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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 26 del
miércoles 18 de diciembre de 2013:
Sr. Presidente.- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente.- Invito al señor senador por Corrientes José María Roldán 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 Roldán procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenajes al Papa Francisco y a Nelson Rolihlahla Mandela. (S.-4.215/13 y
otros. Texto unificado.)
Sr. Presidente.- Vamos a comenzar con dos homenajes que han sido acordados en el
día de la fecha…
Sr. Morales. - Pido la palabra.
Sr. Presidente. -Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: como quedamos en labor parlamentaria, íbamos a
proceder, inmediatamente de izar la bandera, a la jura de la senadora reemplazante del
senador Cano…
Sr. Presidente.- Pensamos hacer los dos homenajes y, después, la jura. Si no le parece
mal…
Sr. Morales.- No.
Sr. Presidente.- El primer homenaje fue presentado por el senador Solanas y se refiere
al envío de un afectuoso saludo al papa Francisco en su 77º cumpleaños, consciente de
su permanente voluntad de paz y de justicia por los más humildes y contra la corrupción
y las mafias en el mundo.
Sr. Secretario (Estrada).- El segundo es un homenaje presentado por el senador
Rodríguez Saá, en recuerdo del líder Mandela. Es un texto conjunto sobre la base del
proyecto del doctor Rodríguez Saá, que también tiene proyectos de la senadora Blas, de
la senadora Monllau, del senador Marino, del senador (m.c.) Lores, del senador Godoy,
de la senadora Iturrez de Cappellini, del senador Petcoff Naidenoff, de la senadora
Negre de Alonso y de la senadora Luna.
Sr. Presidente.- Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas de ambos
proyectos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Ahora, ponemos en consideración ambos proyectos en forma conjunta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados por unanimidad.2
3. Juramento de la senadora electa por Tucumán Silvia Beatriz Elías de Perez.
Sr. Presidente.- Vamos a proceder a tomar juramento a la nueva senadora electa por la
provincia de Tucumán, senadora Silvia Beatriz Elías de Perez.
2

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 5

Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Señor presidente: creo que para esta Cámara va a ser un
honor recibir a la senadora Elías de Perez, pero la hemos visto jurar como diputada. Sé
que ha presentado la renuncia y no he visto que el pleno de la Cámara de Diputados le
haya aceptado dicha renuncia. Por lo tanto, le pido autorización para abstenerme.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla.- La verdad es que este era un tema para la primera sesión del año que
viene, como se venía haciendo, señor presidente. Cuando uno renuncia, hay que esperar
que el pleno le apruebe la renuncia. Mientras tanto, sigue siendo diputada.
Hace quince días hemos escuchado la palabra del senador Cano; nos ha dado
cátedra de ética y de política cuando nos hablaba de los testimoniales. Yo creo que él ha
cumplido la voluntad del pueblo. Nosotros, en algunos momentos, hemos sido
testimoniales porque somos justicialistas y estamos donde el partido nos necesita; no
renegamos de esto. Resulta que nos dan una charla de moral y de ética hace quince días
y ahora hacen exactamente lo mismo que nosotros. Pero fuera de eso, no tan solo son
testimoniales sino que son ilegales. Va a ser la única persona a la que siendo diputada se
le permite el acceso a la Cámara de Senadores. Por eso, no voy a acompañar el
proyecto, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Le pido al Cuerpo que me permita abstenerme.
Sr. Presidente.- No hay posibilidad de abstención porque no hay nada que votar.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Quiero dejar en claro que desde 2001 en adelante, este Senado siempre ha
sido producto de la voluntad popular y ha ido en el camino erradicando viejas prácticas,
experiencias lamentables y nefastas que cambiaron negativamente la imagen del
Senado. No estoy hablando sobre la senadora, estoy haciendo una reflexión sobre el
proceso histórico que todos hemos compartido y del cual, también, usted ha sido
contribuyente para la mejor imagen de este Senado.
Aquí estamos frente a un hecho que fue homologado por la respectiva Comisión
de Asuntos Constitucionales. Cuando se analizaron los pliegos del senador Cano,
también fue analizado el pliego de la segunda senadora que había perdido la elección.
Ese pliego fue aprobado por la comisión respectiva.
Ante la renuncia presentada ante la Cámara de Diputados, creemos que no hay
ningún obstáculo para que en la tarde de hoy se le tome juramento. Esta es nuestra
postura. Puedo respetar las posiciones individuales, pero quiero ser consecuente.
Así como defendimos la capacidad para analizar los títulos –el Senado es el
dueño de los títulos frente a la injerencia de la Cámara Electoral– y definido otras
circunstancias históricas, como el derecho de la mujer y la ley de cupo, donde el Senado
ha fijado posiciones muy claras, vamos a respetar lo que en su momento eligió el pueblo
de Tucumán, lo que convalidó la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que consta
en el acta elevada por la Justicia tucumana hace cuatro años y por la renuncia
presentada por la diputada nacional que ahora va a jurar como senadora.
Estos son nuestros fundamentos para avalar que jure como senadora.
Sr. Presidente.- Invito a la señora senadora nacional electa por la provincia de
Tucumán doctora Silvia Beatriz Elías de Perez a prestar el juramento de práctica.
Señora senadora nacional electa por la provincia de Tucumán Silvia Beatriz
Elías de Perez: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo
Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la
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Constitución Nacional?
Sra. Senadora electa Elías de Perez.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hicieses, Dios y la Patria os lo demanden.3 (Aplausos.)
4. 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 de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.4
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del H. Senado.5
5. Plan de labor.
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentaria aprobado en la
reunión del plenario de Labor Parlamentaria del día de hoy.6
Corresponde proceder a su votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
6. Asuntos entrados. Mensaje solicitando acuerdos para conjueces para la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
Sr. Presidente.- Se va a dar lectura al ingreso del listado de conjueces propuesto por el
Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Estrada).- El Poder Ejecutivo Nacional solicita acuerdo al Honorable
Senado para designar conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la
Cámara Nacional Electoral, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de
la Capital Federal, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Cámara Federal de la
Seguridad Social, Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, Cámara Federal
de Apelaciones de Mendoza, Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná, Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán,
Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba y Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco.
Sr. Presidente.- Se gira a la Comisión de Acuerdos.

3

Ver el Apéndice.
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7. Mensaje y decreto del Poder Ejecutivo por el que se convoca a sesiones
extraordinarias.
Sr. Presidente. - Se incorporará al Diario de Sesiones el mensaje y decreto del Poder
Ejecutivo Nacional por el que se convoca a sesiones extraordinarias y el decreto dictado
por la Presidencia.7
8. Acuerdo para promoción a teniente general de la fuerza Ejército. (O.D. Nº
938/13.)
Sr. Pichetto.- Señor presidente: para entrar directamente en el tratamiento de los temas
acordados, quiero decir que en la reunión de labor parlamentaria hemos decidido iniciar
el debate sobre los ascensos militares y la figura del comandante del Ejército y su
promoción de general de división a teniente general. Propongo que se comience por ese
tema y, luego, se continúe con el temario acordado en la reunión de labor parlamentaria.
Solicito que se prepare la lista de oradores y, para información de la Cámara,
indico que nuestro informante va a ser el señor senador Guinle.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo Nacional por el que se solicita acuerdo para promover al
grado inmediato superior al general de división de la fuerza Ejército, don César Santos
Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: voy a presentar brevemente el tema.
Se encuentra a consideración el acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo para
promover al grado inmediato superior al de general de división de la fuerza Ejército de
don César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani.
Como una simple presentación, porque luego voy a contestar como miembro
informante algunas argumentaciones que, seguramente, van a realizarse, quiero decir
que es la cuarta vez que se presta acuerdo para el citado militar.
El primer acuerdo se le dio en el 2001, el 28 de noviembre, sin reparos de
ninguna naturaleza; lo mismo se dio con su segundo acuerdo, cuando era coronel, y se
aprobó, sin reparos, el 19 de diciembre de 2007, y el tercero, el 22 de diciembre de
2010, cuando era general de brigada. En ninguno de estos tratamientos hubo
cuestionamientos por parte específica del CELS.
El tercer acuerdo tuvo la abstención del arco opositor porque se lo vinculaba a
Milani con un alzamiento carapintada. Se le hacía un cuestionamiento por la
compraventa de algún inmueble por parte del Ejército y se cuestionaba la política de
inteligencia del arma. Esos eran los motivos por los cuales se lo observaba, sin
cuestionamiento del CELS, en ninguno de los tres acuerdos que se otorgaron.
Lo cierto es que este acuerdo ha tenido el proceso amplio de participación y
cuenta con los requisitos formales para tener tratamiento en este momento. Tiene un
dictamen de mayoría. Hubo pedidos de elementos probatorios, algunos fueron
solicitados; otros fueron reservados en oportunidad de un primer tratamiento, que no
alcanzó a concretar en julio del presente año –momento en que se produce el rechazo
del CELS– y, luego, esta participación con todos los elementos que se han agregado a
partir de haber oficiado a los juzgados pertinentes, a la fiscalía de crímenes de lesa
humanidad y a todo aquel que tuviera elementos para aportar a lo que ha sido la
7
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discusión de este pliego.
En definitiva, ha tenido amplia difusión y los senadores tuvieron la información
correspondiente y se encuentran absolutamente en condiciones de determinar su voto y
traerlo al recinto en esta instancia, cumplidos, como han sido, los requisitos formales
para el tratamiento de este pliego.
Como dije, el hoy propuesto como teniente general fue ascendido inicialmente
con acuerdo del Senado cuando era teniente coronel, cuando era coronel y cuando era
general de brigada. Hoy es general de división y se encuentra a cargo de la jefatura del
Ejército por una decisión del Poder Ejecutivo que, a su vez, es ratificada ahora con el
envío del ascenso del general de división propuesto al grado inmediato superior de
César Milani.
Con esta breve presentación, vamos a dar paso a las distintas disertaciones que
puedan realizarse por los distintos bloques para luego cerrar, como miembro
informante, en función de los argumentos que sean vertidos, apoyando obviamente el
dictamen de mayoría que es el que se va a debatir, porque hay un dictamen en mayoría
que está aconsejando la aprobación del pliego. Entonces, corresponde en este caso que
usted inicie la consideración de este pliego pasándoles la palabra a los oradores.
Sr. Pichetto.- Vayamos cerrando la lista de oradores.
Sr. Presidente.- Estamos trabajando pero vamos a avanzar con el debate mientras tanto.
Sr. Pichetto.- Perfecto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: venimos a impugnar el pliego del general Milani. Ya
hemos informado razones en tratamientos anteriores. Acaba de hacer un detalle bastante
administrativo, el miembro informante, del tratamiento del pliego del general Milani,
todas las veces que ha pasado por el Senado, que pierde de vista un proceso que se ha
iniciado con la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El mismo
Ministerio Público Fiscal da cuenta de cómo crecen causas, en orden a la búsqueda de la
verdad y la justicia, cómo van apareciendo imputados cada día y cómo se va
reconstruyendo la verdad desde la participación de víctimas, de familiares de las
víctimas y de testigos.
Lamento esta circunstancia, que es central en la época que vivimos, más aún si
proviene del bloque del partido que, justamente, impulsó la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final. Estamos en medio de un proceso por la búsqueda de
la verdad y los delitos que ha cometido, de violación de derechos humanos, el actual
jefe del Ejército, no están ajenos a esta situación, por el contrario, son el fiel ejemplo de
este proceso.
Quiero hacer un recordatorio de varios temas que se han planteado porque es
como si hubiera tres capítulos o más. El primer capítulo tiene que ver con la
impugnación que hicimos en 2010, donde ya empezamos a recibir antecedentes.
Incluso, en aquel momento ya se nos informa, no todavía sobre la participación en la
desaparición del exsoldado Ledo, sino de alguna posible participación en la
desaparición del obispo Angelelli, entre otras desapariciones que se dan en La Rioja en
el año 76.
Luego vino el debate y allí también planteamos un antecedente que después se
dejó de lado, que es el tema de que Milani ha tenido, en el alzamiento carapintada, ocho
días de arresto porque expresamente dijo que no ejecutaría operaciones militares contra
sus camaradas que se habían alzado en contra de la Constitución. ¡Este es Milani! Esta
es una de las características que, justamente, confirman todo lo que hoy se está
descubriendo y todo lo que este proceso vivo está generando en torno a la
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responsabilidad concreta y directa de Milani en la violación de derechos humanos.
Nosotros ya lo habíamos planteado. Ahora en diciembre, reitero, el Senado, con esto
que está intentando el Frente para la Victoria, modifica una tradición porque acá ha
habido impugnaciones.
En 2002, a pedido del expresidente Duhalde, llegó al Senado el ascenso de
Braga, que en aquel momento era teniente, tan joven como Milani, y el cual me tocó
impugnar. En aquel momento, invité a las víctimas, a los familiares de las víctimas.
De hecho, Braga participa en el secuestro de Rolando “Pampero” Álvarez
García, que era hermano de un militante de la Unión Cívica Radical que fue diputado
nacional, y a quien logramos reconocer por una cicatriz en la cara en 2002. Cabe
destacar que todavía no se había declarado la nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final, por lo que era muy difícil determinar la responsabilidad de los
represores. ¡Y nosotros impugnamos a Braga!
Hay también versiones muy claras brindadas en la audiencia pública en la
Comisión de Acuerdos donde Braga se contradice, es decir, hace lo mismo que Milani.
Los represores hacen esto: ¡niegan haber participado en hechos de violación de derechos
humanos!, ¡niegan haber estado en lugares donde estuvieron! Braga dijo que estaba en
Buenos Aires participando del festejo de un cumpleaños de un familiar y que en ese
momento no estuvo.
Sin embargo, muchos años después, se abre una causa –estamos hablando de una
impugnación que logramos en 2002 en la Comisión de Acuerdos, cuyo presidente era el
exsenador Busti–, por la cual paramos el acuerdo de Braga y lo rechazamos. Hicimos
bien en hacerlo ya que luego, la investigación que terminó hace cuatro meses, culminó
con la sentencia a cadena perpetua del que era en aquel momento el joven teniente
Braga por haber participado de ese hecho, por haber ido a sacar a “Pampero” Álvarez
García de su casa; que es algo que también ha hecho Milani en el caso de Olivera y
también es la participación que ha tenido en la desaparición del soldado Ledo.
¡Y esto ha pasado concretamente! Es la reconstrucción de la verdad y la justicia
a partir de hechos concretos, porque han destruido todo elemento de prueba; y ya vamos
a ver que lo siguen haciendo. ¡Hoy el Ejército sigue destruyendo elementos de prueba!
Y lo hacen porque aún hay sectores de las fuerzas armadas que tienen esa lógica de
encubrir y garantizar impunidad a sus camaradas, como lo están haciendo con Milani.
Lo que no se puede entender, presidente, es que un partido político que es el que
justamente levanta las banderas de los derechos humanos y continúa con el segundo
capítulo después del juicio a las juntas, esté protegiendo y garantizando la impunidad a
un genocida y represor como lo es Milani.
Y esto ha sido una construcción hasta acá. Ha sido una construcción hasta para
los organismos de derechos humanos. El propio CELS, en la audiencia del mes de julio,
envía una nota diciendo, primero, que no existen en los archivos que posee el CELS
hasta la fecha información que pudiera vincular al general de división con violaciones
de derechos humanos o acciones contra el orden democrático. Esa es la primera nota
que recibimos, la del 12 de julio, en la que el CELS dice que no pasaba nada.
Pero, luego, el 22 de julio, el propio CELS aporta un elemento de prueba que ha
sido fundamental, que es el sumario de deserción del soldado Ledo. La deserción, como
todos sabemos y lo saben los compañeros del Frente para la Victoria, era el argumento
que se utilizaba para la desaparición forzada de personas, entre otros argumentos y entre
otras estrategias que tenía el aparato represor del Estado. Y allí el CELS cambia su
posición y arrima elementos de prueba contundentes. Nos arrima ese elemento que nos
sorprende a todos, entre otras actas e, incluso, testimonios de Alfredo Olivera, por el
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caso de Olivera en La Rioja y por el caso Ledo.
¡Si acá Milani tiene abiertas cuatro causas! Tiene la de Schaller, la de Olivera en
La Rioja, la de Ledo en Tucumán y otra causa que hemos abierto nosotros, en manos del
fiscal Camuña, que la están enviando al archivo nuevamente y que la realizamos el año
pasado junto con el senador Cano. En efecto, le pedimos al fiscal Camuña, a la Justicia
de Tucumán, que reabra la causa Ledo y que investigue la participación de Milani; se
envió al archivo. Denunciamos penalmente a Camuña y ahora envían la denuncia penal
al archivo porque no encuentran mérito, porque dicen que Camuña actuó bien cuando le
pedimos que investigue la situación de Milani; es decir, se va descubriendo la verdad. El
tiempo, los procesos, la participación de las personas, de las víctimas, de organizaciones
nos ayudan a la reconstrucción de la verdad objetiva y para la búsqueda de la justicia.
Este es un proceso que no se para hasta que no estén todos los genocidas presos.
“Nunca más, señor presidente.” Esta es la consigna, pero en un proceso que está abierto,
que es creciente y que acá se quiere frenar, cambiando también, como digo, el criterio
que ha tenido la Comisión de Acuerdos.
Pero vino el CELS con ese informe, donde nos aportan nuevos elementos,
firmado por Horacio Verbitsky. Y a partir de esta nueva información consideramos que
el ascenso del oficial César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani debe ser
rechazado. Lo pide el CELS.
Así como el informe que nosotros requerimos de los organismos institucionales,
de la Secretaría de Derechos Humanos, el del CELS ha sido central, porque es la
información más seria de la sociedad civil.
