de Tierra del Fuego y, en ese momento, la única legisladora en la Cámara de
Diputados cuyo origen era de un pueblo originario.
Por otra parte, fui autor junto con mi querido amigo y actual intendente de Orán, Eliseo
Barbera, de esas dos leyes relacionadas con las expropiaciones de Finca San Andrés y de Finca
Santiago, que no son cualquier expropiación. Y quiero comentar un poco la historia de estas leyes.
En el año 46, cuando se realiza el famoso y mencionado “Malón de la Paz” por parte de las
comunidades aborígenes, quienes lo encabezan y organizan —recorriendo 1700 o 1800 kilómetros
hasta llegar a Buenos Aires— fueron, justamente, las comunidades de San Andrés y de Finca
Santiago; y lo hicieron a costa de un sacrificio realmente enorme. Hace unos años nos tocó
homenajear a una de las madres que había venido en ese malón y que había perdido a su hijo al
cruzar un río crecido cuando marchaba hacia Buenos Aires.
Verdaderamente, ese “Malón de la Paz” debió esperar cincuenta años para venir a festejar
a la Plaza de los Dos Congresos —en una nueva peregrinación— la sanción de estos proyectos de
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ley de expropiación de Finca San Andrés y de Finca Santiago. Repito: no se trató de cualquier
proyecto de ley sino de dos iniciativas muy importantes para resolver los problemas emblemáticos
que abarcaban no sólo a dos comunidades sino que comprendían a las de Paraní, Río Blanco, Río
Blanquito, San Andrés, Finca Santiago y varias comunidades más que estaban buscando la
solución para sus tierras.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, licenciado
Daniel O. Scioli.
Sr. López Arias. — No había otra posibilidad. Como bien decía la senadora Escudero, se
hicieron muchísimas regularizaciones respecto de la tenencia de tierras y se entregaron títulos de
propiedad en aquellos casos en que había tierras fiscales para hacerlo; pero al entrar en colisión
con los derechos de propiedad, no había otro modo que buscar las leyes de expropiación para hacer
valer ese interés superior de la comunidad y así resolver el problema de los pueblos originarios,
que es la tenencia y la propiedad de la tierra.
No es un problema nuevo el de los hermanos de los pueblos originarios, aborígenes o
indígenas. Yo he venido trabajando en estos temas durante muchísimos años.
Por lo tanto, señor presidente, sin ninguna duda y con mucho entusiasmo, acompaño y
apruebo el proyecto de ley en consideración, que es un primer paso para resolver una situación que
debe culminar con la entrega de los títulos de las tierras para las comunidades originarias.
Sólo hice una observación, una disidencia parcial al proyecto, tendiente a realizar un aporte
constructivo a fin de dar una certidumbre, tanto a los hermanos de las comunidades aborígenes
como a aquellos que pudieran invocar derechos en contrario. En efecto, debería establecerse al
final del artículo 2° —y eso lo voy a proponer en su momento en la votación en particular— una
norma procesal que determine un proceso sumarísimo de prueba para permitir que los extremos
que están contenidos en dicho artículo puedan ser acreditados rápidamente y generar así la
certidumbre sobre los derechos que se estaban creando y, por supuesto, saber si es aplicable o no
la normativa de este texto legal.
Reitero: acompaño con entusiasmo todo aquello que permita resolver el tema de los
pueblos originarios ocupantes de sus tierras; pero también hay que ser muy precisos técnicamente
para definir el ámbito de aplicación de la ley y evitar así beneficiar a otros sectores que no son
justamente las comunidades aborígenes.
A veces, si uno no es muy preciso, si no abre un procedimiento de prueba y si no permite
que judicialmente se dictamine rápidamente sobre quién tiene derecho o no a acogerse a la
suspensión, el riesgo que corremos es que se estimule algún tipo de ocupación de tierras que no
estaría comprendido dentro del objetivo del presente proyecto de ley.
Con esta pequeña salvedad, con este pequeño agregado que quiero hacerle al artículo 2°,
que lo voy a proponer en la votación en particular, reitero mi entusiasta apoyo a la sanción del
proyecto de ley en consideración.
Pero también reitero que esto no es la solución definitiva del problema. Es un primer paso
que debe terminar con la entrega de los títulos a las comunidades indígenas que viven en cada una
de estas tierras.
Sólo de esta forma, con los títulos, van a tener la certidumbre como para poder
desarrollarse, crecer, mantener su cultura y generar sus medios de vida con la tranquilidad que
realmente tiene que darles el sistema jurídico. Reitero que solamente con esta entrega de títulos,
señor presidente, vamos a poder decir que estamos viviendo en una sociedad verdaderamente justa
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e integrada.
De modo que con estas consideraciones dejo expresado mi voto entusiasta para la sanción
del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Quedan dos oradores para el debate. En primer lugar, tiene la palabra el
senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical expresamos
nuestro apoyo al proyecto en consideración porque, como lo hemos dicho en el debate en
comisión, nos parece que es una buena iniciativa.
Como acá se ha dicho, a veces llegamos tarde al tratamiento de muchos temas. Este es un
tema que recurrentemente hemos venido planteando con la senadora Escudero por varios años.
Nosotros hemos presentado iniciativas permanentes que tenían por objeto el incremento del
presupuesto para el INAI, sobre todo, a efectos de ser asignados a los programas de regularización
de tierras. De modo que viene bien que, aunque sea tarde, el tema sea tratado.
¿Por qué estamos tratando el tema? Porque, en verdad, dentro de lo que, diría yo, es el
centro de poder de la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, se encuentra la senadora Alicia
Kirchner, que tiene en claro cómo es el asunto; es decir que entiende el problema. Cuando no
tenemos a nivel de ministerios o en el Poder Ejecutivo nacional clara conciencia, cuando no
tenemos funcionarios, ministros o presidentes que conocen acabadamente de lo que estamos
hablando, entonces, no podemos avanzar. No puede avanzar el Congreso y tampoco lo puede hacer
el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, me parece que estamos en una situación propicia, máxime que la senadora
Kirchner mañana se va a hacer cargo nuevamente del Ministerio de Desarrollo Social, para
avanzar en temas como el que hoy nos ocupa.
Además, es un problema cultural. A veces, no se tiene en claro este tema del concepto de la
propiedad comunitaria, que es una cuestión que corta transversalmente las administraciones
municipales, provinciales y también nacional. Pasa en todas nuestras provincias donde están los
institutos de colonización. Entonces, tengamos un poco en claro a qué se dedican. Precisamente, se
llaman de “colonización”, pero ¿qué hacen? Justamente, todo lo contrario de lo que plantea la
Constitución en cuanto a garantizar y respetar los derechos de las comunidades indígenas. Esto,
que ocurre en todos los niveles burocráticos de las provincias, también se da a nivel nacional.
Así que, por eso, aunque no está presente —sé que la senadora Alicia Kirchner está
cerca— pienso que hay que seguir avanzando en el tema porque aun quedan por resolver varias
situaciones a nivel del Estado nacional.
En ese sentido, recién el senador Giustiniani hablaba del Cerro Otto. Allí tenemos
presentada una iniciativa referida a la comunidad Tripan Antü que pedía 500 hectáreas. Se trata de
la comunidad que tradicionalmente ha ocupado por los siglos de los siglos las tierras de aquel
cerro. Pero resulta que ahora está dentro de lo que es territorio del Ejército Argentino.
Nosotros hemos planteado este tema en la subcomisión de Asuntos Indígenas de la
Comisión de Población y Desarrollo Humano y no pudimos lograr que el Ejército Argentino
aceptara la viabilidad de ese proyecto —que conoce bien el senador Giustiniani— y que se
confeccionó después del relevamiento de las 6 mil hectáreas del Ejército Argentino.
Inclusive, en ese campo hay comunidades, que no importa cuántas son, porque cuando
viene la gente del Ejército dice que son 10 familias y cómo le van a dar las tierras a 10 familias.
La verdad, no tienen claro de lo que estamos hablando ni que estamos refiriéndonos a
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tierras con el concepto de la propiedad comunitaria, que tiene que ver con todo lo que se ha
manifestado aquí.
O sea, la comunidad indígena tiene una cosmovisión diferente de esto. Para ellos, las tierras
pertenecen a las generaciones pasadas, presentes y futuras. Estamos hablando de una cuestión que
va a tener que ser abordada por nuestro Código Civil y que interpreta la cuestión de la propiedad
desde otra visión: no pueden ser tierras enajenadas sino que pertenecen solidaria y
comunitariamente a todos los integrantes de esa comunidad.
Sin embargo, hay gente de la burocracia de los distintos niveles del gobierno que no
entiende esta situación. El Ejército sigue haciendo maniobras en el cerro Otto, en esas 6.000
hectáreas, y resulta que esas familias de la comunidad Tripan Autü, que tienen allí su ganado y la
posibilidad de sembrar, están sometidas a los ejercicios militares del Ejército Argentino. Esto está
ocurriendo ahora. Entonces, tenemos el desafío y la necesidad de producir un cambio cultural.
Seguramente, este proyecto de ley es un aporte que va a generar un debate para que
sigamos luchando por un cambio. Esta es una batalla cultural que debemos dar en todos los niveles
de gobierno. De modo que estamos en las mejores condiciones para ir avanzando con relación a
este tema.
Recién el señor senador Marcelo López Arias se refirió a una situación de expropiación.
Creo que es uno de los caminos que existen.
Por ejemplo, la expropiación de Finca Santiago, promovida por dicho senador, dio lugar a
que más tarde se pueda poner en marcha un proyecto de desarrollo financiado por el Banco
Mundial, como es el proyecto Dirli, subsidiado por dicho banco. Es decir, no se trata de un crédito