Digo esto aunque yo le critiqué el primer informe al CELS, organismo que
también está vinculado al gobierno, que está allegado al gobierno, pero que no ha caído
en la trampa en que sí han caído otros organismos de derechos humanos, de entregar su
causa. Acá hay organismos de derechos humanos que entregan su causa en orden a la
protección de un genocida como Milani.
El CELS siguió trabajando porque tiene un límite; el límite de la adhesión a las
políticas del gobierno, que muchos en materia de derechos humanos compartimos, es la
búsqueda de la verdad y la justicia. Ahí está el CELS, que acaba de hacer también un
trabajo; hay nuevos elementos. No pueden los senadores del Frente para la Victoria
continuar, porque ha llegado esta mañana otro informe contundente; otras nuevas que
aporta el CELS, a las que enseguida me voy a referir, señor presidente.
Entonces, en aquel informe, hay pruebas fundamentales y contundentes que dan
cuenta de la participación. Firma como instructor sumariante; es el oficial sumariante de
la deserción de Ledo. ¿Cómo ha hecho? Ya vamos a ver lo que dice el CELS en este
informe que aportan hoy. Y vamos a acercar otras pruebas más de cómo están
destruyendo pruebas –hoy, en este momento, que no están agregadas en el expediente–
en el Ministerio de Defensa.
Luego, el 3 de diciembre, viene el otro informe del CELS, el tercer informe; el
que recibimos ahora es el cuarto informe del CELS.
En el tercer informe del CELS está el testimonio de los hermanos Ramón y
Alfredo Olivera, quienes ratifican lo declarado por estos respecto de la participación de
Milani en los delitos en los que él y su padre fueron víctimas.
Fue reprimido el papá de Alfredo Olivera. Y participó Milani en esa represión;
fue detenido, y él era del grupo de tareas que conformaba el Ejército. Participaba el
subteniente Milani. De esto hay pruebas en los expedientes, de causas vivas, de causas
abiertas. Siguen declarando los testigos. Pero todavía no han llamado a declarar a los
testigos de la querella. Están presionados el fiscal Villani y el fiscal Brito, presidente.
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Lo de Campagnoli no es casual.
Acá hay una sistemática presión del Ministerio Público Fiscal de Gils Carbó con
el fiscal Aguad, para alinear a todos los fiscales y en particular proteger al general
Milani.
La querella ha pedido dos declaraciones testimoniales, cuyos nombres no se
pueden brindar porque están bajo el secreto del trámite judicial –porque son
perseguidos, porque son amenazados– y todavía no han sido citados a declarar.
El 5 de diciembre ha habido declaraciones testimoniales que se han tomado en el
marco de la causa. Es una irresponsabilidad que se avance en este momento y se diga
que no tiene nada que ver, no para un ascenso cualquiera: para ascender al que es hoy,
actualmente, el jefe del Ejército de la República Argentina. ¡Una vergüenza no ya para
el Frente para la Victoria sino para toda la República Argentina!
Este tercer informe avanza, nos brinda mucha más información; expedientes del
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Incluso, yo pido este expediente al fiscal
Aguad –y la verdad es que esto lo he planteado en la Comisión– y me contesta que no
tiene nada. Aguad me dice: Por último, le hago saber que en esta Procuraduría no
contamos con los expedientes que usted solicita, en razón de que estos se encuentran
físicamente en la Fiscalía y, en los casos de delegación, en los juzgados
correspondientes.
Es decir que el 10 de diciembre, cuando le pido todos los antecedentes que
arrima el CELS, reitero, Aguad me dice que no los tiene. Pero resulta que al senador
Guinle, que es el presidente de la Comisión –yo soy por cierto vicepresidente– el mismo
10 de diciembre, Aguad le dice –con la misma firma, para que veamos cuál es la
arbitrariedad con que se maneja–: Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de remitirle
copia digitalizada del expediente del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
denominado EA, paquete 427, carpeta 11.374. Pero yo le pedí la carpeta 11.374, y
Aguad me dijo que no la tenía.
Entonces, para Guinle sí, pero para mí no. Así es, así funciona: ese es Aguad.
Así están trabajando; esa es la falta de imparcialidad con que se maneja. Esto es
concreto, del 10 de diciembre. Creo que la reunión de Comisión fue el 10 u 11 de
diciembre.
Luego, el caso “Oscar Plutarco Schaller” es nuevo, no lo teníamos en julio. En
julio no teníamos la situación de Schaller. ¿Por qué? Porque la causa, reitero, está viva;
aparecen nuevos antecedentes, nuevos involucrados; surge más participación de Milani
en hechos de violación de derechos humanos.
Dice la documentación: Presentación de la familia de Oscar Plutarco Schaller
como querellante en el marco de la causa caratulada “Menéndez, Luciano Benjamín y
otros s/homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación”. En el escrito
indican a Milani como uno de los responsables de la privación ilegítima de la libertad de
Schaller. Eso era lo que hacía: participaba de los equipos de tarea. Esa era la
responsabilidad que tenía Milani.
Luego, en este punto de Plutarco Schaller dicen que por tratarse de
circunstancias similares al caso Olivera, por identidad del sujeto responsable, declaran
la conexidad. Por ende, en La Rioja tenemos los casos “Olivera” y “Schaller”, tenemos
conexidad, y ya está trabajando la Justicia. Al respecto, en este momento acaban de
procesar al juez federal de aquel momento, de la década del 70, que era cómplice de
todas las actividades y operaciones del Ejército de ese momento.
En este tercer informe, el CELS plantea el allanamiento del Batallón de
Ingenieros 141; lo han allanado ahora, hace poco. Se allana el Batallón de Ingenieros
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141; y ya vamos a hablar de lo que dice el CELS y de todas las pruebas que aporta en el
cuarto informe, que compromete a Milani en la desaparición del conscripto Ledo.
Se aportan los siguientes antecedentes: a) El libro histórico de comisiones, del
que recibimos copia en la reunión de Comisión. En ese sentido, se dice que de su
análisis surge que están consignadas todas las comisiones, menos la correspondiente al
conscripto Ledo.
b) El libro de deserciones, donde constan datos de la presunta deserción de Ledo.
Esos datos son los únicos que están consignados en lápiz. Nos llegó fotocopiado, por lo
que no podemos determinar si están hechos a lápiz o no; pero el CELS ha tenido acceso
al original. Como dije, justamente están consignados en lápiz los datos del soldado
desaparecido –Ledo– en el libro de deserciones.
Estos son los antecedentes que se agregan en la tercera presentación.
Pero, reitero, hay una cuarta presentación. Les pido que me disculpen si me
extiendo un poco, pero ha llegado una documentación que recién hemos podido
estudiar. Leeré textualmente algunos párrafos. Se trata de un informe que viene sólo con
las firmas; no han tenido tiempo ni de poner los sellos. Tiene la aclaración de las firmas;
no han tenido tiempo de poner los sellos. Sin embargo, ha hecho un gran trabajo el
CELS. Realmente, quiero reivindicar al CELS, pues han hecho una gran tarea. Firman
la presentación Horacio Verbitsky –no puso el sello–, Gastón Chillier –director
ejecutivo–, Laura Conte, Damián Loreti y Sofía Tiscornia.
Hoy ingresa este cuarto informe del CELS que dice, entre otras cosas: César
Milani alega desconocimiento sobre los hechos probados por la Justicia en fallos firmes,
de los cuales destacamos dos, la existencia de un centro clandestino en la unidad en la
que prestaba servicio y la situación de detención ilegal en la que se encontraban las
personas que eran trasladadas desde el Instituto de Rehabilitación Social –que era la
cárcel– hasta el juzgado federal; traslados de los que él participó.
Es decir, que el Batallón 141 era un centro clandestino de detención. Y allí
estaba Milani. ¿Nunca se dio cuenta? Había treinta oficiales más, de acuerdo con la
respuesta.
Lo que ha hecho el CELS –todavía no lo han hecho los fiscales porque están
presionados– es una serie de preguntas. Yo hablé con Graciela Ledo, con la mamá de
Ledo, que no sabe cómo hacer para encontrar justicia por la desaparición de su hijo; y
resulta que ha pedido la testimonial de Milani. Pero todavía no se produjo.
Sin embargo, el CELS avanzó y le hizo preguntas. Es casi una declaración
testimonial de Milani, que es contradictoria y donde se hunde más, porque allí aparece
con más claridad que es responsable de la violación de derechos humanos.
Por ejemplo, dice que él no sabía lo que ocurría. O sea, formaba parte de los
equipos de tareas, pero no sabía que desaparecían personas, a pesar de que él dormía y
residía en los casinos de oficiales, con treinta oficiales más en un centro clandestino de
detención, como era el Batallón 141.
Sobre el primer punto, Milani dice que recién advirtió recobrada la democracia
que lo que había sucedido durante los años de la dictadura militar había constituido una
accionar propio del terrorismo de Estado. Para ello, afirma que la represión en La Rioja
había sido de baja intensidad.
¿Cuándo hay delitos de lesa humanidad de alta o de baja intensidad? Hay delitos
de lesa humanidad o no los hay. Sin embargo, él dijo que eran de baja intensidad. Aquí
consta, expresamente lo que dijo este señor. No quiero leer todo, pero me parece que los
senadores tienen que conocerlo. Muchos no tienen estos elementos.
En ese sentido, cuando le pidieron a Milani que indique lo que él vio en relación
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con el aparato de represión en el Batallón 141 –donde dormía todos los días y todas las
noches, y era un centro clandestino de detención– dijo: En primer término, voy a
considerar que la actividad de las organizaciones armadas como el PRT, el ERP y
Montoneros no fue significativa en la provincia de La Rioja; con lo cual, la represión
militar tampoco actuó allí con la intensidad con que lo hizo en otras zonas. Con esto no
pretendo restarles gravedad a los hechos que se cometieron en la provincia de La Rioja.
Por el contrario, y para que se entienda bien, ocurrieron hechos muy graves que al día
de hoy todavía nos parecen inverosímiles. Muchos argentinos sabíamos muy poco sobre
lo que ocurría en aquella época.
Entonces, ¿quién era Milani? ¿Estaba en su casa? ¿Qué hacía? ¿Lavaba la ropa
en su casa? ¿Era boy scout? ¿Tenía 13 años? ¿Andaba de picnic? ¡No! Milani dormía
con los oficiales. Él pernoctaba y vivía en un centro clandestino de detención. Pero acá
dice que no. Dice: Reconozco que la propia formación militar operó por esos años como
obstáculo frente a las denuncias por violaciones masivas de derechos humanos que
realizaban las Madres de Plaza de Mayo y las organizaciones sociales y sindicales.
Es un vivo; es un vivo y un caradura. Y ojo, porque no tiene límites. Los que
violaron derechos humanos y cometieron delitos de lesa humanidad, no tienen límites.
Sin embargo, ahora se saca fotos con Hebe de Bonafini, destruyendo toda una
trayectoria. Tengo miles de diferencias con Hebe de Bonafini, pero representa y fue la
expresión de una gran lucha de las Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, Milani va y
se saca fotos y las mete en la picadora de carne. Es un caradura. La verdad, muchachos,
es que además de un genocida, es un caradura. Hay que tener mucho cuidado.
Ahora voy a leer la última parte de lo que dice: Por eso, luego de recuperada la
democracia, a muchos jóvenes militares que estuvimos lejos de la represión ilegal nos
costó creer y comprender que lo que se decía sobre nuestros superiores, sobre lo que
habían organizado y ejecutado a nuestras espaldas, era terriblemente cierto.
Perdón: lo acompañó Alfredo Olivera a la declaración en el juzgado y con el
juez Catalán, que está procesado. Él es el que fue y lo sacó al papá, a Alfredo Olivera,
de la casa, para que lo torturen. Él es el que hace el expediente de instrucción sumaria
de Ledo en Tucumán, cuando lo hacen desaparecer. ¿Qué es lo que no sabía Milani? Es
realmente un gran mentiroso. Porque esta es la lógica de los genocidas. Mienten. Y acá
se está descubriendo la verdad. Y este informe del CELS, la verdad es que es lapidario.
Luego, sobre el segundo punto –en el primero dice que no sabía lo que pasaba en
el Batallón 141, que era un centro clandestino y él dice que no– alega que sus funciones
eran básicamente técnicas, referidas a las tareas propias de esa unidad, es decir, la de
construcción y de obras específicas de ingenieros. En el marco de esas funciones
técnicas de colaboración o de controles de seguridad se realizan viajes en comisión,
como por ejemplo, Tucumán, Córdoba, Catamarca. Es decir, él andaba de mameluco,
como ha dicho en Página/12.
La verdad, el testimonio de él en Página/12 es brutal, espectacular. Este
periodista de Página/12, también, la verdad… La manera en que trata de encubrirlo…
Sr. Pichetto.- Pertenece al CELS.
Sr. Morales.- No.
Ahora paso a Página/12. Vuelvo al CELS en dos minutos tres octavos. (Risas.)
El periodista le pregunta: ¿Qué hacía el Batallón en Tucumán? Le contesta: Le
insisto: caminos para zafra, arreglar o pintar escuelas. Nunca participamos de ninguna
operación militar. Imagínese que nosotros andábamos con mameluco. El vehículo con el
que nos movíamos era una camioneta con caja abierta atrás, para cargar los materiales.
Hay quien dice que yo estaba en Inteligencia. No supe qué es la Inteligencia hasta
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1983… El periodista le dice: En La Rioja, Ramón Olivera sostiene que usted detuvo a
su padre y que a él mismo lo llevó hasta el juzgado federal… Le contesta: ¿A usted le
parece que eso tiene alguna lógica?
Después en el expediente está la declaración y él mismo admite que lo llevó, que
lo traslado al Juzgado, con Catalán. Es un gran mentiroso. Así son los genocidas.
Le pregunta el periodista: “¿Pero sabe qué ocurrió en Tucumán con el soldado
Ledo?” Le contesta: “En el Batallón de Ingenieros de La Rioja nosotros teníamos unas
cincuenta deserciones por año”. ¡Mentira! Yo he visto las deserciones en el expediente.
Estaba la de Ledo y otras cuatro deserciones. He ido diez veces a Tucumán y he mirado
con mis propios ojos el expediente; no hay cincuenta deserciones. Es mentira que había
una gran cantidad de deserciones. Hubo la deserción de Ledo y la desaparición de Ledo.
No es que él tenía cincuenta expedientes para hacer, como oficial instructor sumariante,
las instrucciones de las deserciones para justificar la desaparición. ¡Mentira! La única
deserción en la que él participa de una de desaparición es la de Ledo. Es un mentiroso.
Dice en la nota: En Tucumán se informó en aquel momento que Ledo había
desertado. Miren lo que dice Milani después: Es obvio que no fue así. Leo todo el texto:
un soldado no se presentaba en cinco noches y cinco días, se hacían las actuaciones por
deserción. En Tucumán se informó en aquel momento que Ledo había desertado. Y
agrega: Es obvio que no era así. Reconoce que no había desertado, que era obvio que
había desaparecido.
El periodista Raúl Kollmann, como lo hundía, dice: Es obvio que no fue así. Esta
última frase fue una respuesta que Milani, cuando remarqué que Ledo nunca apareció…
Es decir, en la entrevista el general sostuvo que en el momento en que sucedieron los
hechos para él lo de Ledo era una de las cincuenta deserciones, y obvio que no fue así.
El periodista aclara lo que no aclara Milani. La verdad… hay algunos que han perdido
de vista los límites por ser tan obsecuentes de algunas disposiciones equivocadas que
baja un gobierno, como ocurre en cualquier gobierno, que son buenas y que son malas.
Esta es equivocada. Entonces, no hay que alinearse en esto.
Esto salió en Página/12 y luego confirmado en las declaraciones testimoniales
del propio Milani.
Sigo leyendo este último informe: Alega que eran básicamente técnicas. En el
marco de esas funciones técnicas o colaboración de controles de seguridad hacían los
viajes a las distintas provincias. Para responder a estas afirmaciones el CELS relevó
extensa documentación, sentencias, procesamientos e informes, a partir de la cual se
pudo establecer lo siguiente… Él que decía que hacían caminos, mameluco, esto y que
el otro, que iban a las provincias a hacer tareas, que no sabía nada el pobre señor Milani.
Primero, la represión en La Rioja. La provincia de La Rioja no estuvo ajena al
modelo represivo implantado en todo el territorio nacional. Fue dividida en subzonas.
Todas las fuerzas de seguridad estuvieron bajo el control del Ejército, en este caso del
Tercer Cuerpo, donde funcionaban centros clandestinos de detención y se crearon
grupos de tareas denominados comandos operacionales tácticos, de los cuales él era uno
de los jefes. Está dentro de la estructura orgánica represora, violadora de derechos
humanos. La participación de Milani en la estructura y en el comando…
Sr. Pichetto.- Subteniente.
Sr. Morales.- Subteniente, exactamente. Braga era teniente. Ahora está preso con
cadena perpetua, tenía un año más que Milani en ese momento y hacía lo mismo que
Milani, iba a buscar a los futuros desaparecidos a sus casas. Hacía lo mismo que Milani.
Me refiero a Braga, que está preso. Es el mismo caso.
Dos. El papel preponderante del Batallón 141. Es muy importante esa
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información en la represión. En el contexto de ese organigrama operativo de
inteligencia, el Batallón 141 fue el epicentro desde donde se comandaron todas las
acciones represivas en la provincia. Allí se dirigían los habitantes de la provincia,
alentados públicamente por el coronel Pérez Battaglia. Nos dan hasta los recortes de
diarios de aquel momento, cuando Pérez Battaglia hablaba por los diarios para que las
víctimas fueran a reclamar, y para que vayan a denunciar a los subversivos; para
denunciar acciones subversivas y a los familiares de los secuestrados que buscaban
información sobre sus seres queridos.