sino de un subsidio. Es lo mismo que ocurre con la comunidad de Ramón Lista, en Formosa, con
5.000.000 de dólares.
Es decir, a partir de la propiedad comunitaria de las tierras viene el desarrollo. Y desde allí
puede venir la posibilidad de poner en marcha proyectos de desarrollo comunitario y de provisión
de agua, que es el problema más grave que tienen todas las comunidades.
Entonces, la clave para que empecemos a avanzar con el desarrollo de las comunidades
indígenas pasa por la propiedad de las tierras y por los títulos; no por la tenencia precaria.
Y en materia de expropiaciones fue el general Perón quien en mi provincia, en 1949,
expropió todas las tierras de todos los hacendados de la Quebrada y la Puna. Eso fue lo que
después dio la posibilidad para que la provincia otorgase títulos precarios.
Por ello, hoy existe un programa de restitución de tierras en la provincia de Jujuy de
1.200.000 hectáreas. De modo que el concepto de la expropiación no lo podemos descartar del
marco que se está planteando, al menos en algunos casos.
Nosotros creemos que este proyecto plantea dos temas que son centrales, y en esto me voy
a permitir un disenso con la señora senadora Escudero.
Creo que está bien la declaración de la emergencia porque, si bien existe un derecho
natural por lo que dispone nuestra Constitución Nacional, al declarar la emergencia nosotros -por
la situación de distintas provincias o regiones- tornamos operativo este derecho.
El dictamen de comisión es diferente en algunos puntos. Cuando se produzca el debate en
particular, vamos a plantear puntualmente cuáles son las sugerencias u observaciones que
proponemos, las cuales podrán ser tomadas o no por la mayoría.
Desde nuestro punto de vista, contribuirían con el objetivo del proyecto de ley en
consideración. En caso de no ser aceptadas, quedarán planteadas como nuestra propuesta.
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Nosotros compartimos la esencia de los dos objetivos que plantea el proyecto de ley.
Primero, el tema de la declaración de la emergencia y la suspensión de todas las ejecuciones y
después la creación del fondo.
Sobre el tema del artículo que dictaminan las dos comisiones tenemos algunas
observaciones. Creemos que entre el 4E y el 5E hay algún tipo de contradicción, que
inmediatamente vamos a plantear. Pero esta es, en términos generales, la posición de nuestro
bloque.
Creemos que en el primer artículo tenemos que hacer una clara referencia a la propiedad
comunitaria, porque eso es justamente lo que le da sentido al principio de ocupación tradicional
que puede ser pacífica o no. Este concepto tiene que ver con la usucapión, con la prescripción
veinteañal, que puede ser pacífica o no. Estamos hablando de la propiedad tradicional; muchas
veces, no es pacífica porque lo que pasó en el proceso de colonización fue que se desapoderó a las
comunidades indígenas de la titularidad de sus propias tierras. Por ello es que nosotros
consideramos que al texto propuesto en el dictamen de comisión habría que agregarle el concepto
de comunitaria.
Y cuando dice “no sólo para aquellas que tengan personería jurídica” —que es un tema que
también hemos debatido en comisión—, está bien que se hable de las comunidades que tienen
personería jurídica pero que también se amplíe el concepto para aquellas que no la tienen. Por eso,
al concepto de "aquellas preexistentes" nosotros le agregamos el concepto de "aquellas
preexistentes no registradas.”. Porque, justamente, son aquellas comunidades que no han obtenido
todavía el registro como personería jurídica, pero que están reconocidas como tales por los
organismos nacionales y provinciales —por el INAI y demás institutos provinciales— y que aún
no han perfeccionado el reconocimiento como personería jurídica.
Por lo tanto, nosotros creemos que hay que hacer esos dos agregados en el artículo 1E.
En lo que se refiere al artículo 2E, se plantea la suspensión, por el plazo de la emergencia
declarada, de la ejecución de sentencia y actos procesales, y se ha agregado “o administrativos”, lo
que también hemos debatido bastante en comisión. No estamos invadiendo la esfera del derecho
procesal, que es autónomo y provincial, sino que estamos diciendo que, en función de este derecho
constitucional establecido en el artículo 75, inciso 17, hay actos administrativos de desalojos en
algunas regiones, dictados por algunas provincias. Por ello es importante la declaración de
emergencia. Entonces, en el marco de la declaración de la emergencia, se suspenden las sentencias
y nosotros propiciamos que se agregue “dictadas o a dictarse”. Nos parece que este agregado es lo
que abarca todo trámite, inclusive sentencias en curso de ejecución y también los actos
administrativos.
Por consiguiente, nosotros consideramos que deben hacerse estos agregados en los
artículos 1E y 2E que, a nuestro entender, mejoran la redacción.
A su vez, en nuestro dictamen nosotros planteamos la aprobación de un nuevo artículo 3E,
con el siguiente texto: “Se prohíbe por el término de la duración de la emergencia declarada el
dictado de cualquier normativa administrativa, nacional o provincial, que conlleve la desocupación
no consentida expresamente por las comunidades indígenas, conforme lo dispone el artículo 16 del
Convenio 169 de la OIT.”. Como ha dicho el señor senador Marcelo López Arias, la aprobación
del convenio por la Ley 24.071 ha sido un hito fundamental.
El inciso 2) del artículo 16 —que es ley, que es operativo y que es de derecho positivo; por
eso hemos planteado la incorporación de este artículo que mejora, tutela y protege mucho más la
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situación de las comunidades indígenas, que son las que han sido avasalladas por distintas
decisiones que, a veces, son administrativas — dice lo siguiente: “Cuando excepcionalmente el
traslado y reubicación de esos pueblos se consideren necesario sólo deberán efectuarse con su
consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa.”. Es decir que habla del
consentimiento de las comunidades indígenas, no de cualquier argentino que se ponga una pluma
en la cabeza y se diga representante de comunidades indígenas, como hay muchos y abundan por
todos lados. Incluso, en la Capital Federal nos hemos encontrado con quienes, a pesar de vivir
aquí, dicen ser referentes de la comunidad indígena de Jujuy, a los que todos conocemos.
Entonces, como ha dicho la senadora Kirchner, existe un censo y está relevada la situación
de cuáles son las comunidades —más de novecientas— que cuentan con personería. Por lo tanto,
no es cierto que las provincias en donde existen comunidades indígenas tengan un
desconocimiento de lo que estamos hablando.
Por eso nosotros decimos que esto tiene que hacerse operativo, planteamos prohibir durante
la emergencia declarada la incorporación de este artículo y pediremos que la Comisión lo acepte,
en lo posible, si es que comparten el criterio. Proponemos que se prohíba ese tipo de decisiones en
tanto no se cumpla con el apartado segundo del artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, que
determina que cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
deberán tener lugar al término del procedimiento adecuado establecido por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas cuando haya lugar. Es decir que se trata de una norma muy precisa,
claro, y operativa. En consecuencia, vamos a proponer la incorporación de este artículo 3E que está
en nuestro dictamen.
Luego, proponemos un artículo 4E y un 5E, que prevén una situación que entendemos que
no fue abordada en este proyecto.
Lo he visto arriba a Jorge Rodríguez, que es el titular del INAI, también comprovinciano
y con él hemos analizado un problema que no sé si se ha terminado de resolver dado que era un
tema de la provincia de Buenos Aires. Sé que el INAI ha venido trabajando sobre comunidades en
Marcos Paz.
También tenemos la situación de aquellas comunidades que, siendo comunidades
indígenas, no ocupan las tierras tradicionalmente ocupaban. Por ahí están ocupando tierras que en
algunos casos la mitad es fiscal y la mitad es privada. En estos casos, dado que no existirá la
posibilidad de demostrar fehacientemente la ocupación tradicional de estas tierras tal como lo
marca la Constitución, seguramente la Justicia va decir que esa no es tierra ocupada
tradicionalmente. Son comunidades indígenas; no es tierra ocupada tradicionalmente, pero eso no
se encuadra en la emergencia. Por lo tanto, no vamos a suspender la ejecución y los vamos a
desalojar.
Por esta razón en los artículos 4E y 5E que proponemos decimos que en ese caso.
tratándose de grupos vulnerables de las comunidades de que se trata, cuando la posesión de la
comunidad indígena no sea tradicional y pública —conforme los artículos 2E y 3E— la
acreditación de esa circunstancia será objeto de previo y especial pronunciamiento fundado, a los
efectos de que las medidas de desalojo y desocupación dispuestas o a disponerse sigan su curso de
ejecución.
Por su parte, el artículo 4E dice que para que el juez ordene el desalojo porque no es una
ocupación tradicional, tiene que existir un previo y especial pronunciamiento que acredite que esto
es así, lo cual constituye el primer factor de tutela o de protección de la comunidad indígena.
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Asimismo, y según el artículo 5E, se deberá dar intervención al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas previo al trámite de ejecución de desalojo judicial o desocupación programada
por la autoridad administrativa y con posterioridad a la medida del artículo anterior, a fin de que el
mismo contemple y acuerde la posibilidad de localización de quienes se verán afectados en un
plazo de 90 días.
En el caso de Marcos Paz, en donde se planteó este problema, tratándose de una
comunidad indígena hay algunos que sostienen que en noventa días hay que relocalizarla. Resulta
que cuando hablamos de comunidades indígenas nos hacemos muchos planteamientos; cuando hay