Tercer punto. Esto es corto. Ya termino con este informe del CELS. El circuito
Batallón 141 – IRS-Justicia Federal, además de ejercer control sobre las acciones
represivas en el Batallón 141, funcionó un centro clandestino de desaparición de
personas en donde fueron alojados varios secuestrados, que posteriormente fueron
llevados a otro centro clandestino de detención: el Instituto de Rehabilitación Social.
Es decir que el Batallón 141, que era centro clandestino de detención,
funcionaba en línea con el Instituto de Rehabilitación Social, que era otro centro
clandestino de detención. Y de ahí era frecuente el traslado de esos detenidos hacia la
Justicia Federal. En ese trayecto de traslado de presos, que luego de ser detenidos, eran
blanqueados, luego negreados para ser desaparecidos, participaba –en un comando de
operación táctico, en un grupo de tareas– el subteniente Milani como jefe de un grupo
de tareas.
De ahí que era frecuente el traslado de detenidos hacia la justicia federal, donde
eran blanqueados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Al igual que los
operativos de secuestro, estos traslados eran dirigidos por personal del Ejército con
participación subordinada de los agentes de la policía provincial.
Es reconocido el nivel de complicidad que tuvo el Poder Judicial de la provincia
con la represión, particularmente el caso del juez Roberto Catalán, que este año ha sido
procesado y que actualmente se encuentra a la espera de juicio. Recién ahora lo han
procesado. ¿Ven que está viva la búsqueda de la verdad? Ahora, ascender a Milani y
decir que Milani no ha tenido nada que ver es una irresponsabilidad.
Con relación a la función del instructor o sumariante en el caso del conscripto
Ledo –esto es muy importante y acá va el nuevo dato que quiero agregar, que no está en
la comisión; es un nuevo elemento–, Milani se limitó a señalar que él era un joven
oficial de otra unidad –subunidad, en rigor–, al que le fue encomendada la función de
oficial sumariante ante la deserción de Ledo –es decir que no se trataba de que fuera
normal y hubiera cincuenta deserciones por año y que era toda una cosa; pobres chicos;
todos los hacían desaparecer–, por parte del teniente Esteban Sanguinetti, hoy procesado
por su desaparición; ahora, hace dos meses. Han estado cinco años para tomarle
declaración indagatoria a Sanguinetti, presidente. No se movía esta causa. Por eso digo
que recién ahora está viva y recién ahora vamos a poder encontrar la verdad. Y dentro
de esa verdad está la responsabilidad de Milani como represor.
Citó además las normas vigentes en aquel entonces sobre obligaciones del
instructor de sumarios en caso de deserción donde, según su interpretación, el acta
consistía en una sintética y clara descripción de la forma y circunstancias en que se
produjo un hecho. Sin embargo, al revisar el antiguo Código de Justicia Militar –que es
revisado por el CELS; porque el instructor sumariante no hacía solamente el acta y nada
más sino que tenía otras tareas obligadas por el Código de Justicia Militar– y el
reglamento de aquél, es posible advertir que la obligación del instructor exigía
actividades más profundas como, por ejemplo, entrevistar a otros conscriptos –que no
ha hecho Milani–, comunicarse con los familiares –cosa que no ha hecho– o al menos
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dar cuenta de las posibles razones de la deserción.
Es decir, el instructor no tenía que hacer el acta nada más. Por disposiciones del
Código de Justicia Militar tenía que realizar una investigación primaria, básica, hablar
con los conscriptos, con la familia, determinar la situación para verificar; él es el que da
fe de que ha desertado Ledo. Y dice: Por el contrario, queda acreditado en el descargo y
en las constancias del acta misma que su actividad se limitó a certificar la versión que el
teniente Sanguinetti a cargo de la Comisión de Morteros brindó sobre la deserción de
Ledo a través de un suboficial en lugar de averiguar sobre la circunstancia real del
hecho.
¿Esto salva la responsabilidad de Milani, o no la salva el haber recibido la orden
de Sanguinetti? ¿Por qué no cumplió con el Código de Justicia Militar? Este dato es
muy importante. ¿Y sabe, señor presidente, por qué es importante? Porque aparte ha
desaparecido un antecedente. Cuando el fiscal Britos nos da la información que pide el
senador Guinle, que ha actuado bien, desde el punto de vista administrativo nos ha
brindado toda la información. Este no es el problema. El problema es el corazón; la
responsabilidad de este genocida.
En uno de los puntos Britos, que es el fiscal de la causa Ledo dice: Se libra
oficio al Ministerio de Defensa de la Nación a fin de que remita el expediente original
iniciado el 21 de junio de 1976, caratulado Ejército Argentino, Comando del Cuerpo del
Ejército Tercero, Batallón de Ingenieros de Construcción 141. Información: causante:
soldado conscripto Agapito Alberto Ledo, matrícula tal de La Rioja. Causa: deserción.
Oficial informante: subteniente César S. G. Milani”. Como así también la
reglamentación de la Justicia Militar.
¿Sabe qué contesta el Ministerio de Defensa? Stella Segado, directora nacional
de la Dirección Nacional de Derechos Humanos, al señor fiscal: Me dirijo a usted por
instrucción del señor ministro en el marco de la causa 662 caratulada –este pedido ha
sido de fines de noviembre; esta nota es del 9 de octubre– en tal sentido le remito a
usted la respuesta elaborada por la Dirección de Asuntos Humanitario y Política de
Género del Ejército Argentino que mediante nota 2132867 adjunta los informes
producidos por el jefe del Archivo General del Ejército, por el comandante de Segunda
División del Ejército del Norte mediante los cuales informa que no se ha hallado el
expediente iniciado el 28 de junio de 1976 caratulado Ejército Argentino […] causa:
deserción; oficial informante: teniente César Santos del Corazón Milani”.
Es decir que se ha perdido el expediente en el ministerio. Lo único que nos llegó
es la copia del CELS del 22 de julio, donde no está todo el expediente del Ministerio de
Defensa. Nosotros en el bloque nos preguntamos por qué desaparece el expediente en el
Ministerio de Defensa. Por eso digo que están ocultando pruebas. Esta es la prueba de
que están obstaculizando la Justicia. Este es un nuevo elemento que nosotros queremos
agregar en el marco de la declaración que hace Milani donde acá el propio CELS, en
una profusa investigación, dice que él tenía por el Código de Justicia Militar que
realizar una instrucción y eso tenía que figurar en el expediente que ha desaparecido,
que lo involucra mucho más, y que justamente avala la situación de que el subteniente
Milani en ese momento era parte del aparato de represión, de hecho formaba parte de la
estructura represiva. ¿Y no sabía que en el Batallón 141 había un centro clandestino de
detención? Muchachos y muchachas, la verdad es que creo que son muchos los
elementos probatorios que dan cuenta de la responsabilidad de este señor.
Acá hay también otros elementos que tienen que ver con órdenes. Esto no lo ha
puesto en el informe. Acá hay una circular que dice que no sabía qué hacían sus treinta
camaradas. Acá hay un comunicado de la Jefatura de Área 314, que firma Osvaldo
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Pérez Bataglia, que les da a los treinta oficiales compañeros que dormían todas las
noches con Milani. En el primer punto dice que las fuerzas militares… Segundo…
Tercero: “Que se intensificará…”. Estas son órdenes que ha recibido Milani; ¡qué no va
a saber que estaba formando parte del aparato represor!
Esta es una prueba contundente que me llegó hoy, que no han tenido a su vista
los senadores del Frente para la Victoria ni el resto de los senadores de los distintos
bloques.
El punto tercero dice que se intensificará a partir de la fecha todo tipo de
procedimiento o control tendiente a detectar a quienes con fines inconfesables accionen
en el ámbito de la provincia. Cuarto: que es necesaria la colaboración de toda la
población informando de inmediato al Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 en
forma telefónica o personalmente toda duda o sospecha sobre individuo o vehículo
desconocido que se muevan en el radio urbano y den motivo a apreciar actividades al
margen de la ley.
Y luego dice: “Asimismo, se lleva a conocimiento que se intensificarán las
operaciones militares y de seguridad tendientes a erradicar definitivamente de la
provincia a los delincuentes subversivos ideológicos que se muevan abierta o
solapadamente en la misma”.
Orden escrita de don Héctor Pérez Bataglia en 1976, 22 de julio, a todos los
militares, todos los oficiales, entre los que participaba y dormía en el Batallón 141 el
señor Milani. ¿Y él no sabía? Llegó la democracia y como todos los jóvenes de la
democracia... ¿Qué hacía? ¿Era el jardinero en el Batallón 141? Es un gran mentiroso y
es un hipócrita. Porque todos los violadores de derechos humanos, además de
delincuentes, además de haber delinquido, son hipócritas. Así lo hemos visto en el caso
Braga y en el caso Binotti el Senado rechazó su acuerdo al mínimo atisbo de una
objeción de violación de derechos humanos. El peronismo, el Frente para la Victoria,
acompañó los planteos y ha sido gestor de parar los pedidos de acuerdos. Pero ahora
están rompiendo esa regla y esa tradición que, desde 1983, abrazamos distintas fuerzas
políticas para meter presos a todos los que han violado derechos humanos. Es muy clara
la orden.
Acá hay más cosas que se dicen y que no quiero leer porque se ha hecho muy
extenso este discurso. Pero me parecía que había que hacer un racconto de esta
situación.
Además, un tipo que en épocas de la dictadura ha violado derechos humanos y
que en democracia se ha hecho rico. Es corrupto. Aquí tenemos la denuncia que hemos
presentado y que no tomamos del programa de Lanata. Hay una profusa investigación.
Hay un acta producto de una investigación hecha en San Isidro. Fuimos a todas las
inmobiliarias. Hay un señor de una inmobiliaria que nos dijo a cuánto ofrecía la casa
que él dice que ha comprado a 1,5 millón de pesos. Un año antes se ofrecía a 3 millones
de pesos. También tengo las planillas comparativas, de las que he pasado copia en la
reunión, con casas similares en La Horqueta, San Isidro. Es decir, cuánto costaba el
metro cuadrado cubierto. Costaba 1.346 dólares el metro cuadrado cubierto. Así era en
todas las inmobiliarias de la zona. Pero justo una ofreció esa casa –esas casualidades de
la vida que uno tiene–... Hemos podido constatar que en el año 2008 la actual casa de
Milani fue puesta en venta por la inmobiliaria Ríos y Asociados de Blanco Encalada
2229, La Horqueta, provincia de Buenos Aires, teléfono tal y cuyo dueño es tal –
después lo van a ir a perseguir, pobre–, fue mostrada en varias oportunidades y la
propietaria es la familia Ostreicher y que ese año la tasación rondaba los 650 mil a 700
mil dólares que, al tipo de cambio de la fecha en que compra Milani, son tres millones
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doscientos mil pesos. Pero él dice que la compró en un millón y medio de pesos. Dejo
este dato como hay otros que se han aportado en la causa de enriquecimiento ilícito.
Tengo la carta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, que rechaza el
ascenso de Milani.
Sr. Pichetto.- ¿La firma Sabsay?
Sr. Morales.- Tengo la carta abierta de la familia Ledo, que no quiero leer y que quiero
agregar como copia al expediente.
La familia Ledo y la familia Olivera se dirigen a los senadores; y dicen que se
dirigen en un momento en que lo consideramos histórico para nosotros, para este
gobierno, para los senadores, para la democracia, en definitiva, para la salud de la
República. El hecho que tensiona al sistema democrático del Estado de derecho lo
constituye la decisión de la presidenta de la Nación de sostener el ascenso de Milani al
grado de teniente general, abandonando los estándares para analizar los méritos, la
honorabilidad, la confianza... Bueno, es una carta de los familiares. Pruebas esenciales
para la reconstrucción de la verdad y de la justicia.
No sé cómo se desanda un camino que ha andado el gobierno y que enorgullece
al Frente para la Victoria en materia de derechos humanos con este caso de Ledo.
No tiene límites Milani. El CELS le ha puesto un límite, que es la verdad y la
justicia. Además de ser una organización muy ligada al gobierno, muy afín al gobierno.
Pero no entregó las banderas como sí lo han hecho otros organismos de derechos
humanos. Eso hacen algunos del gobierno. Meten en la máquina picadora de carne a
organismos de derechos humanos y a personas que tienen una gran trayectoria. No les
interesa.
Uno se pregunta por qué lo bancan a Milani. Y uno dice, bueno, no sé. Recién
venimos de una audiencia con Campagnoli. Me parece que es todo un sistema de
colonización del Poder Judicial. Ahora vamos a tratar el tema de los conjueces. Está
todo en línea.
La presión a Illanes, la presión a Britos, la suspensión de fiscales y no sólo a
Campagnoli. Otros que han pedido indagatorias y que han imputado a funcionarios del
gobierno nacional. Seleccionar jueces subrogantes de listas que sean de organismos
militantes del Frente para la Victoria, de Madres de Plaza de Mayo; que sean afines al
gobierno. Esto ya lo vamos a discutir cuando se trate el debate sobre los jueces
subrogantes. Pero se trata de todo un sistema. Y resulta que ahora aparece algo que el
diputado Julio Martínez ha planteado, en el sentido de que a la Gendarmería y al
Ejército le dicen que no se tomen licencia. Ayer lo ha admitido un funcionario del
Ministerio de Defensa.
Cuando Julio Martínez estuvo haciendo notas por distintos medios, han hablado
oficiales y suboficiales del Ejército diciendo que les han impedido que se vayan de
licencia. ¿Cuál es la idea? Ya dijimos que lo que hace Milani en esta lógica, y lo
aclaramos con el tema del narcotráfico, es meter al Ejército en asuntos internos, que fue
la clave para la recuperación de la democracia.
¿Qué están haciendo? ¿Qué tarea tiene que hacer el Ejército en el mes de enero
que no puedan hacer la democracia y las fuerzas de seguridad de la democracia?
Sr. Presidente.- El senador Pichetto le solicita una interrupción.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: la capacidad creativa suya ha sido importante durante
todo el desarrollo del discurso. Pero me parece que la democracia argentina, a partir de
1983 con el gobierno del doctor Alfonsín, gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas,
ha votado dos leyes centrales. Una, la Ley de Seguridad Interior, y otra, la Ley de
Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 19

Defensa Nacional.
Nadie piensa cambiar ni modificar esas leyes como para que el Ejército pueda
intervenir en alguna cuestión interna. Todo eso es elucubración y algún pensamiento y
una mirada apocalíptica suya fundada en no sé qué elementos, además de qué no sé
sobre qué bases normativas podría intervenir el Ejército Argentino en alguna cuestión
que tenga que ver con la seguridad interior.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Me solicita una interrupción el señor senador Naidenoff, que se la
concedo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: me parece que no se trata de ningún tipo de
elucubración.
Quisiera leer la entrevista realizada por Bonafini, justamente, a Milani con
relación al rol del Ejército cuando expresaba su compromiso y el de toda la fuerza con
las políticas de transformación emprendidas por la presidenta de la Nación.
Ante la pregunta de Bonafini de por qué no se acerca más a la gente, a los
barrios, Milani expresó su deseo de que el Ejército pueda intervenir en las villas. Y
agregó: “A nosotros nos gustaría participar mucho más. Ojalá pudiéramos trabajar en
barrios, en casas”.
En respuesta, la titular de Madres opinó que el Ejército tiene que ir a las villas y
Milani respaldó esto y dijo: “No depende de mí. Si me dijeran, bueno te damos una villa
cualquiera y tenés ahí para trabajar, yo creo que sería espectacular”.
Si bien la Ley de Defensa Nacional que se sancionó en 1988 restauró el poder
civil y separó la seguridad interior del rol de las fuerzas armadas, este es el hombre que
propone el Poder Ejecutivo nacional. Y este es el sentir para el ascenso de Milani.
Sr. Presidente.- Le solicita una interrupción el senador Fernández.
Sr. Morales.- Cómo no.
Y después pide el senador Rozas.
Sr. Presidente.- Adelante, senador Fernández.
Sr. Fernández.- Yo escuché esa entrevista. Y la entrevista habla de construcción de
casas. Está hablando de construir casas en las villas o en los barrios donde haya
necesidades de esas características, sobre todo por el hacinamiento. Habla
específicamente de la construcción de casas.
Sr. Presidente.- Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: 4 o 5 días atrás, no recuerdo bien, el ministro actual de
gobierno dio una noticia que realmente conmovió a mi provincia. Dijo que iban a
colocar un asentamiento del Ejército Argentino en El Impenetrable para combatir, entre
otras cosas, en la lucha contra el narcotráfico. Esto está en las páginas de los diarios del
Chaco.
Sr. Pichetto. – Es un estúpido, un ignorante.
Sr. Rozas.- Bueno, será un estúpido el ministro.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto.
Sr. Rozas.- Está bien, pero eso díganlo ustedes porque yo soy de otro partido. A mí me
pareció una estupidez también pero lo cierto es que hay una declaración concreta de que
van a instalar una base del Ejército en El Impenetrable. Quería hacer esta aclaración
porque no es una elucubración, sino que son datos…
Sr. Fernández.- Alguien lo dijo, corre por su cuenta.
Sr. Presidente.- Senador Fernández.
Sr. Fernández.- Una interrupción, senador.
Sr. Morales.- Retomo la palabra y no se la doy.
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Sr. Presidente.- Senador, le voy a pedir si puede ir redondeando.
Sr. Morales.- Yo voy redondeando y no doy más interrupciones.
Yo digo que vamos por ese camino porque ya han ocurrido hechos. Ya hubo
traslados de efectivos del Ejército cuando se trasladó a 5 mil efectivos de Gendarmería
al conurbano en el marco de la campaña electoral. Hay también antecedentes. Ya se han
trasladado efectivos y Rossi explicó que eran de apoyo. ¿Cuál era el tema? Ellos estaban
en la frontera, las fuerzas armadas, y les avisan: ¡Ahí pasa un bagallero! Entonces, tenía
que venir la Gendarmería... Es decir, eran avisadores de los bagalleros que pasaban la
frontera. Esa es más o menos la tarea. Sin embargo, hubo un traslado.
Nosotros decimos que va camino a eso porque nos preguntamos por qué un
partido que logró restablecer la lucha por los derechos humanos a partir de la nulidad de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final banca a un represor como Milani. Tiene
que haber otro objetivo. ¿Por qué hay una decisión política tan fuerte? Y esto tiene que
ver con que se está cambiando el rol de las fuerzas armadas. Entonces, cuidado, no
pueden intervenir en asuntos internos. Lo que más quieren es eso. Y si hay un
organismo de inteligencia que más ha invertido en materia de infraestructura y logística
es el Ejército. Milani tiene a su cargo el aparato de inteligencia más importante, más que
la SIDE. Los espías de la SIDE son unos gordos ricos.
Sr. Fernández.- ¿Cómo sabe eso senador?
Sr. Presidente.- Por favor.
Sr. Morales.- Lo sé porque soy target, Aníbal Fernández, de Milani.
Sr. Presidente.- ¿Es qué?
Sr. Morales.- Soy target de Milani.
Sr. Fernández.- ¿Y cómo lo sabe?
Sr. Presidente.- Por favor, senador.
Sr. Morales.- Lo sabemos porque somos target y porque están haciendo inteligencia
interna.
– El senador Fernández realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Por favor, senador.
Sr. Morales.- Y porque no hay jueces que se animen a allanar el edificio Libertador.
¡Están haciendo tareas de inteligencia interna! ¡Están haciendo a los políticos tareas de
inteligencia desde el Ejército Argentino! ¡Este es el nuevo rol de las fuerzas armadas!
Están haciendo una cosa muy grave, que es volver a involucrar a las fuerzas armadas en
los asuntos internos. Están volviendo a recuperar el poder de incidencia en cuestiones
internas que el Estado le ha denegado desde la recuperación de la democracia. Esto es lo
que está pasando. Entonces, no son teorizaciones, sino realidades que están ocurriendo
en este país, en este momento, con la crisis que ha habido, con la situación de las
fuerzas de seguridad y con todo lo que está ocurriendo. Entonces nos preguntamos: ¿por
qué un gobierno nacional banca como lo hace, apoya políticamente a un represor? Y
esta es la respuesta que nos queremos dar. Y estas son las interpretaciones que nosotros
hacemos.
Estas razones son las que avalan nuestra posición. Nosotros creemos que es una
irresponsabilidad otorgar el acuerdo. Rechazamos terminantemente el acuerdo del
represor César Santos Gerardo –no sé cuánto– del Corazón Milani. (Risas.) No es para
risas, porque tiene un nombre muy largo que no me acuerdo, pero rechazamos el
acuerdo de este represor que va a terminar preso. Dios quiera que no tengan miedo los
fiscales, que no tengan miedo los jueces, que avancen por la verdad y la justicia. Y les
exijo y les reclamo, hago un llamado a los organismos de derechos humanos para que
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busquen cuáles son los límites y que se sumen a la lucha del CELS y de los que vemos
que esto está muy mal.
Dicho esto y por estos motivos, señor presidente, nosotros vamos a rechazar el
pliego de ascenso del general Milani.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso. Está anotada
como miembro informante.
Sra. Negre de Alonso.- No, presidente. Hay un error. Lo seré en el tema impositivo.
Sr. Presidente.- Entonces, tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez.- Intentaba pensar, y cambié como cuatro veces, cómo iba a arrancar, porque
me pareció muy interesante lo del senador Morales, me pareció edificante.
Quiero ser muy claro porque, por ahí, yo tengo la lengua larga y las uñas cortas
y no quiero ofender a nadie. Pero quiero decir que estamos tratando el pliego del
propuesto teniente general Milani, a quien le vamos a dar la misma charretera que tenía
el general San Martín; podría decir que el general Perón, como a mi viejo le gustaba,
pero vamos a hablar del general San Martín. Le vamos a dar el mismo rango.
Si este fuera un alegato acusatorio intentaría hablar sobre la prueba en autos para
mostrar la responsabilidad; pero, como lo dice claramente el CELS en su informe, el
debate que llevamos adelante no es jurídico. Digo esto porque acá tenemos un tercio de
senadores nuevos, nos estamos conociendo, nos vamos a ir conociendo la voz y, claro,
como decimos siempre, “por las tonadas vamos a ir viendo de dónde viene cada uno”.
Nosotros tenemos un debate que no es jurídico, sino que, como dice el CELS, es
institucional y político. Cuáles son las condiciones que tiene que reunir quien pretende
ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas es un debate institucional y político; y
no porque queramos rehuir a la prueba jurídica, no porque queramos rehuir a la prueba
sustancial en autos, que es increíblemente importante.
Por eso, yo dije el otro día en la Comisión de Acuerdos, en un acto de absoluta
ingenuidad, que esperaba que hasta el día miércoles de la semana siguiente –que es
hoy– hubiera una profunda reflexión sobre lo que se estaba por votar. Y esto no es
porque yo quiera influenciar a alguien o sugerir, pero se está eligiendo, se le está dando
un mandato y se le está dando el grado más importante en el Ejército a una persona…
En efecto, Milani hoy como general de división no podría ser comandante en
jefe si no llega a teniente general. Y es cierto el relato que hizo el presidente de la
Comisión de Acuerdos –hay muchos senadores muy picantes, muy interesantes acá,
pero para quienes no conocen a Guinle, es uno de los más picantes– sobre el tema de
que el pliego de Milani vino varias veces acá al Senado: vino como teniente coronel a
coronel, de coronel a general y de general a general de división. Pero también es cierto
que nunca se llegó a semejante nivel de prueba como hoy se tiene en el cargo de general
de división a teniente general. ¿Y eso es bueno o malo? El senador Morales ha
construido una frase que yo no la podría definir mejor. Todos en nuestras provincias
sabemos –y lo dijo el extinto presidente Kirchner– que la construcción de la memoria, la
verdad y la justicia, pero primero la memoria, nos lleva treinta años. O sea, se está
construyendo la memoria para que después venga la verdad y después venga la justicia.
Es cierto que vino el pliego de Milani en tres oportunidades al Senado y es cierto
que en algunos casos no tuvo ni siquiera observaciones. Ahora, yo me pregunto, si esta
prueba que tenemos hubiese llegado en el pliego del teniente coronel Milani a coronel,
si alguno de los que hoy van a levantar la mano se hubiera animado a hacerlo. Yo les
puedo garantizar que de ninguna manera.
Llevo cuatro años en la Comisión de Acuerdos y puedo decirles que por
muchísimo menos hemos bajado el pulgar y no hacía falta ver de qué pertenencia
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partidaria éramos, de dónde veníamos. Nos mirábamos de reojo y decíamos: “Este no
pasa la prueba de la blancura”. ¡Y este no pasa la prueba de la blancura, presidente! ¡Lo
digo con dolor, porque la verdad es que nos pone en una situación muy incómoda,
porque pareciera que estuviéramos hablando de un candidato a fiscal o de un militar que
después de una carrera decorosa quiere terminar así! Pero estamos hablando de un
represor.
Mire, yo me tomé el atrevimiento –y capaz que lo estoy mandando en cana y lo
perjudique pero, bueno, que se la banque– y me junté el fin de semana con el fiscal
Illanes. Lo fui a ver. Si no podía estar en La Rioja, bueno, juntémonos en Córdoba, le
dije; entonces, nos juntamos en Córdoba. Y le pregunté: ¿Pero por qué estamos
demorando si con la mitad de lo que tenés en el expediente en otros casos podrías haber
procedido?
Lo noté firme, contundente. Me dijo: “Senador, los tiempos de ustedes son unos;
los tiempos de la justicia son otros. Nosotros vamos a manejar otros tiempos”.
Lo noté apretado. No voy a decir asustado porque no estoy en el pellejo de él,
pero lo noté atemorizado, si vale el término. Y está bien. Mi mamá decía que el que
tiene traste tiene miedo, por qué no va a tener miedo si lo fueron a apretar, si fueron dos
tipos, supuestamente en nombre de algún funcionario importante… ¿Por qué no va a
tener miedo? Es más, esto que estoy diciendo lo ha hecho público él en alguna
conferencia de prensa.
Ahora, quiero decir algo, y, por Dios, es la primera vez en cuatro años que me
dirijo así, particularmente a los senadores del Frente para la Victoria. Yo vengo del
peronismo, conozco la lealtad, conozco de disciplina partidaria. Sé lo que hay que hacer
muchas veces cuando la orden viene, pero quiero decir que esta es una cosa donde hay
que usar la cabeza. No hay disciplina partidaria, no hay poder de Dios, ¡ni Perón los
puede hacer votar cuando esto va a contrapelo de las banderas más importantes!
Yo me entusiasmaba como joven intendente de la ciudad de Córdoba con Néstor
Kirchner, porque este tema de los derechos humanos me conmovía. Viniendo de un
hogar militar, teniendo un hermano coronel, un padre suboficial, habiendo ido al Liceo
Militar este tema de los derechos humanos me conmovía, me abría la cabeza. Me había
peleado por el punto final y la obediencia debida, me habían echado del peronismo por
oponerme a los indultos de Menem. Este tema me conmovía fuertemente.
Hoy vemos en Córdoba cómo se va construyendo esta verdad que dice el
senador Morales; se va construyendo la verdad, se va armando. ¿Por qué les vamos a
echar la culpa a las víctimas, si cuando se animaron a decir algo vino el punto final o si
cuando se animaron a decir algo vino la obediencia debida; si cuando eso fue derogado
y se animaron a tomar coraje se los indultó? ¿Por qué, entonces, recién ahora pareciera
que esta sociedad está tomando coraje?
Yo lo veo en el juicio del III Cuerpo en el que está La Rioja. Lo veo con
Menéndez. Era imposible pensar esto allá en el 83, pensarlo en el 90. Era imposible
pensarlo hace diez años.
La verdad se está construyendo. Y la verdad de Milani se está construyendo.
Entonces no debe ser un argumento exculpatorio que en anteriores oportunidades, en el
pliego de Milani, este tema pasó sin mayores sospechas. Porque no se sabía, por lo
menos con esta profundidad.
Por eso, les quería recomendar a los senadores –voten como voten los senadores
oficialistas– que no dejen de leer el último informe del CELS. Después digan: “Viste, te
voté, mirá lo que me hiciste hacer…” Tomen conciencia de lo que van a hacer. Es
terriblemente grave, absolutamente grave para las instituciones, para la democracia,
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aprobar el pliego de un tipo sospechado, fuertemente sospechado de haber vejado, de
haber violado los derechos humanos en la República Argentina. Su joven edad como
teniente no lo exime de la responsabilidad.
Por eso les pido que lean el informe del CELS, porque probablemente ustedes
puedan creer que lo que estoy relatándoles es parte de un relato de un senador opositor,
pero nadie puede dudar del CELS, que es un organismo rector.
Recién, para la jura de la senadora de Tucumán, el senador Pichetto, con mucha
inteligencia, decía: “Señores, desde el dos mil y pico hemos establecido determinadas
mecánicas y acá se respetan…”, como diciendo: muchachos, pueden tener alguna
rispidez propia de lo local, pero acá hay cosas que se respetan.
En la Comisión de Acuerdos hay cosas que, hasta hoy, con el tema de Milani, se
respetaban a cara de perro. La menor sospecha... Porque el juicio es un juicio político
institucional, no es un juicio jurídico. Yo soy Juez, pero de apellido nada más. Es un
juicio político institucional.
Mire que llevo hablando diez minutos y todavía no he hablado de la prueba, y
capaz que no lo haga porque tal vez no corresponda, ya que los voy a confundir a todos
ustedes. En el marco de ese juicio político institucional la prueba es contundente, es
clara y concisa.
Me decía el fiscal el otro día: “No tenga duda, senador”. Le pregunté: “¿Usted
está llevando adelante la causa de monseñor Angelelli?” Para los cordobeses es muy
fuerte esa causa. Recién ahora, mire que a pesar de que la curia se opuso, y hablaba del
accidente de Angelelli, del automóvil, recién ahora se está construyendo la verdad y ya
están en la audiencia.
Lo de Ledo en Tucumán, lo de Olivera en La Rioja fueron precedentes que iban
a suceder, con los juristas, después con Angelelli, eran precedentes que Milani no podía
desconocer.
El otro día decía en la Comisión de Acuerdos que cuando uno entra en el
Colegio Militar elige qué arma va a seguir. En mi casa, mi hermano eligió artillero
porque mi viejo era artillero. Cuando egresa del Colegio Militar uno elige alguna
especialidad. Milani optó por la de inteligencia.
Nadie desconoce acá… Tengo cincuenta años, pero hay algunos compañeros que
han purgado con sus huesos en la cárcel lo que significó la dictadura militar. Nadie
desconoce que un oficial de inteligencia, aun siendo un teniente de Inteligencia, en la
dictadura militar tenía una preeminencia por encima de cualquier otro cuadro superior
importante. Y Milani vaya si la tenía en el 141 de La Rioja.
Por eso les pido con mucho respeto que lean el informe del CELS, y háganlo con
detenimiento. Porque fíjense qué interesante: Milani, quien no viene al Senado y no
pide venir a debatir con los senadores –donde nos podría refutar en la cara–, le pide al
CELS el derecho a su defensa administrativa. Inmediatamente, el CELS le corre vista de
un pliego de preguntas –que también está, por eso les pido que lean la prueba–
interesante, con todas las posibilidades. La verdad es que a nosotros nos hubiera
encantado tenerlo a Milani sentado al frente nuestro y poder preguntarle con la
espontaneidad y la naturalidad que tiene cualquier interrogatorio oral. Pero el CELS le
elabora un pliego de preguntas. Y con toda la capacidad que tiene y el lugar que ocupa
Milani, dice el CELS que las respuestas son de tal gravedad que vuelve a recomendar no
solamente que no se apruebe el pliego, sino que también es inconveniente que con esta
característica se lo sostenga como comandante en jefe de las fuerzas armadas.
Entonces, cuando ustedes lean este informe –el senador Morales ya ha leído
algunos párrafos que son demoledores–, se van a dar cuenta de a quién le están
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prestando acuerdo. Después, dirá del juicio de la historia, de sus hijos… En todas
nuestras provincias estamos llevando juicios de la verdad, la memoria y la justicia; en
todas nuestras provincias estamos reconstruyendo la verdad. En las causas que lo
involucran a Milani, la verdad recién se está reconstruyendo. Pero hay testimonios
desgarradores de la familia Olivera, de las hermanas de Olivera, de la mamá de Ledo.
Los ha mencionado el senador Morales, por lo que no voy a abrumar más con las
pruebas y con los testimonios desgarradores. Los testimonios no tienen mayor cuantía;
el valor cognitivo que le da el jurado a la hora de establecer la validez. Pero son
contundentes, son desgarradores, y ponen absolutamente en evidencia la conducta del
teniente Milani.
Recién miraba la cara de algunos senadores, muy importantes y a quienes valoro
muchísimo y respeto, cuando hablaban y decían “subteniente”, “era recién un teniente”.
Pero Milani sabía perfectamente lo que hacía. Un dato que no es menor y que también
recomiendo que lo lean: cuando Milani argumenta que recién llegada la democracia
descubrió lo que hacían sus superiores, le dice el CELS que es un argumento
absolutamente imposible de sostener para una familia de militantes peronistas de la
provincia de Córdoba. Milani venía de una familia peronista que había tenido
dificultades en la época de la dictadura militar. O sea que no había argumentos para
decir que no sabía lo que pasaba en la época de plomo.
Por eso repito con mucho respeto, porque he llegado a esta sesión
extremadamente caliente, porque la verdad es que me molesta Milani. La verdad es que
me irrita. Yo tengo a mi hermano que es coronel, y les decía que Milani vive en La
Horqueta, y mi hermano, que gana 1.500 pesos menos que Milani, vive colgado del
árbol. No voy a hablar del patrimonio de Milani –porque la causa la tiene un juez
federal– ni de si lo puede justificar. Pero les garantizo que no tiene forma de justificarlo.
No hay forma, aun siendo general, de que alguien pueda vivir con semejante nivel de
ostentación; no hay forma. Pero ese será un tema que deberá ventilarse en otro lado.
A mí lo que me irrita es que, bajo el argumento de la disciplina partidaria, hoy
restablezcamos el principio de la obediencia debida. Eso me mata, porque es retroceder
en el tiempo; es un gesto horrible para los que tienen causas de lesa humanidad y es un
gesto horrible para la Justicia. Y no me quiero salir del tema; no quiero hablar de
ninguna connotación, no quiero hablar del rol de las fuerzas armadas ni quiero hablar de
lo que ha hecho Milani, de lo que hizo o de lo que promete que hará para que nadie se
entretenga pensando en otra cuestión que no sea el pliego. Estamos aprobándole el
pliego de teniente general y dándole el rango del general San Martín a un asesino, a un
torturador, a un tipo que participó con conocimiento absoluto. Lo digo con absoluta
responsabilidad, sin querer ampararme el día de mañana en ningún fuero. Milani es un
represor. Ninguna voluntad de dependencia partidaria, de lealtad hacia quien conduce
puede justificar que este Senado le apruebe el pliego a una persona que sinceramente...