una familia que está bajo el puente, es obligación de la autoridad de aplicación procurar las
soluciones y velar para tutelar la situación de vulnerabilidad que tiene esa familia, sea o no sea
indígena. Se trata, en definitiva, de un tema de derecho común.
Lo que decimos es que en este artículo 5E es que, tratándose de una situación de familia, el
INAI, debe efectuar la relocalización en el término de noventa días. Y para esto sirve el fondo que
se crea en los artículos posteriores porque ese fondo está destinado a un programa de
regularización para pagar gastos de mensura y para comprar tierras; puede haber expropiaciones
pero puede haber también compra de tierras por acuerdo de partes desde el gobierno nacional, que
apunte a resolver el problema de esta franja de comunidades que no están en la tierra que
tradicionalmente ocupaban porque han sido desplazadas. Habrá que velar para que con estos
fondos se pueda recurrir a la expropiación. Por eso es que no descartamos como salida la compra
de tierras o la expropiación, como se ha hecho en varios casos, entre otros por el general Perón en
1949.
El proyecto está bien planteado en relación a la declaración de emergencia y suspensión de
las ejecuciones y desalojos judiciales o administrativos. Pero eso es para el caso de la tenencia de
las tierras que tradicionalmente ocupaban. Nosotros decimos que hay que abordar esta situación
también.
El artículo 6E de nuestro proyecto es similar al artículo 3E del proyecto originario, que
compartimos. Igual situación se da con el artículo 7Ede nuestro dictamen, que es el artículo 4E del
proyecto, con la salvedad de que hay un cambio. Si no aceptan nuestra sugerencia, de todos modos
habría que hacer algún tipo de corrección porque el dictamen de comisión dice: "Créase un fondo
especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de pesos treinta millones
($30.000.000), que se asignarán en tres ejercicios presupuestarios consecutivos de pesos diez
millones ($10.000.000). Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:..." y
siguen los incisos a), b) y c). La contradicción es con el artículo 5E que dice: "El fondo creado por
el artículo 4E, será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en la ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional..." Lo que
habrán querido decir acá es que al crear un fondo de 30.000.000, que va a ser conformado con
10.000.000 cada año, tendría que decirse que la primera cuota será para el 2007; no sé si es que los
30.000.000 van a estar en el 2007. Si es así, entonces hay que eliminar el párrafo.
Sra. Kirchner. — Por ejercicio.
Sr. Morales. — Sí, pero me parece que la redacción del artículo 5E no está clara, porque dice que
el fondo creado por el artículo 4E, constituido por los 30.000.000, será asignado al Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas en la ley de presupuesto correspondiente al próximo ejercicio. El
próximo ejercicio es el 2007.
Pero nosotros estamos planteando otra cosa. Seguramente esto surge de una consulta que se
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ha hecho con el Ministerio de Economía. Nosotros decimos que no se apruebe un fondo que quede
sujeto a una condición suspensiva, que se integrara después, cuando aprobemos otra ley. El fondo
se crea o no se crea; se pone la plata o no. Por eso hemos planteado incluso de dónde hay que sacar
los recursos. Proponemos que la primera cuota sea aportada ahora, que sea transferida ahora al
INAI. Es decir, apenas esté vigente la ley, que la primera cuota de la jurisdicción 91, Obligaciones
a Cargo del Tesoro, sea aportada.
Nosotros tenemos un artículo un poco más extenso. En cuanto al fondo, propiciamos que
exista un criterio de distribución entre las jurisdicciones con participación de las comunidades.
También planteamos la necesidad de que participen las provincias. Hay provincias que no ponen
un peso para los programas de regularización de tierras. No puede ser que lo aporte todo el
gobierno nacional. Es un tema que tiene que ser de corresponsabilidad entre el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales. Nosotros también incluimos un párrafo para obligar a que los
gobiernos provinciales afecten algunos créditos presupuestarios.
De todos modos, nos interesa la creación del fondo. Está previsto en nuestro dictamen. Si
no va a ser aceptado el texto que proponemos...
Sr. Presidente. — Disculpe, senador. El señor senador Salvatori le solicita una interrupción.
Sr. Morales. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente: primero quiero pedir que se incluya mi exposición en la
versión taquigráfica.
Con relación al tema al que se estaba refiriendo el señor senador, no puedo dejar de
expresar mi preocupación de que exista una cláusula para hacer más extensiva la ley relativa a la
invitación a las provincias a adherir al régimen, con lo que todo ello implica. Y no podría actuar de
otra manera porque me jacto de que, después de la Convención Constituyente que hemos
celebrado en Neuquén, logramos la inclusión de un artículo que consagra los derechos, deberes y
garantías de todos los ciudadanos, incluyendo a los mapuches, pehuenches y tehuelches de
distintos orígenes que tenemos en nuestras comunidades. Y quiero rescatar eso porque es una
decisión que respeta la interculturalidad, se declara inescindible la cultura de las comunidades
indígenas del Neuquén y se les otorga en propiedad la tierra que tienen en uso desde 1962. Se
trata, aproximadamente, del equivalente a la mitad de la superficie de la Capital Federal.
Quiero señalar también que se han construido viviendas. No vi el programa de televisión al
que se hizo mención en el que un representante de la agrupación de Neuquén se refirió a este tema.
Sin embargo, quiero señalar que a la agrupación indígena en forma individual se le han construido
viviendas, se le ha llevado la energía eléctrica, se le han construido caminos, centros de salud,
escuelas para su capacitación y se la ha provisto de emprendimientos productivos para desarrollar
sus actividades.
Agradezco al senador por la interrupción concedida y quiero dejar bien claro que debería
quedar establecida la invitación a adherir a todo el conjunto de las provincias.
Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Si no se acepta todo el texto del artículo que tiene que ver con el fondo,
pediríamos que se considere la posibilidad de que la primera cuota de los 10 millones de pesos se
haga efectiva inmediatamente a partir de la vigencia de la ley, y que después se vayan previendo
en el presupuesto las otras cuotas. De lo contrario, dejamos la cuestión sujeta a una condición
suspensiva dada por otra ley. Esto ya nos sucedió, y no vaya a ser que la senadora Alicia Kirchner
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se vaya del ministerio y no tengamos a alguien en el Poder Ejecutivo que tenga en claro la
cuestión. Nos ha sucedido todos los años; venimos bregando para que se aumente el presupuesto
del INAI y no lo lográbamos porque no existía acabada conciencia de qué es lo que se planteaba.
En consecuencia, acompañando la filosofía de esta iniciativa que, como digo, tal vez llega
tarde, me parece que se ha hecho un gran esfuerzo. La actual administración de Desarrollo Social
de la Nación ha venido haciendo un gran esfuerzo en esta materia y nos parece que hay que
acompañarla. Por eso vamos a proponer algunos agregados en particular y un par de artículos más
que esperamos sean tenidos en cuenta.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Kirchner.
Sra. Kirchner. — Señor presidente: he escuchado atentamente a todos los senadores y no dejo de
confirmar con ello la importancia del abordaje de esta problemática. En principio, quiero dejar
incorporada la nota que enviaron a los señores legisladores nacionales los integrantes del Consejo
de Participación Indígena en Chapadmalal adhiriendo a esta norma en los términos en que está
expresada, lo cual es, para nosotros, muy importante.
Hablaba de la importancia de la participación que dignifica, en contra del paternalismo o
del asistencialismo que hace clientes. Esta ley fue consensuada con el Consejo de Participación
Indígena que en 37 asambleas eligió a los 80 representantes que hoy se han hecho cargo de ese
Consejo, después de haber transcurrido 21 años desde que una ley había determinado su
formación.
Respecto de las ideas del senador Morales, muchas de ellas son muy buenas y considero
que deben ser incorporadas en otra ley. Era un poco lo que decía antes: hay muchos contenidos que
dan lugar a otra ley. Cuando hablamos de emergencia nos referimos a un suceso u ocurrencia de un
hecho, que por la situación crítica imperante exige una acción. Y creo que esta situación la
amerita.
Además, considero que la afectación constitucional no da suficiente claridad o
contundencia, por eso adherimos a la declaración de la emergencia. Tengo en mi poder varios
recortes de diarios. No los leeré, pero en dos meses aparecieron treinta y siete títulos sobre esta
cuestión en diarios nacionales y provinciales. En consecuencia, pienso que ya se planteó una
situación de incertidumbre, y que ello amerita la declaración de la emergencia.
Es verdad que se deslizó un error en el artículo 5E. En realidad, habíamos hablado acerca
de ese punto pero por esas cosas que suelen suceder no quedó consolidado en el dictamen de
comisión. Pero es corregible.
No me extenderé más en los fundamentos de esta iniciativa. Estamos consagrando derechos
establecidos en la Constitución, pero que en la realidad no se cumplen.
Esta ley es un paso —un escalón—, pero también una herramienta. Es por eso que también
les solicito a los diputados la mayor celeridad en su sanción, ya que en su oportunidad se
presentaron iniciativas de esta naturaleza en esa Cámara pero quedaron olvidadas por esas cosas
que a veces suceden.
Les pido a los senadores que voten en positivo, que apoyen los derechos de los aborígenes.
La semana pasada se aprobó una ley de ligadura tubaria y vasectomía, la cual tenía directa
relación con los derechos de las personas. En consecuencia, qué importante es trabajar sobre los
derechos humanos y sociales. Y tengan la seguridad —no sé si corresponda decirlo—, de que el
Poder Ejecutivo tiene plena conciencia y toda la fuerza necesaria para hacer efectivo todo lo que
permitirá la herramienta que estamos considerando.
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No será un camino fácil porque fueron cientos de años de postergaciones; pero este es el
momento de construirlo en conjunto. Por favor, queridos senadores, sigamos trabajando en
legislaciones vinculadas con los derechos de las personas; y vayamos consolidando en un plexo
normativo los aportes que se efectuaron hoy.
Muchísimas gracias, y espero su voto en positivo. (Aplausos y manifestaciones en las
galerías).
Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate.
Se van a votar las inserciones solicitadas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: ¿se votará en general, y en particular artículo por artículo, de
manera de poder incorporar algunos cambios y sugerencias?
Sr. Presidente. — Así es, señor senador.
Se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 55 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda aprobado en general. (Aplausos y manifestaciones en las galerías)
En consideración, en particular, el artículo 1°.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — En mi discurso había expresado los motivos por los cuales me parece que no es
necesaria la declaración de emergencia. Entiendo que la norma constitucional es clara: se debe
garantizar la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras de los pueblos indígenas.
Por lo tanto, a través de este proyecto de ley cumplimos nuestro deber, al declarar que todo
desalojo de comunidades indígenas que afecte realmente su posesión es inconstitucional.
De todos modos, entiendo la posición de la presidenta de la Comisión en el sentido de que
se trata de un texto consensuado, con participación de las comunidades y que un cambio de esa
naturaleza, en este momento del debate, no es posible o conveniente y no sería bien interpretado
por las comunidades.
Por ese motivo, sin dejar de sostener mi posición jurídica, retiro la moción de modificación
y votaré positivamente.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Quiero proponer dos agregados a este artículo del dictamen. Cuando dice:
“Declárase en emergencia en materia de posesión y propiedad”, que se agregue la palabra
“comunitaria” ; y al final, donde dice “... u organismo provincial competente o aquellas
preexistentes”, que se agregue “no registradas”.
Entonces, propongo el agregado de las palabras “comunitaria” y “no registradas”.
Sr. Presidente.— ¿La comisión acepta las modificaciones?
Sra. Kirchner.— No.
Sr. Presidente.— No se aceptan las modificaciones.
Entonces, se va a votar el artículo 1° tal como figura en el texto del dictamen.
Sr. Morales.— Sin perjuicio de que las modificaciones no son aceptadas, y tratándose de un
artículo que es central, porque declara la emergencia, vamos a votar favorablemente.
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Sr. Presidente.— Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1°.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 1°.
En consideración, el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias.— Señor presidente: con respecto al artículo 2° —que determina los extremos
que deben reunirse y probarse para la aplicación de esta norma— , yo había hecho algunas
propuestas a la Comisión, a fin de introducir una norma procesal que establezca cuál es el curso
para probar si estos extremos están presentes o no. Digo esto porque la intención es que esta norma
se aplique en los casos en que queremos que así sea —es decir, para todas las comunidades
originarias— y para que no se den otras situaciones que puedan ampararse en una ley cuya
intención no era esa.
Esa fue mi propuesta al citar este tipo de procedimiento procesal.
Me decía mi colega y futura ministra, Alicia Kirchner, que el Consejo de Participación
Indígena le había hecho llegar una observación: entendía que esta norma no estaba dentro del texto
discutido por la comunidad y, por lo tanto, consideraba conveniente que se postergue esta
modificación para una discusión en un ulterior proyecto de ley que pueda sancionarse.
Yo soy respetuoso y valoro enormemente el método de constitucionalidad y participación
del Consejo de Participación Indígena. Por eso, a pesar de que sigo sosteniendo que esta norma
tiende a beneficiar a la comunidad, no voy a insistir en esta modificación, privilegiando los
acuerdos logrados con dicho Consejo.
Sin embargo, quiero dejar sentado para la futura discusión de este tema, que esta propuesta
tendía, justamente, a generar una protección a las propias comunidades. ¿Por qué digo esto? En
primer lugar, porque la certidumbre es uno de los principales reclamos de las comunidades
aborígenes o indígenas en materia de tenencia y ocupación de la tierra; y esta norma procesal
justamente tendía a dar esta certidumbre.
En segundo lugar porque, como bien lo decía el senador Morales, el Convenio 169
establece alternativas, de modo que en aquellos casos en los cuales no hay una ocupación actual
originaria de la tierra el Estado tiene la obligación de resolverle a las comunidades originarias un
lugar, un hábitat, una ocupación de la tierra, que le permita cumplir justamente con este objetivo
que la Constitución establece. Así que esta norma procesal tendía, precisamente, a lograr la plena
aplicación del Convenio 169. De manera que, en aquellos casos donde no hubiera ocupación
tradicional actual de tierras que ya venían siendo ocupadas, el Estado realmente tenga la
obligación de resolver según la aplicación del 169, dando solución al problema de la tierra de esas
comunidades, aunque no tuvieran ocupación actual.
En tercer lugar, señor presidente, porque toda ley de fondo como ésta que en este momento
estamos tratando, si bien establece una suspensión procesal de desalojo de todas maneras es una
norma que está contemplando una relación de fondo, que es la ocupación de la tierra de las
comunidades aborígenes.
En todo este tipo de normas luego son las legislaciones locales las que dictan la forma
procesal en la cual los extremos de prueba se van a llevar adelante en los respectivos procesos que
son de competencia local.
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Yo entendía, señor presidente, que en vez de dejar librado a que cada jurisdicción luego
termine reglamentando el proceso, como seguramente lo va a hacer, era preferible introducir una
sola norma general en esta ley de manera de generar toda la certidumbre y acabar con todos los
debates y discusiones respecto de este tema.
Insisto, señor presidente, en estos fundamentos. Creo que es una norma útil para solucionar
controversias, para generar certidumbre, para ayudar y consolidar el derecho de las comunidades
aborígenes; pero voy a privilegiar, en este caso, justamente el procedimiento de acuerdo y de
integración del Consejo de Participación Indígena. Me voy a reservar este proyecto, no voy a
insistir con esta modificación y la voy a retirar para una futura discusión que tendremos que hacer
a efectos de una ley que en el futuro tendrá que acabar de subsanar todos los problemas que nos
quedan por resolver.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
doctor José Juan Bautista Pampuro.
Sr. López Arias. — Señor presidente: como lo dije en mi exposición al tratar este proyecto en
general, esto es nada más que un primer paso. Nos falta entrar al tema de fondo, que es que cada
comunidad tenga su título definitivo para poder vivir con tranquilidad y tener otro horizonte en sus
vidas. A este primer paso tiene que seguir el otro, donde seguramente vamos a seguir discutiendo
y analizando todas las normas procesales útiles a efectos de solucionar los problemas. Pero
mientras tanto, no me cabe ninguna duda de que por vía reglamentaria se pueden ir subsanando
algunas de estas dudas para acabar de generar esta certidumbre, que es el primer reclamo que
tenemos que tratar de atender de las comunidades aborígenes.
Con estas consideraciones, señor presidente, voy a retirar mi propuesta de esta norma
procesal, y por cierto que voy a votar afirmativamente este artículo como todos los artículos de
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: respecto del artículo 2° que vamos a tratar, propongo el
siguiente agregado: después de “administrativos” la expresión “dictados o a dictarse”.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Senadora Kirchner?
Sra. Kirchner. — No se admiten modificaciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Vamos a votar el artículo 2°.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: a efectos de agilizar la votación, quiero decir lo siguiente.
Hay una sola modificación, conforme dijo la senadora Alicia Kirchner, que se va a aceptar:
es la referida al artículo 5° y en virtud de la observación del senador Morales. Dicho artículo va a
quedar redactado con la expresión “correspondiente a los próximos ejercicios.”. Esa es la única
modificación que se va admitir en el dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Senadora?
Sra. Kirchner. — Totalmente de acuerdo con lo que dice el senador Fernández.
Con respecto a este año, no tenga ninguna duda de que una vez aprobada en la Cámara de
Diputados desde el Ministerio de Desarrollo Social se afectará al INAI lo correspondiente para que
la ley ya pueda ser operativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Disculpe, señor presidente.
Yo propondría una redacción más sencilla y mejor articulada en el artículo 5°, indicando
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que el Fondo creado por el artículo 4° será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
En verdad, la ley de presupuesto es una norma que tiene una característica determinada. En
esta cuestión, con la reestructuración de partidas presupuestarias, ya se pueden asignar recursos
con este ejercicio presupuestario. Para el próximo, el 15 de septiembre, cuando el presupuesto va