Para que mañana no se escriba alguna gilada, no estoy reivindicando nada, pero hay
otros represores que tuvieron –y les pido disculpas a las señoras por la expresión– más
huevos que Milani, porque se hicieron cargo de lo que hicieron. Es cobarde la respuesta
de Milani. Ni siquiera tiene el coraje que debemos tener los hombres para, inclusive,
reconocer uno de los peores errores y hacerse cargo de su responsabilidad. Esa cosa de
ampararse en su temprana juventud, en su mameluco de ingeniero, porque era del arma
de ingenieros, es hasta cobarde. Ofende a los que queremos la democracia.
En ese sentido, hace un par de días se festejaron los treinta años ininterrumpidos
de la vuelta de la democracia. Entonces, esto nos ofende. Ofende al radicalismo, que se
animó a juzgar a las juntas, y ofende a Néstor Kirchner, que si estuviera vivo se irritaría
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porque no para esto descolgó el cuadro de Videla.
Señor presidente: es jodido lo de Milani. Se lo digo con el corazón. Es
complicado permitir que un tipo de Inteligencia, con la participación que tuvo Milani en
la época de la dictadura militar, sea el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Ni
siquiera hablo de la condena a Milani. Este será un problema de la Justicia. Pero esta
Argentina, luego de treinta años de democracia, no se merece tener a Milani como
comandante en jefe del Ejército. Le queda grande ese saco. Seguramente debe haber un
montón de generales con absoluta sumisión a la democracia, a la Constitución y al
orden institucional que podrían cumplir la tarea con muchísima mejor vocación y sin
tener que rendir cuentas del pasado. Porque, ¿sabe lo que me dijo el fiscal Illanes? Se lo
voy a decir. Me dijo: “Yo lo voy a imputar a Milani. Mire, senador, yo le garantizo que
lo voy a imputar. Cuando los tiempos jurídicos me lleguen, cuando yo pueda terminar
de tomar dos testimonios que me están faltando, lo voy a imputar”. Y si no es Illanes,
será otro. Y si no es este gobierno, será el que venga. Porque vamos a terminar con la
memoria, la verdad y la justicia. Vamos a terminar de una vez por todas. Porque hasta
que no terminemos con esto, no vamos a terminar de construir la historia argentina.
Entonces, este fiscal, u otro, va imputar a Milani.
Mire lo que le digo, señor presidente, y no soy pitoniso: Milani va a terminar
condenado, con una condena realmente importante, conforme a la responsabilidad que
tuvo en esos hechos. Ahí me gustaría ver la cara –no sé dónde estaré yo en ese
momento– de los que hoy levanten la mano para permitir que Milani sea el comandante
en jefe del Ejército. Quisiera ver con qué cara y con qué ojos miran a sus hijos y a sus
nietos diciéndoles: “¿Vos sabés que yo levanté la mano para este genocida que hoy es el
comandante en jefe del Ejército?”
Para ahorrar semejante vergüenza, señor presidente, en homenaje a los treinta
años de democracia y a los que hicieron, construyeron y pelearon por esta democracia, y
en homenaje a los que hoy no están y nos están mirando a ver qué hacemos, nuestro
bloque no tiene ninguna posibilidad de votar afirmativamente. Por eso, y por los
fundamentos que brindará el resto de los integrantes de nuestra bancada que hoy se ha
ampliado en su integración con dos senadores más –quienes nos terminarán
prestigiando–, y sobre la base de los argumentos que ellos seguramente con mayor
naturalidad, inteligencia y capacidad expondrán, nuestra bancada no tiene ninguna
posibilidad de aprobar el pliego de un genocida absolutamente acreditado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González.- Señor presidente: parece que el general Milani ya está juzgado y
condenado. Es decir, me parece un hecho bastante serio que se anticipe aquí que, en una
reunión de un fin de semana, un fiscal le haya dicho a un senador de la Nación que va a
imputar a una persona que está mencionada en una causa. Creo que forma parte de un
mensaje que se está dando aquí, de juzgarlo directamente. Sin embargo, este Senado no
es un tribunal que pueda juzgar a una persona que goza de la presunción de inocencia,
aunque sea un militar.
No obstante, aquí ya se lo ha tratado de genocida y se ha confesado que hubo
reuniones privadas en las que un fiscal ha dicho no sé qué cosa y que, además,
directamente lo va a imputar. Me parece una situación bastante grave. Más allá de que
se nos trate a nosotros, los senadores del oficialismo, como una suerte de autómatas
“levantamanos” y se nos mande a leer la documentación que del otro lado se supone que
no hemos leído, en este nuevo ropaje de defensores épicos de los derechos humanos de
la democracia que algunos tienen. Algo que se refleja, a su vez, en los medios masivos
de comunicación, como cuando uno lee los editoriales de los diarios Clarín y La Nación
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y observa que Magnetto parece el Che Guevara y Mitre, Camilo Cienfuegos. Son
diarios que han tenido el rol que ejercieron durante la dictadura. Ni hablar de la
apropiación de Papel Prensa.
Así están planteadas las cosas. Acá se lo ha juzgado y condenado con una figura
jurídica novedosa. Al no estar imputado ni procesado, está –se dijo– fuertemente
sospechado; es decir, la garantía de presunción de inocencia que tiene la Constitución en
el artículo 18 no funciona. En realidad, funciona para algunos y no para otros. En el
caso de un militar, no. Y este Senado que tiene que llevar adelante el mandato que
establece la Constitución de prestar acuerdo a un pliego que remite la presidenta o no,
ya lo ha juzgado y condenado.
Hago una aclaración. El senador preopinante dijo tres veces que Milani va a ser
comandante en jefe de las fuerzas armadas. La comandante en jefe de las fuerzas
armadas, como lo establece el artículo 29, inciso 12, de la Constitución, es la presidenta
de la Nación. Y nosotros confiamos en ella, porque –insisto– es la comandante en jefe
de las fuerzas armadas.
Nosotros vemos que se está atacando al gobierno donde parece que más nos
duele, es decir, una política de derechos humanos que para nosotros es un orgullo, sobre
todo para uno, que viene de la provincia del expresidente y de la presidenta. No obstante
eso, en los treinta años de democracia hemos reivindicado fuertemente el papel que
cupo a un gran demócrata, el expresidente Alfonsín. Reivindicamos los decretos 158/83,
159/83 y 187/83. Creemos que fue una decisión valiente.
También pensamos que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y los
indultos marcaron un tiempo diferente que me parece ahora que hay que ver con otra
mirada. No obstante eso, después de esas leyes es justo decir que este tema de los
derechos humanos entró en una meseta. No estaba en la agenda de los diarios que hoy
están haciendo editoriales como si fueran diarios cubanos. Lamentablemente, tampoco
estaba en la agenda de la gente. No estaba en los programas de televisión, adonde
algunos de los senadores que están acá concurren asiduamente.
La semana pasada, escuché cómo se mentía en uno de esos programas. Después
de la media sanción del Código Civil, se preguntó a una senadora si esa iniciativa, con
relación a la responsabilidad del Estado, no determinaba que las víctimas de la tragedia
de Once no pudieran reclamar por sus derechos a ser indemnizadas. Dijo que sí, que esa
media sanción significaba que no podrían reclamar una indemnización, cuando todos
sabemos que las leyes no son retroactivas. De esta forma se miente, se miente.
Esto hay que decirlo y nosotros lo decimos. En su presidencia, Néstor Kirchner
tomó esa bandera de Raúl Alfonsín. Creo que esos decretos fueron fundacionales. Y
también decimos claramente que Néstor Kirchner lo primero que hizo en su presidencia
fue derogar un decreto del expresidente De la Rúa que impedía la extradición de los
acusados por delitos de lesa humanidad. Después de eso, impulsó fuertemente la ley
25.779, que revocaba y declaraba insalvablemente nulas las leyes de Obediencia Debida
y de Punto Final.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del
Honorable Senado, senadora Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sr. González.- Este gobierno tiene pergaminos suficientes y nosotros tenemos motivos
valederos para confiar en que estamos tomando el camino correcto, no como
“levantamanos”, sino con la convicción necesaria por confiar en nuestro gobierno y en
nuestra presidenta.
El otro día –no voy a decir quién fue, porque está cerca–, una compañera que
estuvo detenida durante el proceso militar, cuyo compañero fue asesinado en la masacre
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de Margarita Belén y cuyo hijo estuvo en cautiverio, me dijo que iba a acompañar esta
decisión porque confiaba en su presidenta. Es decir, alguien que tiene una historia de
vida durísima, que es un ejemplo, que tiene una personalidad apasionante, a quien este
tema toca como a pocos –tal vez como a nadie de los que estamos en este recinto–, me
dijo que acompañaba esta decisión.
Cuando Néstor Kirchner se va en 2010, había 898 imputados en las
investigaciones de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad, 350 de ellos se
encontraban procesados y 8 habían sido condenados. En marzo de 2011, la cantidad de
imputados fue elevada a 1.464 personas, 628 procesados y 68 condenados. En la
actualidad, existen 1.589 imputados, 753 procesados, 82 condenados y se llevan
adelante 14 juicios. Es decir, nosotros tenemos el derecho a pensar como pensamos
porque venimos de un movimiento político que ha hecho lo que ha hecho, creo que
como nadie en la historia de la democracia. Es mi opinión. Seguramente algunos
pensarán diferente.
¿Milani tiene presunción de inocencia? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Tiene
presunción de inocencia o no la tiene porque es militar? Entonces, como es militar la
Constitución en este punto no lo avala y se lo juzga y trata de genocida, como recién.
Además, se dijo que esto formaba parte de una colonización del Poder Judicial, esta
estrategia de colonizar el Poder Judicial. Yo le informo que hoy, en estos precisos
momentos, ahora, se está juzgando en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Río
Gallegos al general Bendini –en este preciso momento–, un general que llegó al cargo y,
en el momento mismo en que fue procesado, la presidenta decidió su pase a
disponibilidad. Lo mismo pasó con Godoy. Si existiera esa colonización de la Justicia,
este general no hubiera sido juzgado. Es decir, tampoco forma parte de una
colonización.
¿Podemos diferenciar entre un militar y un ciudadano común? O sea, ¿no le
vamos a aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados
internacionales que hablan de la presunción de inocencia, los artículos 8º y 11 de la
declaración universal que dice que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad? ¿El
artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos no se lo vamos a
aplicar? ¿El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
tampoco entonces?
Es decir, acá se lo ha juzgado y condenado directamente; se lo ha tratado de
genocida ya, a pesar de que, insisto, no está imputado. Ahora nos acabamos de enterar
de que un fiscal, en una charla con un senador, un sábado en Córdoba, ya comunicó que
lo va a imputar, lo cual me parece bastante grave. Entonces, estamos aplicando una pena
anticipada. A Milani se le está aplicando una pena anticipada, ya se lo está condenando
ante la opinión pública y acá, en este recinto. Una pena anticipada que nos remonta al
siglo XIX. Uno de los principios de Carrara era, justamente, defender la presunción de
inocencia y aplicándosela a todos por igual. Una pena anticipada que va en contra de los
postulados básicos y mínimos de un Estado de derecho, aunque se trate de Milani. Él
también tiene derechos, como dice la Constitución.
Además, hay datos que acá también han sido soslayados que hay que tener en
cuenta. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de Tucumán hace cuatro
meses informó a la Procuración General de la Nación que no surgieron elementos que
aconsejaran o bastaran para sostener una acusación seria contra el jefe del Ejército por
las denuncias por la supuesta participación en el Operativo Independencia. Agregó que
se abrió una investigación preliminar para obtener nuevas pruebas con relación a la
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desaparición del conscripto Alberto Ledo. Sobre la decisión de pedir el archivo de la
acusación a Milani por el Operativo Independencia, el fiscal afirmó que se aplicaron los
mismos criterios que sustentan todas las imputaciones realizadas en causas penales por
delitos de lesa humanidad en la provincia. Explicó que dicha consulta arrojó resultados
negativos, no existiendo razón que fundamentara apartarse de los estándares mínimos
que vienen siendo de aplicación en este tipo de causas. En este sentido, el informe
detalla: se prestó atención al rango, cargo, función, unidad de pertenencia, presencia,
constatar en el lugar de los hechos concretos o de centros clandestinos, declaración de
testigos, etcétera.
Se entendió, y así se dictaminó, que la sola designación a Tucumán, a la zona de
operaciones o al Operativo Independencia entre los años 75 y 83 no constituye un
delito…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- El senador Morales le pide una interrupción.
Sr. González.- Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Adelante, senador.
Sr. Morales.- Señora presidenta: claro, cuando nosotros hicimos la denuncia con el
senador Cano el año pasado sobre la participación del general Milani en el Operativo
Independencia, no hicimos la aclaración de cuál es la organización judicial que se dio la
Justicia en Tucumán para investigar los hechos de violación de derechos humanos.
Esta es una organización de la justicia que definió que Operativo Independencia
es hasta marzo del 76 y que luego de marzo del 76 deja de llamarse Operativo
Independencia para pasar a llamarse causas residuales o administración de justicia
residual y por centros clandestinos de detención.
Claro, Milani no cae antes de marzo; la participación concreta, expresa, en el
expediente del exconscripto Ledo es posterior a marzo del año 76.Entonces, nuestro
planteo –nosotros lo aclaramos en la segunda presentación– era incorrecto no desde el
punto de vista del Operativo Independencia, como un operativo generado para violación
de derechos humanos que trascendía la fecha de marzo del año 76.
En el marco de la organización de la administración de justicia del Poder
Judicial de Tucumán, es incorrecta nuestra inclusión de alguna eventual participación de
Milani en el Operativo Independencia, porque la situación de los soldados Ledo y
Olivera se da después de marzo. Entonces, cayó el expediente Ledo en las que se
denominaron “causas residuales”. Pero nosotros lo aclaramos. Desconocíamos la
organización judicial, pero se trata del mismo operativo represor. Esto es lo que
nosotros sabemos. Ahora, denunciamos penalmente a Camuña, como dijimos, y ahora
están mandando al archivo el expediente Camuña, y nosotros creemos que es una
injusticia. Quería hacer esta aclaración.
Desde el punto de vista de la administración de justicia que se da a Tucumán, es
verdad que Milani no tiene participación –no es que no la haya tenido– en los
expedientes que están en trámite judicial. No es de fecha anterior a marzo del 76, sino
de fecha posterior a marzo del 76, dentro de lo que se denominan las causas residuales.
Quería hacer esta aclaración, porque esto no salva la responsabilidad de Milani,
sino lo contrario, porque las causas son posteriores.
Sr. González.- Termino. ¿Por qué lo denuncian a Camuña?, si me permite la pregunta.
Sr. Morales.- Señora presidenta: nosotros, en 2012, el año pasado, hicimos una
denuncia por la participación de Milani en el Operativo Independencia y Camuña
archiva sin más trámite, cuando él sabía que en el juzgado de al lado estaba la causa de
Agapito Ledo, en la que sí está la participación de Milani. Al fiscal nosotros le decimos
“Operativo Independencia” y dice: “Ah, Operativo Independencia no es, porque no es
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de marzo”. Lo de Agapito Ledo es posterior, es del mes de julio, entre julio y agosto,
cuando Milani está en Tucumán. Entonces, dice: “No va. No hay ninguna participación.
Archivo la causa”. Y nosotros decimos: “¿Cuáles son las tareas?” Nosotros le dijimos
que investigue. Como no lo hace y lo manda al archivo, pedimos el desarchivo y lo
denunciamos penalmente a Camuña, por no haber investigado, por no haber cumplido
con la obligación que tiene un fiscal de investigar a requerimiento de ciudadanos como
nosotros, Cano y yo.
Sr. González.- Y después hablamos de presión a la Justicia. Nos desgarramos las
vestiduras, nos prendemos fuego a lo bonzo. Pero cuando un fiscal no hace lo que ellos
quieren, lo denuncian penalmente. Espero que a Illanes lo denuncien, después de lo que
dijo el senador Juez.
Sr. Morales.- No hemos hecho llamadas mafiosas, como le hacen…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Evitemos el diálogo, senador. Yo le di la
palabra cada vez que usted la requirió.
Adelante, senador González.
Sr. González.- Es así. Entonces, cierro. Comandante en jefe de las fuerzas armadas,
artículo 99, incisos 12, 13, 14, de la Constitución, es quien ejerce el cargo de presidenta
de la Nación. Lo que nadie puede cuestionar, después de esto que acabo de decir,
resumidamente, es su vocación y su convicción por los derechos humanos. Creo que
nadie lo puede cuestionar. Cuando han surgido elementos, cuando se ha procesado, los
jueces, conforme dice la Constitución, aquellas personas que han sido procesadas fueron
pasadas inmediatamente a retiro, porque así lo ha dicho, lo ha hecho y lo ha firmado la
comandante en jefe de las fuerzas armadas, que es la presidenta.
La designación de Bendini es un acto que hoy a nosotros nos ha planteado un
gran debate. Ahora nosotros seguimos confiando en esta historia que acabo de decir, e
insisto en quién es el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Me parece que se ha
juzgado, que se ha condenado. Me parece que se ha puesto un rótulo que la Justicia aún
no lo ha dicho y me parece que hoy, en ciertos momentos, este Senado se ha convertido
en un tribunal de enjuiciamiento abreviado.
Sra. Presidente (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señora presidenta: hoy es un día oscuro, triste, para la vigencia de los
derechos humanos en la Argentina. Desde 1983 hasta acá, inaugurando la etapa
democrática para siempre, desde el gobierno del doctor Alfonsín, se avanzó en la
creación de la Conadep en juzgar, procesar y condenar a quienes violaron los derechos
humanos con los jueces de la democracia.
Quiero tomar las palabras del senador preopinante: valoramos la continuidad que
ha tenido este gobierno en poner en la agenda el tema de los derechos humanos. Por eso,
resulta inexplicable, y lo ratifico como lo hemos hecho desde el bloque de la Unión
Cívica Radical y como presidente de la Comisión de Derechos y Garantías del Senado,
ratifico mi preocupación y me asombra; más aún, por el respeto intelectual político que
le tengo a cada uno de los integrantes de este Senado, todavía guardo la esperanza de
que el gobierno nacional vuelva atrás en esta decisión, en esta misma sesión, dada esta
discusión y estos argumentos que estamos expresando. Es inexplicable que hoy estén
proponiendo el ascenso para quien está sospechado, porque había un rito en la
democracia en el sentido de que sobre quien recaía este tipo de sospechas de violar
derechos humanos era apartado de las decisiones políticas o en estructuras militares y
hoy se está rompiendo ese ritual no escrito hasta que la justicia penal decida sobre esta
situación. Se está rompiendo ese rito y eso es absolutamente inexplicable.
Yo conservo la esperanza de que haya una sensata y noble rebeldía a la
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disciplina partidaria de algunos senadores por los cuales tengo un respeto intelectual y
político, de quienes sé de su militancia por los derechos humanos. Por eso es que desde
la Unión Cívica Radical hacemos este llamado, quizá dramático, como se hace desde el
bloque porque es un absoluto retroceso a los derechos humanos. No entendemos cómo
podemos estar tratando hoy el ascenso de este general y no el retiro. Y, además, según
las explicaciones y los argumentos, parece que se establece como un portador sano de la
violación de los derechos humanos.
Lo digo entre comillas, casi irónicamente: resulta inexplicable que este gobierno
–del cual valoramos la continuidad de lo que se ha hecho en materia de derechos
humanos; juntos en la democracia, del 83 para acá, se han anulado leyes que protegían a
los violadores de los derechos humanos y se ha declarado imprescriptible la violación
de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad– hoy haga esto. Hoy resulta
inexplicable que, habiendo causas judiciales y extrajudiciales como el “Nunca más” de
La Rioja, hoy estemos tratando de darle la máxima estrella de general a una persona que
está sospechada con hechos judiciales y extrajudiciales. Por eso es que nos oponemos
firmemente y, además, queremos destacar que a treinta años de democracia hemos
tenido idas y vueltas pero los grandes partidos nacionales tenemos una coincidencia en
cuanto a la protección de los derechos humanos, por lo que resulta inadmisible que hoy
estemos tratando el ascenso de este general con este tipo de sospechas.
Por eso, guardo todavía la esperanza de que en esta discusión… Hago un
llamado al Poder Ejecutivo de la Nación y a los señores senadores en nombre de la
democracia para siempre, para este estilo de vida que hemos elegido. Estamos
rompiendo una regla de oro: nunca antes en estos treinta años, a un represor del Ejército
se le había confiado el control de la fuerza. Hoy estamos acá porque el oficialismo
quiere darle ese sol que simboliza un grado más, el máximo grado de la fuerza.
Hemos establecido en nuestra legislación los actos de lesa humanidad. Y como
bien se ha dicho acá, y lo ha expresado mi bloque y lo harán otros señores senadores en
esta sesión, quizás pueda ser condenado por la Justicia este general. Cuando nos ha
tocado gobernar a nosotros, en uno de los momentos más difíciles de transición de la
democracia, hemos sufrido las presiones del poder de los represores y, sin duda, no
queremos que vuelva a ocurrir ahora. Porque al radicalismo le tocó ir a buscar, al decir
de un correligionario, a los leones dentro de la selva, a los leones jóvenes dentro de la
selva, con todos sus dientes completos y todas sus garras. Respetamos y valoramos la
política de derechos humanos del gobierno, que ha tenido que ir a buscar a represores ya
ancianos y sin poder de fuego como en aquel momento. Pero, reitero, valoramos la
continuidad de los derechos humanos y la nulidad de las leyes que protegían a esos
represores.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación,
don Amado Boudou.
Sr. Artaza.- Señor presidente: puede llegar a pasar que este general, al que el
oficialismo le pretende dar el poder de la máxima estructura militar que tiene la
Argentina –el Ejército Argentino–, pueda ser hallado culpable.
Me imagino al juez. Le hará una citación a la comisaría del distrito y deberá
presentarse para arrestarlo o le hará una citación al jefe del Ejército. Y me pregunto,
quizás de manera absolutamente utópica, porque valoro lo que dice el senador
preopinante que, desde 1983 y para siempre, el comandante en jefe del Ejército y de las
fuerzas armadas es la presidenta de la Nación, ¿qué pasa si ese hombre se resiste a ese
arresto? ¿Por qué llegar a una situación absolutamente innecesaria? Y queremos
advertirle esto porque al radicalismo le han pasado cosas y está comprometido para
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siempre con los derechos humanos y con la democracia.
Por eso, hacemos esta advertencia y dejamos estos interrogantes. No entendemos
por qué hoy, en lugar de tratar el ascenso, no se trata el retiro de este general. Por eso,
expresamos dramáticamente nuestra preocupación. Y lo hacemos a todo el país a través
del bloque y de la Unión Cívica Radical. Valoramos los esfuerzos que se han hecho
desde el gobierno y desde 1983, con el radicalismo en el poder, al juzgar, procesar y
continuar con la política de derechos humanos. Por eso, llamamos dramáticamente la
atención y albergo la esperanza en la capacidad intelectual y política de los senadores
del oficialismo y, también, del Poder Ejecutivo para que dé marcha atrás en esta misma
sesión con el acuerdo para el general Milani.
Por estas razones, no vamos a acompañar la votación con nuestro bloque y lo
vamos a seguir expresando a lo largo de toda la sesión. El “Nunca más” no es solamente
una frase sino es un estilo de vida para siempre en la protección de los derechos
humanos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: hago míos, por supuesto, muchos de los hondos
argumentos que hemos escuchado en varias intervenciones.
Seguramente, lo que sorprende, y comparto con el senador preopinante, cuáles
son las razones para que esta política de Estado, que nace con la recuperación de la
democracia, que impulsa el “Nunca más” de Raúl Alfonsín y que continúa Néstor
Kirchner, sea torcida.
No voy a aburrirlos con el recuerdo de todas las cosas que ya se han dicho. Pero
esto es lo hondo. ¿Qué es lo que ha cambiado entre el compromiso real a los nuevos
relatos?
Por otra parte, no es ajena la sorpresa y hasta cierta indignación con olvidos muy
mal intencionados.
Creo que el general César Milani está tomando de idiota al cuerpo legislativo.
Cuando uno lee las respuestas del general al interrogatorio del CELS no solamente
sorprende sino que indigna.
Un oficial informante de la inteligencia y adscripto a uno de los brazos del
Tercer Cuerpo de Ejército del general Menéndez, en La Rioja –el Cuerpo de Ingenieros
era el brazo de la inteligencia represiva en La Rioja–, y no habiéndose mencionado aún
que, lejos de ser una provincia de baja conflictividad en la llamada guerra subversiva de
los años 75 y 76, La Rioja fue una zona muy caliente, cómo puede ser posible que no se
diga que a nadie se le escapaba que el foco de esa resistencia social de dicha provincia,
pacífica, lúcida y social, era el obispo Angelelli. Todavía no se dijo que el obispo
Angelelli fue asesinado en los caminos de La Rioja. Y hay un sobreviviente que contó
muy bien el asesinato.
Era la inteligencia del general Menéndez, de la cual formaba parte el oficial
Milani. Pero antes habían sido asesinados otros dos curas: Carlos Murias, a quien el
papa Francisco va a santificar, y Gabriel Longevilla. En ese marco operaba Milani.
¡Cuántas mentiras! ¡Cuántas operatorias para borrar rastros de inteligencia! Lo
único que no es Milani es un muchacho ingenuo porque está formado en la inteligencia
militar. Tan poco ingenuo, señores senadores, que desde que fue nominado Jefe II en
inteligencia, el sector Inteligencia del Ejército comenzó a crecer de una manera
exponencial, duplicando en casi cinco años el presupuesto que tenía en 2007.
Trescientos cuarenta y tanto por ciento de aumento en el presupuesto de
inteligencia, cuando las demás fuerzas no llegan a 250 por ciento de aumento. Este dato
no está aislado de un cambio gravísimo en la política con respecto al rol de las Fuerzas
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Armadas.
Señor presidente: acá hay una política de vulneración de la Ley de Defensa
Nacional y de la Ley de Seguridad Interior. Las medidas que se han venido tomando
lesionan el artículo 15 de la Ley de Seguridad Interior.
No pueden hacer inteligencia interior ni operar las fuerzas armadas en el interior
del país. La misión de acuerdo a la Ley de Defensa Nacional es intervenir frente a
agresión de fuerzas armadas extranjeras. Y digo esto porque son muchos los atropellos
que se vienen cometiendo.
Hoy en día la Gendarmería fue retirada de las fronteras para tareas policiales en
nuestras ciudades. El Ejército la está reemplazando en combinación con pelotones de la
Gendarmería; apoyo en despliegue de radarización e intercepción en el operativo
Escudo Norte; integración de patrullas mixtas de Gendarmería y Ejército en la frontera
norte, operativo Fortín II; actuación en situaciones de emergencia; e intervención con
apoyo de Gendarmería y Prefectura en desalojo de terrenos públicos en Río Gallegos.
¿Qué es el Plan X? ¿Qué es el seguimiento de los opositores y políticos? Ahora,
en estos últimos 20 años, si algo se desarrolló en la Argentina son las redes mafiosas. Si
algo se desarrolló en la Argentina es el narcotráfico. Mil muertos de promedio al año
vamos a tener o tenemos. Además de la trata de personas. ¿Qué aportó la inteligencia
argentina con sus once ramas para desactivar este desarrollo exponencial de las mafias?
En 1996 habían detectadas mil pistas de aterrizaje de droga, incluso fue titular
catástrofe en varios diarios argentinos. Hoy son casi 1.400 las pistas de aterrizaje de las
avionetas. Los aviones que más vuelan no son los nuestros, sino los aviones narco. La
victima exponencial son los chicos, son los jóvenes, azotados por el paco. Azotados
también por la falta de trabajo: 1.300.000 jóvenes están precarizados o no tienen trabajo.
Ni trabajan ni estudian. Son los “ni-ni”. Un porcentaje de ellos son víctimas del paco.
¡Liquidación en vida! No tienen retorno.
¿Qué hizo el SIN, el Sistema de Inteligencia Nacional, para enfrentar el
desarrollo exponencial del narcotráfico? ¿Qué hizo la Policía Federal? ¿Qué hizo la
Gendarmería? ¿Qué hizo el súper inteligente de César Milani que actualmente detenta
dos cargos? ¡Esto es peligroso!
Voy a citar a una especialista importante en materia de defensa, que no es de
nuestra fuerza, sino que es una respetada analista especializada en defensa del
oficialismo. Telma Luzzani dice que hoy aparecieron las nuevas amenazas, un puñado
de peligros que Estados Unidos instaló en reemplazo del desaparecido comunismo. La
lista fue y sigue siendo muy amplia: terrorismo, droga, crimen organizado, flujo
migratorio ilegal y en algún momento se incluyó a la pobreza. Y hoy pelean por los
primeros puestos las epidemias y los desastres naturales.
Hoy la ministra de Seguridad es Cecilia Rodríguez, del riñón de este grupo del
teniente coronel Berni. Es decir, démonos cuenta, cuando el jefe del Ejército pasa un
radiograma y le dice a la fuerza: “Muchachos, no hay vacaciones. ¡Alerta!”, es una
buena invitación a este Parlamento. Las Fuerzas Armadas están en alerta; ¡el país
hierve! Es la expresión de la obstinación de la sordera, porque si algo se ha dicho con
toda la mejor voluntad, con todos los mejores argumentos, es que íbamos hacia este
embudo, hacia esta encrucijada, que pone a la Nación contra la pared y golpea sus
instituciones.
Entonces, señor presidente, cuando el Ejército piensa –y figura de alerta–
“¡atención muchachos!, ¡nada de vacaciones!”, estamos ante un cuadro donde nadie
puede asegurar –e invito a quién pueda hacerlo– que en quince, en veinte días, en una
semana, en un mes, en dos meses, no estemos en escenarios iguales o peores. ¡Todos lo
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sabemos! Porque la crisis argentina no es sólo la crisis económica; esta suerte de garrote
vil que está estrangulando. ¡La crisis argentina es crisis de las instituciones! ¡Yo vengo
de una Cámara de Diputados con setecientos proyectos encajonados, donde se burlaron
siempre del reglamento! ¡Jamás se respetaron los siete días entre un dictamen y bajar al
recinto! Y la mayoría no aceptó modificar ni una coma en los principales proyectos que
presentó. Esa fue su vocación de diálogo.
Ahora, es cierto lo que dice acá el senador Artaza cuando pregunta cuál es la
razón que sostienen senadores, compañeros de otras militancias. Yo vengo –todos lo
saben– de la cultura, de la causa nacional y del peronismo; y tuve el honor y el orgullo
de haber pasado muchos meses con el general Perón y recoger su testimonio. ¡Y
también acabo de hablar más de una hora con el Papa Francisco, a solas, de todos los
problemas argentinos! ¡Hoy nos tenemos que unir! ¡Hoy nos tenemos que unir en
defensa de las grandes causas y políticas de Estado que la tragedia argentina, que el
dolor argentino hizo nacer! Y esa es la causa de los derechos humanos. Sinceramente,
por mucho menos…
Yo voy a recordar otra cosa. La Constitución del 94 hizo ingresar los pactos
internacionales al rango constitucional; entre ellos, está el Tratado de Desaparición
Forzada de Personas que prohíbe a los Estados adherentes otorgar privilegios,
inmunidades o dispensas especiales a presuntos responsables del delito de desaparición
forzada de personas. Yo no quisiera que esta Cámara, con una votación tan aventurada –
y es aventurada porque sobran las presunciones, ¡sobran!, y las menciona un organismo
prestigiado en la materia como es el CELS; ¡sobran!–, estuviera cometiendo
encubrimiento, complicidad en el encubrimiento. Y si eso fuera así, habría que darle
lugar a que esto pasara al fiscal de turno.
Sinceramente, señor presidente, yo creo que esto merece una reflexión profunda
de todos. Ya que lo citamos, el último gran general que tuvimos siempre dijo: “Primero
la patria, después el movimiento, por último los hombres”. ¡Qué diablos estamos
haciendo con semejante personaje que actuaba cuando asesinaban de manera salvaje al
obispo Angelelli y sus dos sacerdotes!
Por ello, señor presidente, acá no queda otra cosa que decirle: “caballero, bájese
del caballito, pase a retiro y que la Justicia lo investigue y le devuelva su honor, si lo
tiene”.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: la verdad es que mi alocución va a ser breve
porque el presidente de nuestra bancada ha mostrado todo el trabajo formidable que ha
hecho nuestro bloque con relación a este tema.
Pero como tucumana que sabe perfectamente lo que significan los mamelucos,
lo que han significado en mi provincia las camionetas y los autos Ford; lo que ha
significado la pintura de las escuelitas que se transformaban no en escuelitas sino en
centros clandestinos de represión, me ponen en la obligación moral de decir dos
palabras, señor presidente.
El libro Memoria Política de Raúl Alfonsín empieza, en su primera página,
recordando un pasaje del Génesis; el de Sodoma y Gomorra. Él relata ahí cómo, cuando
Lot y Sara van huyendo y el ángel les dice que no se den vuelta porque en eso les iba su
vida, Sara no resiste, se da la vuelta y queda transformada en una estatua de sal.
Entonces Alfonsín hace toda una elucubración de por qué pasa esto. Y él dice
que es porque Sara se da vuelta, con odio, a ver cómo, quienes habían estado en su
contra, eran destruidos.
Eso explica por qué la memoria necesita tiempo para construirse, porque para
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poder darnos vuelta y mirar sin odio, pero con verdad, se necesita tiempo.
Entonces es normal que se haya necesitado tiempo para llegar hoy a desentrañar
estas causas que el general Milani va acumulando.
De manera que no nos tiene que extrañar que en otras ocasiones anteriores, de
pronto, no nos haya llamado la atención y este honorable cuerpo no haya tenido nada
que decir.
Hace pocos días, el 10 de diciembre, se festejaban en la Argentina los 30 años de
la vuelta de la democracia. La verdad que, permítanme ahí una digresión, se festejaban
en algunos lugares mientras en otros nos matábamos a tiros. Se bailaba en algunos
lugares mientras en mi provincia, de nuevo, nos tocaba llorar y matarnos. Pero bueno, se
festejaba.
Yo pregunto por qué festejamos la vuelta a la democracia. Seguramente, si le
preguntamos a un chico qué significa para él la democracia, o nos preguntamos
nosotros, algunos dirán: “Significa el derecho a ser votados y a votar.” Otros dirán:
“Hay un Parlamento que nos representa.”
Sí, podrán decir eso, pero es mucho más que eso, señor presidente, porque
cuando hablamos de democracia hablamos de la existencia de un Estado de derecho.
Nada más y nada menos que de la existencia de un Estado de derecho.
Cinco semanas antes de que volviera la democracia en la Argentina y de que se
hiciera cargo el presidente Alfonsín, las juntas militares declaraban la autoamnistía.
A los tres días de hacerse cargo del gobierno Alfonsín, en una alocución
histórica, por todos los medios de difusión nos decía: “Esto se acaba. Esto no es
admisible con la democracia”. Y entonces emite un decreto a través del cual se llama al
histórico juicio.