a ser tratado por el Congreso, se pone específicamente el financiamiento. Por lo tanto, la redacción
queda perfectamente articulada excluyendo ese párrafo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. — Compartimos totalmente lo que plantea el senador Capitanich.
Con el compromiso asumido por la futura ministra de Desarrollo Social para nosotros es
suficiente. Así que si está ese compromiso hecho del aporte inmediato, nosotros vamos a votar
favorablemente los artículos 2°, 3°, 4° y 5°, con esa modificación.
Teníamos los artículos 3°, 4° y 5° de nuestro proyecto. Pregunto si va a ser aceptada
nuestra propuesta.
Sra. Kirchner. — No; queda como está el dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si la Cámara está de acuerdo se van a votar, con la modificación
introducida en el artículo 5°, todos los artículos juntos.
Sr. Fernández. — Sí; con la eliminación del último párrafo y las bondades de la modificación del
artículo 37 que votamos aquí, automáticamente la ley es operativa.
Algunos aciertos tiene este Congreso...
Sr. Presidente (Pampuro). — Me parece muy oportuno.
Si no se hace uso de la palabra se van a votar los artículos del 2E al 6E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 52 votos afirmativos: unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Petcoff Naidenoff: por favor, exprese su voto a viva
voz.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señora senadora Negre de Alonso...
Sra. Negre de Alonso. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, resultan 54 votos afirmativos: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
8. Ley de solidaridad previsional
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Trabajo y
Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda, de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación
General, en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la ley de solidaridad
previsional. (Orden del Día NE 737)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: seré muy breve.
Esta iniciativa, contenida en el expediente CD 30, que proviene de la Cámara de Diputados
de la Nación, ha sido modificada por dictamen de comisión y aprobado por unanimidad en cuatro
comisiones: Trabajo y Previsión Social, como cabecera; Presupuesto y Hacienda; Justicia y
Asuntos Penales; y también Legislación General.
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Quiero referirme a las características de esta iniciativa y a las modificaciones introducidas
de forma previa a su votación.
En primer lugar, se trata de la reforma de la ley de solidaridad previsional, sancionada el 9
de marzo de 1995 y que lleva el número 24463. En definitiva, dicha norma cercenó la posibilidad
del ejercicio efectivo de los derechos por parte de los jubilados. Consiguientemente, el 29 de enero
de 1996 se generó, vía el Centro de Estudios Legales y Sociales —al que tuvimos la posibilidad de
convocar al ámbito de la comisión para que pueda exponer claramente esta iniciativa—, se
propició una acción en representación de los jubilados Menéndez y Caride con el objeto de
identificar claramente que se habían vulnerado varios artículos de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
En ese marco, se estableció una acción ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, cuyo argumento principal fue la violación del derecho al debido proceso y a la
protección judicial —artículos 8E y 25—; la violación al artículo 21, del derecho a propiedad
privada; la violación al derecho de igualdad ante la ley, que figura en el artículo 24 de la
Convención Americana de Derechos Humano; y también la afectación a los derechos a la
seguridad social, al trabajo, etcétera.
Esto fue planteado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se declaró la
admisibilidad del recurso el día 19 de enero de 2001. La República Argentina planteó una solución
de carácter amistoso en 2003. Este proceso permitió un acuerdo de partes que hizo que la
República Argentina, a través del Poder Ejecutivo, enviara un proyecto de ley al Congreso. Pues
bien, ese proyecto de ley incorpora una serie de modificaciones: primero, la derogación de los
artículos 16, 17, 20 y 23 de la Ley 24463 y, a la vez, la modificación del artículo 22.
En lo fundamental, resulta absolutamente imprescindible plantear que esto está en
concomitancia con el cumplimiento estricto del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en
función de la jerarquía de los tratados internacionales que estipula el artículo 35, inciso 22, de la
Carta Magna reformada en 1994...
—Manifestaciones en la barra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, solicito se sirvan guardar silencio.
Continúa en uso de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en definitiva, en este proyecto de ley se está planteando la
derogación del artículo 16 por el que se establecía una limitación al régimen de reparto que en
definitiva generaba un proceso de dilación para el cumplimiento efectivo de las sentencias. En
algunos casos se planteaba la eximición del pago porque la demora era sistemática e injustificada
e, inclusive, generaba la muerte de muchos jubilados. Con la reforma previsional de la Ley 24241
quedaron en el anterior sistema cerca de 1.500.000 jubilados. Hoy, hay 250 mil acciones judiciales
en este sentido con proceso de sentencia y, en general, lo que hacía la ley de solidaridad
previsional era dilatar los tiempos y generar un incumplimiento efectivo de los derechos. De esta
manera, con el artículo 16 se invocaba la limitación de los derechos y, consiguientemente, el
ejercicio efectivo de los derechos con el límite presupuestario, no permitiendo el cumplimiento
efectivo de las sentencias.
En segundo lugar, a través del artículo 17 se establecía un mecanismo de limitación de las
pruebas. Simplemente, la inexistencia de fondos era el mecanismo de prueba respecto de la
imposibilidad fáctica de poder cumplir con el efectivo pago de las sentencias.
En el artículo 20 se establecía la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia rechazara
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in limine los recursos que se interpusieran contra decisiones que se correspondieran con doctrina
sustentada con anterioridad.
Por otro lado, el artículo 23 impedía a los jueces aplicar sanciones pecuniarias,
compulsivas o conminatorias a organismos y funcionarios afectados en ese sentido por estas
decisiones.
En el artículo 22 se establecía un plazo de 90 días desde la notificación de la sentencia y
acá se plantea una modificación para que ese plazo pase a ser de 120 días contados desde la
efectiva recepción del expediente administrativo correspondiente.
En definitiva, queremos transmitir que los jubilados con sentencias contra el Estado tenían
prácticamente cercenado el derecho a hacer efectiva esa sentencia y a hacer valer sus derechos.
Consiguientemente, existían mecanismos dilatorios en el proceso correspondiente, donde existían
tres instancias: la instancia inicial, la instancia de apelación ante la Cámara y, a su vez, era
obligatoria la presentación de un recurso ordinario ante la Corte, independientemente del recurso
extraordinario. Por lo tanto, todo eso generaba una dilación extraordinaria y, como se limitaba el
recurso presupuestario a la disponibilidad de financiamiento, en general se debía ir de modo
sistemático ejercicio presupuestario por ejercicio presupuestario.
Así que la propuesta de reforma que nosotros estamos planteando es la siguiente: en el
artículo 1E, se mantiene la derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23; en el artículo 2E se plantea
la modificación del artículo 22, con un plazo de 120 días hábiles, y también se estipula un párrafo
con el siguiente texto: "Si durante la ejecución presupuestaria se agotara la partida asignada para el
cumplimiento de dichas sentencias, el jefe de Gabinete podrá disponer ampliaciones o
reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el pago en el plazo indicado." Esto es
muy importante porque a partir de ahora no se establece el límite de recursos como mecanismo
efectivo para el cumplimiento de sentencias y si efectivamente, el cumplimiento de sentencias
exige reasignación de partidas, las atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros permiten la
reasignación de la partida para cumplir con la sentencia.
En tercer lugar, se autoriza a la Administración Nacional de la Seguridad Social a que
proceda al pago con recursos en efectivo, en los casos en que efectivamente se pueda plantear en
materia de deuda previsional debidamente consolidada de acuerdo con el marco legal vigente.
Por su parte, en el artículo 4E se plantea básicamente que la vigencia de esta ley rige a
partir del 1E de enero de 2007 en el marco de la Ley de Presupuesto, de Gastos y Cálculo de
Recursos prevista para ese ejercicio.
De manera tal de que con esto estamos cumpliendo efectivamente esta sentencia —este
acuerdo amistoso que ha llevado a cabo la República Argentina—, cuyo plazo de vencimiento es
en el mes de octubre. De esta forma, con las modificaciones que hemos introducido y que cuentan
con la anuencia del Poder Ejecutivo en virtud de que hemos convocado a los funcionarios
competentes, vamos a remitir esto a la Cámara de Diputados de la Nación a los efectos de que su
ratificación de manera tal de que la República Argentina pueda cumplir con los compromisos no
solamente desde el punto de vista internacional y claramente con el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución nacional, sino también — y lo que es más importante— con una deuda con nuestros
jubilados, que antes no tenían la posibilidad objetiva y genuina de hacer efectivo sus derechos.
Con esta reforma, las sentencias serán satisfactoriamente cumplidas.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: nuestro bloque ha firmado el dictamen de comisión, como ha
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dicho el miembro informante.
Este proyecto que viene sancionado por la Cámara de Diputados va a volver con las
modificaciones que han sido introducidas.
Brevemente, quiero fortalecer la posición del Senado en las modificaciones que introduce
a partir del Informe 3 de 2001 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha
planteado una causa testigo. Me refiero a la de Menéndez, Caride y otros c/ el Estado argentino,
por mala liquidación de haberes jubilatorios.
En el debate que se plantea sobre esta causa de estas personas contra el Estado argentino
todos los argumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destruye el concepto
vigente de la Ley24463, de la mal llamada “ley de solidaridad previsional”. Creemos que en la
derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 —como acá se plantea— y la modificación del artículo
22, parcialmente estamos atendiendo estos conceptos que han sido ventilados no ya en la Justicia
nacional sino también internacionalmente.
Este Informe 3 de 2001 aborda también la temática de la movilidad, que seguramente va a
ser materia para que abordemos en el Congreso a partir de este fallo de la Corte. No es un tema
que se haya planteado solamente acá, a nivel del Estado argentino en la Justicia, en sede
administrativa, sino que ha sido ventilado internacionalmente. Entonces, nos parece que este es un
primer paso.
Nosotros compartimos esta iniciativa que, por otro lado, está planteado al Poder Ejecutivo.
Creemos que va bien encaminada, pero seguramente nos queda la deuda de abordar oportunamente
—como lo plantea este Informe 3— la cuestión de la movilidad.
Con estos conceptos, que se agregan a lo que ha dicho el miembro informante,
acompañamos favorablemente este dictamen.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Agrego algo a lo que dijo el senador Morales que en realidad cumplimos parcialmente
y no por el hecho de que se tenga que hablar de problema de movilidad.
En el acuerdo fiscal de 2000 se acordó que el Estado nacional se debe hacer cargo
progresivamente y a niveles porcentuales de los déficit de las cajas previsionales provinciales que
no le fueron transferidas. Este acuerdo todavía no se ha cumplido en varias jurisdicciones, con lo
cual esta facilidad —que es un derecho que tienen los jubilados nacionales de poder cobrar su
deuda— que hoy se da a las provincias que mantuvieron sus cajas y que también tienen deudas
anteriores con sus propios jubilados y pensionados, no la van a poder cumplir hasta que no
pongamos en total efectividad ese acuerdo fiscal de 2000. Esto es lo que quería decir respecto de
este derecho que fue tratado en organismos supranacionales: que las provincias que no
transfirieron sus cajas a la Nación no van a poder cumplir con este reclamo al que sí se arribó para
la Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: adelanto mi voto positivo y solicito que se inserte mi
exposición en la versión taquigráfica.
Sr. Fernández. — Yo también solicito que se inserte mi exposición en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Pampuro). — Se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados los pedidos de inserciones.
Sr. Capitanich. — Pido que se haga una sola votación en general y en particular.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Se va a votar en general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 47 votos afirmativos: unanimidad. Se ha superado la
mayoría prevista en el artículo 81 de la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
9. OD 741: Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba la
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte adoptada en la 33° Reunión de la
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO). (Orden del Día 741)
En consideración en general.
Sr. Pichetto. — Pido que se haga una sola votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Pampuro). — No hay oradores.
Entonces, se va a votar en general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 45 votos afirmativos. Hay unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
10. Transferencia de inmueble a la Municipalidad de Los Charrúas
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hemos acordado el tratamiento de un proyecto de ley de la
señora senadora Bar, que estaba en Mesa, por el que se transfiere un inmueble en la provincia de
Entre Ríos. Se trata de un terreno de pequeñas dimensiones.
Sr. Secretario (Estrada). — Es el Orden del Día 693, no impresa: proyecto de ley por el que se
transfiere a título gratuito a favor de la Municipalidad de los Charrúas, provincia de Entre Ríos, el
dominio de un inmueble de propiedad del Estado nacional. (Orden del Día NE 693)
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. — Señor presidente: voy a ser muy breve.
Hoy hemos tratado un proyecto de ley en revisión sobre otorgamiento de la posesión de
tierras a las comunidades aborígenes. Quiero informar a mis colegas senadores que los charrúas
fueron los originarios pobladores de la provincia de Entre Ríos. Lamentablemente, no les podemos
devolver las tierras porque los extinguieron. Pero precisamente este proyecto es de donación de
terrenos del ferrocarril a la comunidad de Los Charrúas, del departamento Concordia.
En homenaje a esos charrúas que murieron en mi provincia, creo que es un muy buen día
para tratar esta cesión. El municipio ha invertido en terrenos aledaños a las vías del ferrocarril,
donde están funcionando diversas oficinas del Registro Civil, la obra social de la provincia, una
biblioteca popular etcétera. Si se consigue esta transferencia, se haría un polideportivo con piletas
para que la comunidad tenga un lugar de esparcimiento, recreación y deporte.
Teniendo en cuenta la importancia de esta iniciativa para esta comunidad ya que el
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inmueble está en el centro de la ciudad, que divide a la comunidad en dos grandes barrios, solicito
a mis pares el voto afirmativo para este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (Pampuro). — A continuación, corresponde tratar proyectos de declaración,
comunicación y resolución acordados.
Sr. Secretario (Estrada). — Si hay acuerdo, leo los números y los votamos en una sola votación,
como lo hacemos habitualmente.
Proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador
Rodríguez Saá rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de
San Luis.(S. 2700/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti declarando de interés parlamentario
la Jornada “La Economía Social en Tiempos de Cambio”, a realizarse en Resistencia, Chaco, el 4
de agosto de 2006.(S.2737/06)
Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti solicitando la reglamentación de
la Ley 26060 - Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera.(S.
2616/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Saadi adhiriendo a la conmemoración del
Aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca, el 25 de agosto de 1821.(S.
2743/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero declarando de interés el Encuentro
nacional y I Encuentro Internacional de la Universidad, la Discapacidad y el Medio UNDIME II,
a realizarse en la provincia de Salta. (S. 2375/06)
Proyecto de declaración del señor senador Ríos conmemorando Vigésimo Aniversario del
Mural “Argentina, Dolor y Esperanza”, situado en el Aula Magna de la Universidad Nacional del
Nordeste (S. 2863/06)
Proyecto de declaración del señor senador Reutemann y la señora senadora Latorre
rindiendo homenaje al LX aniversario de la creación de la Escuela Nº 392 Juramento de la
Bandera, en Rosario.(S. 2474/06)
Texto unificado en los proyectos de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y
del señor senador Rodríguez Saá y del senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del 412
Aniversario de la fundación de la ciudad Capital de San Luis. (S. 2399/96 y S. 2861/06)
Proyecto de declaración del señor senador Urquía adhiriendo a la conmemoración del
Centésimo Aniversario de la Localidad de Carrilobo, Córdoba, celebrado el 15 de agosto del
corriente año. (S. 2760/06)
Proyecto de declaración del señor senador Jenefes y otros señores senadores adhiriendo a
la conmemoración del 20° Aniversario de El Nuevo Diario de San Juan.(S. 1629/06)
Proyecto de resolución del señor senador Salvatori adhiriendo a la conmemoración del
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200° Aniversario de la creación del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, a celebrarse el próximo
15 de septiembre. (S. 1858/06)
Proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Mastrandrea solicitando se
dispongan los recursos presupuestarios para evitar la expansión de la plaga Picudo Algodonero en
las zonas afectadas. (S. 2865/06)
Proyecto de declaración del señor senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial del Folklore, a celebrarse en el mes de agosto del corriente año. (S. 2239/06)
Proyecto de declaración del señor senador Guinle declarando de interés el “1° Congreso
Archivístico de las Américas, Archivos Públicos y Privados, Métodos y Tecnologías”, a llevarse a
cabo del 28 al 31 de agosto en la provincia de Santa Fe. (S.1301/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Gallego expresando beneplácito por el
traslado de los restos del Capitanejo Yancamil a la plaza “Héroes de Cochicó”, de Victoria,
provincia de La Pampa.(S.2698/06)
Restan los que estaban reservados en mesa, algunos de la sesión pasada y uno que se
agregó ahora.
Proyecto de declaración del señor senador Jaque y la señora senadora Fellner declarando de
interés de este Cuerpo el IV Congreso Federal de Turismo Cooperativo y Mutual, a realizarse el 24
y 25 de agosto en la Ciudad de Mendoza. (S. 2285/06)
Proyecto de declaración del señor senador Jaque declarando de interés el XV Congreso
Mercosur de Aviación Agrícola, a realizarse del 24 al 27 de agosto en Córdoba. (S. 2785/06)
Proyecto de comunicación del señor senador Jaque solicitando se declare zona de desastre
y decrete la emergencia económica y social en diversos departamentos de Mendoza. (S. 2778/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Quintela declarando de interés el “II
Congreso en Defensa de la Escuela Pública”, a desarrollarse el 10 y 11 de agosto en la ciudad de