Pocos días después, también en un diciembre, son las Cámaras legislativas las
que dejan sin efecto aquella ley. ¿Y sabe por qué? Porque no hay democracia sin
justicia.
Entonces, era inadmisible que hubiera este tipo de acciones, un Estado que dijera
“acá no pasó nada”. No pasó nada con los muertos, no pasó nada con las barbaridades
que hizo la dictadura más sangrienta que recuerde nuestro país…
En aquella alocución, decía el presidente Alfonsín que la materia de derechos
humanos implica reinstaurar con todas las letras la necesidad de la defensa de los
derechos humanos para que nunca más vuelvan a ocurrir hacia adelante.
Es paradójico que de nuevo, en un diciembre, a treinta años de aquella historia,
hoy día, estemos tratando de desandar el camino andado.
Miren, este general Milani está siendo investigado en la Justicia de mi provincia
y en la de La Rioja nada más y nada menos que por dos delitos terribles; uno de ellos es
justamente la violación de los derechos humanos, y el otro de los delitos es el
enriquecimiento ilícito.
Yo escuchaba acá, además, decir que hay presunción de inocencia, señor
presidente. Sin duda, claro que sí, claro que hay presunción de inocencia. Pero cuando
uno quiere poner a alguien en el lugar que se está queriendo poner al general Milani, es
indispensable,
por prudencia, por ejemplaridad, es indispensable que, respecto de estos aspectos, sea
intachable; absolutamente intachable. Por eso, creo que es un acto de irresponsabilidad
de este honorable cuerpo avanzar en darle el acuerdo al general Milani.
Recuerdo que, al poco tiempo de haber asumido la presidencia Néstor Kirchner,
se había nombrado al abogado Carlos Sánchez Herrera procurador del Tesoro de la
Nación. Corría el año 2003, exactamente. Pero pocos días después de su nombramiento,
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en Página/12 –si no estoy equivocada– sale un informe en el que se dice que el doctor
Sánchez Herrera había defendido a Juan Bautista Sasiaiñ, quien había estado
involucrado en causas de apropiación ilegítima de menores. Eso fue suficiente para que
el presidente Kirchner revocara su nombramiento. En ese sentido, leeré lo que expresó
el vocero presidencial de aquel entonces, Miguel Núñez, quien explica la decisión con
estas palabras: “Esto no se corresponde con los principios éticos de este gobierno.
Ningún funcionario que pueda estar involucrado en hechos de represión de la dictadura
puede ser parte de este gobierno”. Eso fue lo que dijo el vocero presidencial del
presidente Kirchner.
Sr. Pichetto.- Si no hablaba el vocero. ¡No habló nunca el vocero!
Sra. Elías de Perez. - En ese caso, se trataba de un abogado que, por haber defendido
en el ejercicio de su profesión a un involucrado, es apartado del cargo de procurador del
Tesoro. Hoy, estamos hablando de quien ocupará el máximo rango en el Ejército
Argentino.
La verdad es que no sé qué ha pasado para que se desande o se intente desandar
el camino andado. No entiendo qué está pasando o por qué el gobierno nacional ha
decidido dejar al costado del camino otra de sus banderas.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: ¿se puede leer la lista de oradores y cerrarla?
Sr. Presidente.- Ya está cerrada.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: en primer lugar, dado que esta es mi primera
intervención en este cuerpo, saludo afectuosamente y con mucho respeto a todos los
senadores, tanto a lo que han hecho uso de la palabra como a los que lo harán, tratando
de hacer un buen pronóstico en cuanto a una buena relación y una buena interacción
política en el marco de la democracia.
La verdad es que cerré los ojos, tratando de concentrarme en las distintas
alocuciones –muchas de ellas muy detalladas como la del senador Morales–, y pensé
que estaba en el tribunal de justicia al que pertenecí durante muchos años. Me dio la
impresión de estar escuchando el alegato de un fiscal, de un profesional del derecho
que, teniendo a la vista un expediente, recopila las pruebas, las menciona, las explica,
las valora e inmediatamente formula una acusación, un pronóstico de pena, ante un
tribunal. Un tribunal que, por supuesto, después deberá escuchar también la palabra –la
campana– de quien hará la defensa del imputado.
Pero resulta que no estamos ante un tribunal de justicia, sino ante una instancia
política. Por eso, le agradezco al senador que, de alguna manera, aceptó la lógica de la
judicialización o del montaje de un tribunal de justicia e hizo una especie de defensa
técnica de Milani, señalando lo que obviamente cualquier abogado recién recibido tiene
que señalar: el principio de inocencia. Y yo diría también –me parece tan importante
como el primero– el principio del debido proceso legal.
Pero ese debido proceso legal no está aquí, en esta Cámara. Ese debido proceso
legal está en manos de los tribunales que tienen esas causas abiertas.
Y yo le digo a los miembros de la oposición, que lo primero que podrían hacer
para respetar ese debido proceso legal, es no ir a entrevistarse con fiscales; ni ir hablar
con víctimas para inducirlas de alguna manera a una actuación más activa en los
procesos; ni ir a querellar a los representantes naturales de la vindicta pública cuando no
dictan resoluciones que son de su agrado. Esto sería, yo diría, la manera más interesante
y consecuente de respetar el principio del debido proceso legal.
Pero decía recién que no quiero aceptar el convite de esta lógica de una especie
de gran juicio, donde hay un jurado que no está acá; o sea, esta parodia de un gran juicio
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donde supuestamente concluiríamos con la condena de Milani como quizás hacían los
viejos romanos, cruzando el Tíber y cortándolo en pedazos, como pareciera viene
haciéndose en esta sesión. No quiero esa lógica. Quiero hablar un poco más de política,
porque nosotros somos políticos y ya la Justicia, como lo ha hecho en otros casos,
tendrá la oportunidad de actuar, si la dejan.
El senador Juez dijo que el fiscal –con todo acierto– le señaló, cuando él de
alguna manera lo punzaba para ver qué estaba pasando con la causa y por qué no se le
hacía la imputación a Milani con la velocidad que la dinámica política exigía, que los
tiempos de la Justicia no son los tiempos de la política. Esto lo contó el propio senador.
Efectivamente, los tiempos de la Justicia no son los tiempos de la Comisión de
Acuerdos. Y no son los tiempos para llegar a este debate a realizar el mejor alegato
opositor respecto del ascenso de Milani. Y qué suerte que sea así. Es decir, qué suerte
que toda la dinámica política e inclusive esto que se mencionó acá –que me parece
importantísimo– que es la reconstrucción de la memoria y la verdadera justicia, tenga
también que pasar por el filtro del debido proceso legal. Y que toda la actuación de las
agencias de la sociedad civil que se dedican a los derechos humanos, a la hora de arribar
a esas conclusiones, también deban pasar por el filtro del debido proceso legal. Porque
sólo así esa condena que hoy por suerte celebramos en la Argentina, será dictada por un
tribunal de justicia y no por tribunales populares. A veces, los tribunales populares
también tienen un ropaje distinto; no solamente se trata de las comisiones especiales que
sufrimos nosotros, los justicialistas, después del 55. A veces también esos tribunales
populares tienen otras formas más modernas, como ciertos ajusticiamientos mediáticos,
que nos hacen acordar a esas viejas ordalías y a esos juicios de Dios que por suerte
estamos lejos de celebrar.
Pero quiero ahora hablar de política, para decir que respeto un criterio, que es el
criterio de la presidenta de la Nación. Y voy a decir por qué.
Yo no vengo aquí solamente para mencionar que la presidenta de la Nación tiene
los atributos constitucionales para proponer a quien debe ser su segundo en la
conducción del Ejército. No solamente por eso estamos acá –esto es así; esa atribución
existe–, sino que también creo que el juicio sobre la confianza, sobre el compromiso y
sobre la lealtad del jefe del Ejército, en primer lugar le corresponde a la presidenta de la
Nación. ¿Y por qué? Porque nuestra accidentada historia común demuestra que cuando
esa lealtad se rompe, cuando ese compromiso falta y cuando esa falta de fidelidad se
expresa, la primera víctima es la presidenta de la Nación. Y me refiero a la presidenta
como institución y como persona.
Este es el drama que hemos tenido todas las fuerzas políticas acá presentes.
Cuando se comete ese acto de traición, la primera traición es la de ese jefe que está
inmediatamente por debajo del presidente como institución. Por eso digo que es la
presidenta de la Nación quien tiene no sólo el derecho sino la mayor atribución para
evaluar la confianza, la lealtad y el compromiso. Y les digo la verdad; confío porque
además sé que cuando esa lealtad se rompe le va el pellejo a la presidenta y no a
ninguno de nosotros en primer lugar.
Por eso, no por un acto ciego –como se ha dicho acá– de disciplina boba, voy a
respaldar y apoyar esta propuesta de ascenso. Lo voy a hacer con la convicción de que
estamos confiando en el juicio y en la evaluación de una confianza, de una lealtad y de
un compromiso que van a respaldar, en definitiva, a la presidenta de la Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: recién escuchaba al senador preopinante con
preocupación, por cierto, porque al igual que otros legisladores que hicieron uso de la
Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 37

palabra, hablaba de que este Parlamento de alguna manera se estaba constituyendo en
un tribunal que ya ha condenado a un inocente, entre comillas. Y me pregunto por qué
con esa misma energía con la cual hacen este planteo no acusan y sindican a César
Milani por no haber dado las garantías constitucionales y este debido proceso que está
reclamando el senador. ¿Por qué no se lo dieron, por ejemplo, al conscripto
desaparecido de veinte años? Tenía veinte años y toda la vida por delante. Era
estudiante de una carrera universitaria. Lo digo con dolor, porque es uno de los tantos
jóvenes que murieron en esa oscura noche de la dictadura militar en la cual Milani ha
sido un colaborador explícito.
Preocupa mucho que con las acusaciones que ya se conocen en los distintos
casos a los cuales se ha hecho mención en esta Cámara –llámense Oscar Plutarco
Schaller, Ramón Olivera o Alberto Agapito Ledo– de delitos gravísimos de lesa
humanidad, privación ilegítima de la libertad, torturas, violación de domicilio y, en el
caso de Ledo, de la desaparición forzosa, el gobierno nacional, que ha levantado y
levanta la bandera de la defensa de los derechos humanos, impulse al general Milani,
principal sospechoso de haber cometido delitos de lesa humanidad.
Es cierto que en los altos valores de la democracia, y más aun cumpliendo treinta
años de su afortunada recuperación, corresponde que para la designación de estos más
altos cargos de responsabilidad en el Ejército, cualquier sospecha, la más mínima,
alguna sospecha que roce con la comisión de delitos de lesa humanidad, delitos graves
contra los derechos humanos, es causa suficiente para suspender la designación en este
caso de César Milani.
Quiero relacionar, en un marco jurídico, la situación de Milani con los juicios de
la verdad, esos juicios que establecieron el reconocimiento del derecho a la verdad, a
conocer la verdad, no solamente de lo que sucedió con las víctimas del terrorismo de
Estado sino también el derecho de toda la comunidad a conocer el nombre y apellido de
todos los genocidas. Todos quienes hoy estamos aquí reconocemos el valor de estos
juicios por la verdad.
Por lo tanto, no me explico de ninguna manera cómo no pedimos el
esclarecimiento de los hechos denunciados, que sinceramente tienen una gravedad que a
todas luces de ninguna manera podemos desconocer.
También deseo hacer mención, como un aporte a este debate, de una cita en el
marco de la impugnación del pliego que hiciera nuestro bloque justamente en la
designación en el cargo de diputado nacional en 1999 de Antonio Domingo Bussi.
En ese momento, se señaló que en virtud de lo dispuesto por el fallo Giroldi se
interpreta que por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta Magna, no sólo son
obligatorios para el Estado argentino los tratados por él incorporados, sino la
interpretación que de ellos hacen la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
En el fallo Velázquez Rodríguez la Corte Interamericana de Derechos Humanos
claramente estableció que la obligación de los Estados de garantizar los derechos
humanos no se agota en la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el
cumplimiento de la obligación, sino que es imprescindible involucrar a todas aquellas
medidas de carácter jurídico, político, administrativo y especialmente de conductas
gubernamentales que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren en
todos los casos que las eventuales violaciones a esos derechos sean investigadas a fin de
llegar a la verdad y condenar los crímenes de lesa humanidad.
Destaco, como se ha hecho en este recinto, la valiente actuación del CELS.
También hago mención a esa nota de la Asociación de Abogados de la Ciudad de
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Buenos Aires, por la que nos están pidiendo a los senadores que rechacemos el pliego
del ciudadano Milani.
Además, señalo la intervención pública que ha tenido nuestro Premio Nobel de
la Paz, Pérez Esquivel, que pidió al gobierno el esclarecimiento del caso Milani y,
además, dijo que el hecho de que en su momento haya sido subteniente no le quitaba
responsabilidad y lo asoció directamente con el caso Astiz.
También quiero hacer mención a esa denuncia penal que promovieron diputados
de UNEN contra Milani, por enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de
funcionario público.
Y quiero terminar, señor presidente, con las palabras de una diputada nacional
(m. c.) que sufrió en carne propia la cárcel de la dictadura, las torturas de la dictadura.
Me refiero a Elsa “Tata” Quiroz, quien dijo en estos días ciertas palabras que hago mías.
Dijo que la historia se va a encargar de juzgar a César Milani, la patria espera que esto
sea así, pero que la historia también –seguramente– va a juzgar a todos los que hoy
levanten la mano para promover y ascender a un ciudadano sospechado de graves
violaciones a los derechos humanos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Garramuño.
Sr. Garramuño.- Señor presidente: muy brevemente voy a fundar la postura de este
bloque con respecto al proyecto de resolución para prestar acuerdo a la promoción al
grado inmediato superior del general de división César Milani, tal cual lo marca la
Constitución Nacional.
Este no es cualquier acuerdo, ya que para llevar adelante esta decisión que tiene
el Poder Ejecutivo de pasarlo a ser teniente general, va siendo objeto de muy duras
controversias por parte de nuestra sociedad en los últimos meses. Y, lejos de aplacarse,
se suman denuncias permanentemente sobre su actuación en el pasado y su situación
patrimonial presente.
No tengo idea, señor presidente, si el señor Milani es culpable o inocente de
haber actuado como represor en esa oscura época del proceso militar, y si le caben las
de la ley como represor.
Por un lado, como dice el jefe de Gabinete, no registra ninguna condena y
también defiende el principio de presunción de inocencia. Pero, además, hay muy
graves denuncias y elementos de investigación por parte de organismos defensores de
derechos humanos y ONG, que han sostenido una firme y fuerte tarea durante mucho
tiempo, con respecto a este tipo de situaciones, que han llevado a juicio y, en la mayoría
de ellas, lograron condenas por tan terribles hechos que se han cometido. Tenemos que
sumar a esto las denuncias por enriquecimiento ilícito que pesan sobre su persona y que
todavía no han sido debidamente esclarecidas.
Entonces, me pregunto, señor presidente, por qué el gobierno aplica un doble
estándar ante estas situaciones; que si es amigo, actúa de una forma, y si no lo es, actúa
de otra manera. ¿Por qué, como dice el Premio Nobel, don Adolfo Pérez Esquivel, antes
no se investiga profundamente su actuación en la época de la dictadura? ¿Por qué el
mismo Milani no da un paso al costado para defender su buen nombre y honor, y su
situación dentro de las fuerzas?
No tengo dudas, presidente, de que la designación de César Milani como
teniente general del Ejército no tiene que prosperar. Las personas que ocupan
temporalmente cargos de envergadura dentro del Estado deben ser probos, idóneos,
honestos y servir a la patria –y en este caso se sospecha que no es así–, mucho más
cuando las circunstancias se refieren a nuestra triste historia, que luego de treinta años
no está perfectamente saldada.
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Su eventual designación como teniente general va a significar, para nuestra
sociedad, una afrenta innecesaria que nos va a seguir dividiendo, como ya lo está
haciendo con muchas organizaciones que vienen bregando permanentemente por el
esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia.
De prosperar este ascenso, entendemos que va a significar un grave retroceso en
materia de derechos humanos, de calidad institucional, de confianza entre los mismos
argentinos. Además, va a constituir una clara y caprichosa ambivalencia en la política
del gobierno en materia de derechos humanos, que ha tomado como bandera y la que
durante muchos años enarboló, sumando una nueva contradicción entre el relato y la
realidad que vemos día a día.
Por todo ello, señor presidente, no vamos a acompañar el presente proyecto de
resolución.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: la verdad es que, cuando asumí esta banca, nunca pensé
que iba a tener que tratar este tipo de situaciones, que muchos pensamos que estaban
superadas.
Hay antecedentes importantes, a lo largo de estos treinta años, que indican que
en este cuerpo se ha venido trabajando, y bien, con respecto a los acuerdos de ascensos
y a la transparencia que se le ha venido dando a la información que en una primera
época de la democracia no existía, particularmente el caso Rolón y Pernía que marcaron
un hito fundamental. Digo esto, porque los pliegos de Rolón y Pernía habían sido
enviados aquí por el entonces presidente Menem y no fueron tratados en este cuerpo,
volvieron a comisión y después fueron retirados
Considero que ahí empezó otra historia; empezaron a prevalecer algunos
informes de organismos de derechos humanos que tenían mayores antecedentes como
referencia, no como tema decisorio, que fueron los aportes del CELS.
Está claro que acordar esto es un mandato constitucional que tenemos, que es
una parte para avalar lo que es la decisión de un presidente y que, de alguna manera,
está vinculado a los controles constitucionales que debemos tener entre los distintos
poderes. Por eso, acordar significa avalar o entre dos definir una situación y, en este
caso, en función del pliego que vamos a tratar, nosotros no podemos de ninguna manera
avalar o acordar este pliego del general Milani.