La Rioja. (S. 2761/06)
Proyecto de comunicación de la señora senadora Leguizamón solicitando se requiera el
apoyo para los países en desarrollo a fin de que participen en foros de debate relativos al desarrollo
sustentable. (S. 1911/06)
Proyecto de declaración de la señora senadora Riofrío declarando de interés la
conmemoración del centenario de la creación de la escuela provincial “Elvira de la Riestra de
Lainez” en San Juan, el 26 de agosto.(S. 2824/06)
Proyecto de declaración del señor senador Sanz declarando de interés parlamentario el II
Congreso Previsional Argentino organizado por la Asociación del Personal Legislativo y la
Asociación del Personal de los Organismos de la Previsión Social, a realizarse el 22 de agosto de
2006 en el Honorable Senado de la Nación.
Finalmente, hay un pedido de retiro de parte de la senadora Curletti de un proyecto de
declaración de su autoría expresando beneplácito por la inauguración de una sede en el Centro
Regional de Santa Fe del SENASA. (S. 2558/06)
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: si mis colegas lo aceptan, hay dos proyectos
complementarios del expediente S. 2700/06, sobre homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa
Mercedes, Provincia de San Luis, que los incorporamos hoy por una omisión involuntaria en la
que habíamos incurrido. Si no hay problema, solicito que los votemos todos juntos.
Sr. Secretario (Estrada). — La Secretaría ha incorporado ambas ampliaciones de los fundamentos
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a lo que se va a incluir en la publicación respectiva.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. — Señor presidente: había pedido la inclusión del expediente S. 2823/06 que me
había sido autorizada.
Sr. Secretario (Estrada). — Fue leída, señora senadora...
Sra. Riofrío. — Son los expedientes S. 2823/06 y S. 2824/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Estamos buscando los expedientes.
Sr. Secretario (Estrada). — Tengo el expediente S. 2824/06, acerca de la conmemoración del
centenario de la creación de la escuela provincial “Elvira de la Riestra de Lainez” en San Juan, el
26 de agosto.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Es ése?
Sra. Riofrío. — Es el proyecto de declaración por el que se declara de interés la realización del
Congreso de Adolescencia y Juventud a desarrollarse del 31 de agosto al 2 de septiembre del
corriente año.
Sr. Secretario (Estrada). — ¿Cuál es el número de expediente?
Sra. Riofrío. — Es el expediente S. 2823/06.
Sr. Secretario (Estrada). — Se incluye en la votación el expediente S. 2823/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
—Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
S-2700/06: Homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, Provincia de San
Luis.
S-2737/06: “La Economía Social en Tiempos de Cambio”.
S-2616/06: Reglamentación de la ley 26.060 - Plan de Desarrollo Sustentable y fomento de
la Producción Algodonera.
S-2743/06: Aniversario de la Declaración de la Autonomía de Catamarca.
S-2375/06: Encuentro nacional y I Encuentro Internacional de la Universidad, la
Discapacidad y el Medio UNDIME II.
S-2863/06: Vigésimo Aniversario del Mural “Argentina, Dolor y Esperanza”.
S-2474/06: LX aniversario de la creación de una escuela de Rosario.
S-2399/96 y 2861/06: 412 Aniversario de la fundación de la ciudad Capital de San Luis.
S-2760/06: Centésimo aniversario de la Localidad de Carrilobo, Córdoba.
S-1629/06: 20° Aniversario de “El Nuevo Diario” de San Juan.
S-1858/06: 200° Aniversario de la creación del Regimiento de infantería 1 “Patricios”.
S-2865/06: Solicitud de recursos presupuestarios para evitar la expansión de la plaga
Picudo Algodonero.
S-2239/06: Día Mundial del Folklore.
S-1301/06: “1° Congreso Archivístico de las Américas, Archivos Públicos y Privados,
Métodos y Tecnologías”
S-2698/06: Traslado de los restos del Capitanejo Yancamil a la plaza “Héroes de
Cochicó”, de Victoria, provincia de La Pampa.
S. 2285/06: IV Congreso Federal de Turismo Cooperativo y Mutual, a realizarse el 24 y 25
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de agosto en la Ciudad de Mendoza.
S. 2785/06: XV Congreso Mercosur de Aviación Agrícola, a realizarse del 24 al 27 de
agosto en Córdoba.
S. 2778/06: Zona de desastre y decrete la emergencia económica y social en diversos
departamentos de Mendoza.
S. 2761/06: II Congreso en Defensa de la Escuela Pública, a desarrollarse el 10 y 11 de
agosto en la ciudad de La Rioja.
S. 1911/06: Apoyo para los países en desarrollo a fin de que participen en foros de debate
relativos al desarrollo sustentable.
S. 2824/06: Conmemoración del centenario de la creación de la escuela provincial “Elvira
de la Riestra de Lainez” en San Juan, el 26 de agosto.
S-2864/06: Declaración de interés parlamentario el II Congreso Previsional Argentino
organizado por la Asociación del Personal Legislativo y la Asociación del
Personal de los Organismos de la Previsión Social, a realizarse el 22 de agosto
de 2006 en el Honorable Senado de la Nación.
S. 2823/06: Congreso de Adolescencia y Juventud a desarrollarse del 31 de agosto al 2 de
septiembre del corriente año.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.
12. Moción de preferencia
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: había pedido la reserva en Secretaría de un expediente para pedir
preferencia.
En efecto, solicito preferencia para un expediente que todavía no tiene giro a comisión; por
eso solicité su reserva. Se trata del expediente S-2879/06, respecto del cual solicito preferencia con
dictamen de comisión.
Es un proyecto vinculado con el sistema de movilidad previsional y libre opción
jubilatoria.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Para cuándo sería la preferencia?
Sr. Sanz. — No sabemos si fue girado a una sola comisión o si se analizará en un plenario de
comisiones.
La preferencia sería para la tercera sesión de septiembre.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: trataremos este tipo de temas con la mayor responsabilidad
institucional.
En este pedido visualizamos una cuota de oportunismo, demagogia y de olvido de los
desmanes que hicieron con el sistema previsional argentino. Basta con recordar cuando la Unión
Cívica Radical —en ejercicio del gobierno—, en la época de la Alianza, descontó el 13 por ciento
a los haberes de los jubilados. Al respecto, recién acabamos de votar un proyecto de ley para
ordenar el pago de las sentencias que se suspendieron, sin plazo y sin tiempo, durante la
administración del doctor De la Rúa; época en la que prácticamente se vació el sistema
previsional. Entonces ahora, con el fallo de la Corte, se suben al caballo y quieren venir aquí con
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un proyecto de ley. Vamos a actuar con la máxima responsabilidad en este tema. Además, observo
que el proyecto ni siquiera tiene número asignado.
Creo en la buena fe del presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, aunque en los
últimos tiempos lo noto demasiado agresivo, casi en una sobreactuación de la agresividad y de los
agravios institucionales que estamos recibiendo.
Creo que este tema requiere de responsabilidad, mesura, seriedad y de un análisis político
con el Poder Ejecutivo nacional. Tenemos que trabajar seriamente este tema porque la Corte, a
través de su fallo, nos delegó una responsabilidad. En consecuencia, no se trata de venir acá a
sacar beneficio político, ya que debemos asumir esta cuestión —reitero— con responsabilidad
institucional; la responsabilidad que no tuvieron cuando les tocó gobernar la Argentina.
Con estos fundamentos, mi bloque no hará lugar a ninguna preferencia. El tema será
analizado —como cualquier proyecto— en el ámbito de las comisiones respectivas; y también
tendremos un diálogo institucional con el Poder Ejecutivo nacional a fin de atender el fallo de la
Corte, sostener el criterio de la movilidad y propender al funcionamiento equilibrado del sistema
previsional, el cual estamos recuperando.
Dicho sistema estaba vaciado, y en los últimos catorce años no hubo un solo aumento; en
ese sentido, me hubiera gustado que el doctor De la Rúa, en lugar de descontar haberes, hubiera
aumentado. Recién este gobierno aumentó el 11 por ciento de los haberes jubilatorios hace menos
de noventa días; empezó a moverse el mecanismo de ajuste previsional y a repararse la situación
de injusticia en que viven muchos jubilados.
Pero no vamos a hacer de esto un botín político para ver qué sector político se queda con el
rédito sino que actuaremos —reitero— responsablemente. El Senado, juntamente con la Cámara
de Diputados, tiene una gran responsabilidad en este tema ya que debe responder al requerimiento
judicial y, al mismo tiempo, actuar con seriedad institucional.
Para finalizar, en virtud de estos fundamentos es que no haremos lugar a la preferencia
solicitada por el senador Sanz.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda en claro que no se hará lugar a la preferencia.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en primer lugar, se trata de un proyecto que sí tiene número, es el
S-2.879/06. Fue ingresado por Mesa de Entradas el 15 de agosto, y lo que no tiene es el ingreso
formal en la lista de asuntos entrados. Por eso es que al comienzo de la sesión solicité su reserva
en Secretaría. Tampoco tiene el giro a las comisiones.
Simplemente, se trata de un aporte que hacemos para el debate en conjunto
—obviamente— con el Poder Ejecutivo y el bloque del oficialismo.
Y no me hago cargo de todas las cosas que ha manifestado el senador Pichetto porque,
reitero, es un aporte que hacemos a una discusión pendiente, y respecto de la cual la Corte
Suprema de Justicia se ha expedido en el sentido de que la situación tiene que resolverse a través
de una ley.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Sanz, no ha habido aceptación de su moción.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 18.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:39:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

55

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

55

Abstenciones:

-

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28
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VOTACIÓN EN GENERAL
Observaciones: Dictamen de mayoría
Acta N°: 1

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

Hora: 19:39:10
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis
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AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
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Presidente:

SCIOLI Daniel

Mayoría Requerida:

Hora: 19:41:52
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

54

Votos afirmativos:

54

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28
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Votación Nominal
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Y DECLARANDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA INDÍGENA
ORDEN DEL DÍA 743 Y ANEXO
(S-402/06 Y S-1599/06)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículo 1º
Observaciones: Dictamen de mayoría
Acta N°: 2

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

Hora: 19:41:52
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa
ZAVALIA, José Luis
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AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE
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VOTACIÓN EN PARTICULAR
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Observaciones: Dictamen de mayoría.
Art. 5º con modificaciones.
Acta N°: 3

Fecha: 16-08-2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO José

Mayoría Requerida:

Hora: 19:51:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

52

Votos afirmativos:

52

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

52

Abstenciones:

-

Ausentes:

20

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE
AUSENTE
LEV. VOT.

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
SALVATORI, Pedro

Actual
AFIRMATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

Observaciones:
La Senadora Negre de Alonso y el Senador Petcoff Naidenoff se levantaron durante la votación y manifestaron a
viva voz voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 16 / 08 / 06

Presentes Identificados:

52

Votos afirmativos:

54

2

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

54

Abstenciones:

-

Ausentes:

18

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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Y DECLARANDO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL LA EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA INDÍGENA
ORDEN DEL DÍA 743 Y ANEXO
(S-402/06 Y S-1599/06)
VOTACIÓN EN PARTICULAR
Artículos 2º a 6º
Observaciones: Dictamen de mayoría.
Art. 5º con modificaciones.
Acta N°: 3

Fecha: 16-08-2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO José

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

Hora: 19:51:14
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

LEV.VOT

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

LEV.VOT

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

LEV.VOT

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa
ZAVALIA, José Luis

2

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)
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24463 DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL Y MODIFICANDO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 22º.
ORDEN DEL DÍA 737
(CD-30/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Mayoría Requerida:

Hora: 20:05:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

47

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

47

Abstenciones:

-

Ausentes:

25

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA
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PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
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Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 17º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
24463 DE SOLIDARIDAD PREVISIONAL Y MODIFICANDO EL TEXTO DEL ARTÍCULO 22º.
ORDEN DEL DÍA 737
(CD-30/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

Hora: 20:05:26
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
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Senado de la Nación

Votación Nominal
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DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE APRUEBA LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL
CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE ADOPTADA EN LA 33ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA GENERAL
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA
(UNESCO)
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(PE-56/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 5

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

Hora: 20:06:32
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
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-

Total Presentes:

45
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-

Ausentes:

27

Votos Afirmativos Necesarios:

23
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ORDEN DEL DÍA 693
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VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR

Acta N°: 6

Fecha: 16/08/2006

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Mayoría Requerida:

Hora: 20:09:29
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AUSENTE

CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AUSENTE

2

Inserción

Senador Pedro Salvatori

PROYECTO DE LEY SOBRE CREACION DEL FONDO FIDUCIARIO DE
REPARACION HISTORICA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS. ORDEN
DEL DIA Nº 743
Sr. Presidente:
Este proyecto de ley se enmarca dentro de lo establecido por el art. 75 inciso 17
de la Constitución Nacional y en lo normado por la ley 24.071 que aprueba el Convenio
169 de la Organización Internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en
países independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la 76º Reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo. Estas normas conjuntamente con la ley 23.302, son los
instrumentos legales de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
Nuestra Carta Magna en el artículo citado expresa:
“... Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la
gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones...”
Estos derechos responden a una idea de justicia frente a los que significa una deuda
histórica para con nuestros hermanos aborígenes. Esta es la idea que primó en el ánimo
de nuestros constituyentes que en forma unánime aprobaron este inciso y este es el
espíritu, el del reconocimiento y la reparación.
La posesión y propiedad de las tierras, es el aspecto medular de esta ley, en cuanto la
posesión y propiedad de las mismas, es concebida de manera muy importante ya que
estos pueblos desvinculados de sus tierras, pierden su cultura e identidad por lo que para
ellos este elemento es mucho más que un mero asentamiento físico. Así lo han
manifestado las propias agrupaciones “Sin la tierra nuestros pueblos se mueren y si ello
ocurre será responsabilidad de todos nosotros”.
Como lo expresó el convencional Díaz... en la Reforma Constitucional del año 1994,
”Hacemos expresa la que, a nuestro entender, es la verdadera vinculación de los pueblos
indígenas con la tierra, cuando diferenciamos claramente el modo en que se adueñan de
estas tierras: los dueños son los pueblos indígenas, las comunidades de estos pueblos
indígenas reconocidas como sujetos de derecho. De ahí la inembargabilidad y la
limitación a su enajenabilidad y transmisión.
“Porque de lo que se trata precisamente, es de respetar un modo específico de relación
de los pueblos indígenas con la tierra que no necesariamente queda bien contenido en el
Código Civil Argentino con sus tradiciones romanistas.
“El Código Civil está concebido desde la idea individualista de la propiedad, desde la
idea occidental, que puede ser buena, mala o regular, pero que no engloba la
vinculación de las comunidades indígenas con la tierra”...
Si me permite, Sr. Presidente, quisiera traer como antecedente de lo que estamos
debatiendo, lo establecido en la última reforma de su Constitución de la provincia del

Neuquén, en el Capítulo II de los Derechos Sociales, contempla a los Pueblos
Indígenas, reza su artículo 53: “La Provincia reconoce la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas neuquinos como parte inescindible de la identidad e
idiosincrasia provincial. Garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural.
La Provincia reconocerá la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regulará la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
ni transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurará su participación
en la gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá
acciones positivas a su favor.
Después de la Convención Constituyente que hemos celebrado, logramos la inclusión
de un artículo, incluyendo a los mapuches, pehuenches y tehuelches de distintos origen
que tenemos en nuestras comunidades. Y quiero rescatar esto porque tenemos en
nuestras comunidades, interculturalidad, se declara inescindible la cultura de las
comunidades. Se les otorga en propiedad la tierra que tienen en uso desde 1962. Se
trata, aproximadamente, del equivalente a la mitad de la superficie de la Capital
Federal.
Quiero señalar también que se han construido viviendas. No vi el programa de
televisión al que se hizo mención en el que un representante de la agrupación de
Neuquén se refirió a este tema, a la agrupación indígena se le ha llevado la energía
eléctrica, se le han construido viviendas, se le ha llevado la energía a escuelas para su
capacitación y se ha provisto de emprendimientos productivos sus actividades.
Con relación al tema al que se estaba refiriendo el señor senador preopinante, mi
preocupación en este proyecto, es la omisión de una cláusula que invite a las provincias
a adherir al régimen, con lo que todo ello implica. Quisiera dejar expresa la invitación a
adherir a todo el conjunto de las provincias.
Volviendo al proyecto de hoy, consideramos que la declaración de emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas, debe ser actual, tradicional, pública y fehacientemente
acreditada; y debe incluir a las comunidades que se encuentren inscriptas en el
correspondiente Registro Nacional o Provincial.
Con respecto al Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas,
creemos importante que se respete la distribución equitativa entre las provincias donde
existan comunidades indígenas, debidamente inscriptas y relevadas en cada
jurisdicción.
apoyamos esta iniciativa en general, no obstante ello, voy a plantear una observación
en lo que se refiere a la adhesión de las provincias, como ya lo adelanté, consideramos
que esta debe estar contenida en el proyecto expresamente, puesto que tratándose de
una ley que se podría aplicar sobre jurisdicciones federales, debe quedar en claro el
respeto por el federalismo y la autonomía provincial, ya que no sería la primera vez que
so pretexto de un abstracto objetivo en un inciso de una ley, se avasallan derechos
fundamentales que les corresponden a las provincias en sus territorios, tenemos que
citar las penosas situaciones que se han producido en los Parques Nacionales, por todos
conocidas.

Es así, que de no aceptar la Comisión la propuesta que estamos proponiendo me veo
obligado a votar negativamente en particular, el artículo 3º.
Nada más Sr. Presidente. Gracias.-

Inserción

Senador Rubén Giustiniani

TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DEROGANDO Y
MODIFICANDO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 24.463 – CD-30/06
Señor Presidente:
Quiero en primer lugar adelantar mi voto afirmativo en relación al proyecto de ley en tratamiento por
el cual estamos derogando y modificando diversos artículos de la mal llamada ley de “Solidaridad
Previsional” Nº 24.463, que fuera sancionada en el año 1995 a instancias de Domingo Cavallo.
Y digo “mal llamada” de solidaridad, porque el significado de éste concepto en el ámbito de la
seguridad social nada tiene que ver con los postulados y objetivos de esta ley que respondía a la
matriz conceptual neoliberal. La solidaridad evidentemente no tiene nada que ver con la violación
del derecho a la seguridad social consagrado en el artículo 14.
Esta situación dio lugar a que un grupo de jubilados se presentara ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos reclamando contra el mencionado instrumento legal, logrando así la
declaración de admisibilidad del mencionado organismo internacional que consideró que existían
probadas violaciones a las garantías del debido proceso, al derecho a la protección de la justicia y al
derecho a la propiedad. La República Argentina recurrió entonces a una “solución amistosa”, a fin
de evitar las duras sanciones que enfrentaba.
Diez años después de la sanción de ley, el Congreso de la Nación comenzó a reparar algunas de las
situaciones a las que había dado lugar la ley 24463. De esta forma, la ley 26.025 derogó el artículo
19, que había introducido una tercera instancia obligatoria ante la Corte Suprema de Justicia en el
procedimiento judicial para la Seguridad Social.
Sin embargo subsisten aun otras disposiciones referidas al procedimiento judicial que también deben
ser derogadas, ya que implican la violación del derecho constitucional a la seguridad social,
vulnerándose el acceso a la justicia por parte de los jubilados, la garantía de debido proceso, y el
cumplimiento inexcusable de las sentencias.
De esta forma, con la sanción del proyecto que estamos debatiendo hoy, y que deroga los artículos
16, 17, 18, 20 y 23, el Estado ya no podrá dilatar por tiempo indeterminado el pago de las sentencias.
Tampoco se verán limitados los medios probatorios, ni subsistirá el rechazo in limine. Además, ante
el incumplimiento del pago de las sentencias por parte del Estado, el juez podrá imponer sanciones
pecuniarias. Por último se modifica el plazo otorgado a la ANSES para el cumplimiento de las
sentencias, a fin de asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Estado.
Por todo lo expuesto, Señor Presidente, reitero mi acompañamiento al proyecto en tratamiento,
entendiendo que con ello estamos garantizando a los jubilados el derecho a la protección judicial,
las garantías de debido proceso, y pautas de razonabilidad que aseguren el cumplimiento de las
sentencias en tiempo y en forma.