Aquí se ha hablado lo suficiente, destacando algunos antecedentes que no se
tuvieron en cuenta cuando se trataron los dos primeros ascensos que se mencionaron
aquí y que aparecen ahora donde hay justicias lentas que van a llegar tarde. Se ha
argumentado desde distintos sectores que la Justicia será en definitiva la que defina si es
culpable o no de enriquecimiento ilícito y de violación a los derechos humanos.
Quiero recordar a este cuerpo que hace nueve meses presenté un pedido de
exclusión del senador Menem de esta Cámara, en función de atributos constitucionales
que tenemos, y no se ha tratado en función de que hasta que la Justicia no termine con
esto no será posible. Estamos hablando de una causa que ya tiene una pila de años y que
con esta apelación a la Corte tardará muchos años más.
De manera que querer vincular este tipo de causas con el tema de la justicia
ordinaria me parece que es equivocarnos. Nosotros tenemos aquí la responsabilidad
política de analizar exclusivamente si damos acuerdo o no, por otros valores, a una
jerarquía que nos corresponde avalar o no.
Señor César Milani, con los informes que nosotros hemos recibido, con lo que la
historia personal de los que pertenecemos a esa generación hemos vivido, no puede
aducir en absoluto la irresponsable contestación que le hace al CELS diciendo que no
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conocía, que se enteró después de 1984 de lo que pasaba, que él era subteniente en ese
momento.
Señor presidente: le aclaro que yo vengo de una ciudad donde todas las
jerarquías máximas de Marina, Ejército, Gendarmería y Prefectura operaban en esa
época, porque tienen sede en mi ciudad.
Tenemos en claro las infiltraciones de los distintos tenientes y subtenientes en
equipos deportivos, cuyos informes después fueron utilizados, en algunos casos, para la
desaparición de personas. De manera que tenemos claro también que las jerarquías
menores, como en este caso, hacían el primer trabajo, tal vez no el más complicado,
pero de ninguna manera se puede aducir que desconocían o se enteraron después de
1984 de este engranaje de la operatoria de represión de la que formaban parte.
El general Milani no puede desconocer que había un centro clandestino de
detención donde él operaba. Parece una falta de respeto. Bien lo dijo el senador Morales
al dar un detalle de los comentarios que hizo el general Milani para justificar su
alejamiento del tema de los derechos humanos.
Aquí hay causas como la de Ledo,
particularmente, donde firma como sumariante.
Aclaro, señor presidente, que conozco casos similares y menores que este, en
donde a suboficiales les han dado dieciocho años de condena por el solo hecho de
firmar un acta. De manera que integrar o firmar un acta como la que hizo Milani al decir
que el soldado Ledo se había llevado un tachito y una mochila, tomándolo como algo
administrativo, es inconcebible teniendo en cuenta que se trataba de una de las
metodologías de desaparición que existía en ese momento, catalogándolas de
deserciones a quienes faltaban.
Los derechos humanos no merecen que, luego de treinta años de democracia, se
traten esta clase de pliegos. Es un oprobio y es una falta de respeto a la memoria de
muchos.
Señor presidente: creo que esto merece una reflexión profunda. Nadie está
coartando la carrera militar de nadie. Lo que hacemos es poner un límite desde un
cuerpo como el Senado a que Milani tenga un ascenso más, porque ha quedado expuesta
claramente su participación en la represión ilegal en la Argentina.
Por otro lado, como agravante político, que es lo que debe tratarse, es la primera
vez en treinta años que un jefe del Ejército realiza declaraciones políticas como ha
hecho el general Milani en los últimos tiempos; algo que es claramente peligroso ya que
la jefa del Ejército es la presidenta y el Ejército es, exclusivamente, un cuerpo técnico.
En treinta años no han hecho declaraciones vinculadas a la participación del Ejército en
cuestiones relacionadas con un gobierno circunstancial de la Argentina.
Por otro lado, el arma a la que pertenece Milani, Inteligencia, nos lleva a
sospechar claramente en la necesidad de tener al Ejército vinculado a controles de
inteligencia interna, cuestión que se ha dejado expuesta sobre la mesa y que nos parece
altamente peligroso.
No quiero hablar de la causa por enriquecimiento ilícito. Pero parece ser que
para ser jefe del Ejército hay que tener una causa por enriquecimiento ilícito.
Bendini, el que bajó el cuadro, hoy está sentado por una causa similar...
Sr. Fernández.- No, no. Es una causa común, no tiene nada que ver.
Sr. Linares.- Bueno, es una causa común. Está sentado por una causa común, pero no
deja de ser una causa.
Digo que no voy a tratar este tema, que será abordado por la Justicia más
adelante, pero me parece que dos jefes del Ejército con la misma sospecha ya casi es
una matriz para ser jefe del Ejército.
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Rechazamos este tema, en primer lugar, por la participación confirmada del
general Milani en la represión ilegal de la Argentina.
En segundo lugar, por esta concepción del manejo de sus cosas en el Ejército,
que lo hacen sospechoso de un enriquecimiento ilícito del que deberá dar cuenta. Y,
fundamentalmente, creo que así como Néstor Kirchner simbólicamente bajó un cuadro,
si se aprueba este pliego, retrocedemos y subimos el cuadro nuevamente al lugar que
todos aprobamos que estuviera abajo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: no soy ni fiscal ni defensor y, mucho menos, juez.
Se ha hablado de los delitos del general Milani. Pero nosotros debemos decidir si
se aprueba el pliego o no. Y creo que el Senado se pierde la oportunidad de ser
coherente.
¿Por qué digo de ser coherente? ¿Qué se ha votado antes? ¿Qué votó la Cámara
baja cuando tuvo que analizar el diploma del comisario Patti? Muchos lo defendían y
hoy quizá lo voten a favor y otros que lo votaban en contra hoy quizá voten a favor.
Debemos ser coherentes. ¿Qué vamos a votar? ¿Sirve esto para dejar un
precedente para todos? ¿O acaso cuando nos conviene estamos en contra o estamos a
favor? Revisen qué pasó en el tema de Patti. Estaba procesado y no condenado. Muchos
lo castigaban y otros lo defendían.
Hay que ser coherentes. ¿Cuántos pliegos no se han habilitado? Necesitamos
coherencia para que nos tenga confianza la gente y se vea que el Congreso es coherente
y vota siempre de manera similar. No se trata de ver de qué biblioteca sacamos los
libros según nos convenga. Si es del lado que los condena o del lado que los salva.
Quiero mantener mi coherencia y, por esa razón, es que voy a votar en forma
negativa.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: ¿sabe usted por qué no es correcto llamar ex
represor? Porque mientras hay una víctima que nombra al represor, él nunca puede dejar
de ser represor. Podemos dejar de ser senadores –somos exsenadores–, podemos dejar
de ser gordos –somos exgordos–, podemos dejar de ser muchas cosas –exmaridos,
exesposas–, pero no podemos nunca dejar de ser madres ni padres, porque el que no nos
nombra es el otro.
Pasa exactamente lo mismo con los represores. Mientras haya una víctima,
mientras haya una madre de un soldado Ledo, mientras haya un hermano y los que sean,
los que continúen en esa familia y marquen y señalen a César Milani como represor,
seguirá siendo represor. No depende de lo que nosotros hagamos hoy aquí.
Por eso, el que nombra represor es la víctima; y por eso los crímenes de lesa
humanidad no prescriben. Sin embargo, podemos decir ex dictadura, porque la que
corrige los efectos de la dictadura es la democracia. Y vaya qué bien que nació la
democracia, nada menos que con un juicio a las juntas, que rompió la impunidad de la
violencia política en nuestro país y nos hizo arrancar de la mejor manera en la
democracia.
Pero hemos reparado poco en ese juicio de las juntas. Porque lo que se iba a
condenar era a las cúpulas, pero se iba a inocentar –disculpen, sé que no se dice esa
palabra–, perdonar a aquellos que cumplían órdenes. Pero los jueces, desoyendo la
estrategia de pacificación del presidente Alfonsín, fueron independientes y pusieron el
punto 30 de la sentencia de la condena a los comandantes en jefe.
Ese punto 30 mandó a procesar a todos aquellos que fueran mencionados,
acusados, imputados, cuyos nombres aparecieran a lo largo de los seis o siete meses que
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duró el juicio a las juntas. Por eso vuelvo al ejemplo anterior: la democracia corrige los
efectos de la dictadura.
Podría hablar de aquel juicio, de la soledad en que se hizo el juicio. No había
dirigentes políticos, los Falcon estacionaban todavía en la puerta. Pero voy a dejar eso,
para usar algunos de los argumentos que se han escuchado acá, que más que argumentos
me parece que son confusiones.
Claro que no somos un tribunal; este es un poder político y por eso va a dar
acuerdo. Y lo que mide no es la responsabilidad penal, lo que consideramos es la
idoneidad para alguien que va a cumplir semejante función como es la que se propone
para César Milani.
De modo que no juzgamos delitos penales; acá juzgamos la idoneidad, los
valores de la persona postulada, y por eso se abre a las impugnaciones. Entonces,
cuando venimos a hablar de las impugnaciones que hace el CELS, a quien se le ha
pedido su opinión a lo largo de todo este tiempo democrático, por la autoridad que tiene
–he reivindicado acá que somos nosotros quienes debemos mediar–, llama la atención
que esta vez pareciera ser que hay dos pesas, dos medidas. En algunos momentos, el
CELS tiene autoridad y utilizamos sus impugnaciones para medir la idoneidad de
aquellos a quienes este Senado, como cuerpo político, va a dar acuerdo político.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que aquellos mismos que hablan de
la presunción de inocencia, que por suerte es un valor que hay que incorporar en nuestra
sociedad, donde siempre se ha hecho de la víctima un sospechoso, muchas veces
convierten en delitos los que son nada más que derechos.
Y a veces se quieren descalificar nuestros argumentos, legítimos argumentos que
no dependen del lugar que uno ocupe en este recinto –si es opositor–; el derecho a la
opinión no es un delito y más de una vez escuchamos en este recinto cómo se
descalifica. Una nueva confusión de creer que es delito lo que es nada más que el
derecho a la expresión.
De modo que de la misma manera en que el represor permanecerá encadenado a
la víctima, este cuerpo también va a permanecer encadenado a la decisión que tomemos
y a la votación que vaya a hacer cada uno.
Quisiera para mí la mejor argumentación; no argumentación política; quisiera
una argumentación humana, porque lo que hoy se va a votar es una cuestión nada más
que de conciencia. Se ha hablado de coherencia. Hoy se va a votar, efectivamente, con
el hecho de esta votación, cuál es el real compromiso con los derechos humanos.
El que uno sea víctima no da derecho sino que da nada más que autoridad de
testigo. Y he criticado mucho a organismos de derechos humanos que desde el
sufrimiento de la víctima se han puesto por encima de la ley.
He sido muy cuidadosa de no hacer esto en términos personales, pero hoy no
voy a dejar el testimonio de la legisladora, no voy a dejar el testimonio de la senadora
por Córdoba, voy a dejar el testimonio de la hermana de Néstor y Cristina, mis dos
hermanos desaparecidos.. Y si alguien habla de tiempo, yo no puedo sustraerme a lo que
estoy viviendo y estamos viviendo en mi familia, porque yo debí testimoniar el día
lunes en la megacausa de la ESMA. Treinta y siete años después voy a poder testificar
porque se ha podido reconstruir lo que pasó con mis hermanos arrojados al mar.¿Y por
qué hemos podido reconstruir esto? Porque hubo un agente de Inteligencia –yo no sé
qué pasó en el medio, pero traigo esto para que vean la importancia de la información–
que estuvo entre ellos y armó una lista. Gracias a esa lista estaba la Pipi, estaba el Lana,
estaba la Colorada y estaba yo con un nombre, como la hermana de ellos que no tenían
nombre porque no se sabía que eran Cristina Morandini y Néstor Morandini los que
Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 43

estaban en esa lista de aquellos que arrojaron al mar.
He leído en todos estos días todo lo que mi madre hizo. Tengo una carpeta así de
lo que hizo mi madre y tantas otras, porque, no nos rasguemos las vestiduras: esto lo
hicieron las víctimas. ¡La verdad y justicia no ha sido mérito de nadie! ¡Ha sido mérito
de las víctimas que han vencido su dolor, que vencieron el silencio jurídico al que las
sometió este país! Porque al inicio era todo un estigma tener desaparecidos, ahora
parece que es una cucarda; y de acuerdo a cuánto más cerca o más lejos estemos del
gobierno, pasamos a tener un derecho por encima de la ley. El sacrificio de mis
hermanos no me da derecho para ponerme por encima de la ley, pero sí me da la
autoridad de esas mujeres de pañuelo blanco, como mi madre, que hacían cosas.
Escuchaba recién que hablaban de los camiones, de las respuestas que da Milani,
donde él lo único que hacía era traslados, ¡con toda la connotación que tiene la palabra
traslados! Hoy sabemos que cuando se hablaba de traslados en la Marina eran los
traslados que se hacían los miércoles, cuando los tiraban, los arrojaban al mar. Eso eran
los traslados. Dice Milani, en las respuestas que da al CELS, que manejaba camiones. Y
recordé las anécdotas que contaba mi madre y otras madres que iban detrás de los
camiones. Un día vieron en Córdoba un camión del Ejército que no iba abierto, es decir,
iba bien cerrado. ¡Y pensar, sólo pensar en el coraje de estas mujeres que no se daban
cuenta del riesgo que corrían al ir detrás de esos camiones verdes, sabiendo que ahí
podían estar sus hijos!
De modo que este es el testimonio que yo quiero dejar. ¡No se puede invocar tan
fácilmente a los muertos! Yo no vengo a hablar aquí en nombre de los muertos. Vengo a
hablar nada más que del sacrificio de mis hermanos Néstor y Cristina.
Y por ese designio del destino, de ese gran titiritero que mueve los hilos, he
tenido enorme cuidado, por la coincidencia, de nunca hacer consideraciones de tipo
personal para la presidenta Cristina o para el expresidente Néstor. Sin embargo, hoy no
tengo ninguna duda de que hay sólo una forma de honrar a los que no están:
construyendo democracia, que es el único antídoto que puede corregir lo que ha
encadenado para siempre al represor y a su víctima.
Entonces, no es argumento, señor presidente, el deber a obedecer de la política,
cuando fue la obediencia debida con la que se defendían aquellos que cumplían órdenes.
Por suerte, el coraje y la independencia de aquellos jueces que alteraron la estrategia de
pacificación lo dieron vuelta y mandaron a que fueran enjuiciados los torturadores. Por
eso se pudo continuar con los juicios que hoy reconozco que este gobierno ha
impulsado, por ese punto 30, que alteró la estrategia de aquellos que se escudaban y
decían que habían cumplido órdenes, quienes hoy pueden ser juzgados.
De modo que no puede este cuerpo político decir que acá estamos actuando
como si fuésemos un tribunal jurídico. Acá estamos midiendo la idoneidad, y no puede
tener idoneidad moral aquel que está sospechado.
¿Qué la justicia es lenta? Miren si no es lenta, con el ejemplo que les termino de
dar, que treinta y siete años después recién podemos reconstruir la verdad. No sé cuánto
demorará en hacerse justicia.
De modo que llegará la justicia, pero lo que es cierto es que desde este recinto,
con esta votación, de la misma manera que César Milani quedará encadenado al soldado
Ledo y a su descendencia, también la votación que se haga acá quedará encadenada, ya
no a la obediencia debida sino a una persona sospechada. Además, quiero hacer una
consideración de tipo política que espero que también aparezca en este debate.
Es grave lo que hizo Milani en el pasado, es tan grave que en la democracia él no
manifiesta lealtad, palabra que suena tanto en este recinto. La lealtad no es a las
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personas; la lealtad es a la Constitución, la lealtad es a los valores. La pertenencia
política por supuesto que da pertenencia, pero no puede ser invocada como razón
política civil para convalidar lo que era la obediencia debida en el tiempo de la
dictadura.
Mi testimonio personal y el sacrificio de Néstor y Cristina sé que no sirven para
que se cambien algunas posturas, pero ojalá resuenen en donde tienen que resonar las
decisiones que tienen que ver con la conciencia; que resuenen en el corazón y en esto
que no vemos pero es lo que nos juzga a futuro, que es la historia.
Sr. Presidente.- Senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: la verdad es que después de las conmovedoras palabras
y testimonio de la senadora que me antecedió en el uso de la palabra, queda muy poco
por decir.
Yo tenía preparados argumentos, pero creo que nos debe llamar a la reflexión de
todo el cuerpo legislativo todo lo que ha pasado en nuestra patria.
Los trabajadores –y todos deben saber que provengo del mundo del trabajo, de
las organizaciones gremiales– ganamos la calle resistiendo a la dictadura. Hemos
aportado muertos, desaparecidos, torturados para recuperar la democracia. Y todos
aquellos que, de una manera u otra, están sospechados de haber participado en actos que
lesionan la Constitución, las leyes y que, fundamentalmente, están implicados en violar
los derechos humanos, no tienen ninguna posibilidad en nuestra patria de poder buscar
un ascenso en las filas del Ejército.
Como se dijo acá, ese uniforme lo vistió el general San Martín, el general Perón
es el honor de haber llegado al más alto cargo y jerarquía dentro de las fuerzas armadas,
dentro del Ejército por haber reunido todos los antecedentes morales e idoneidad para
ello.
Aquí también se mencionó un caso en la Cámara de Diputados, el caso Patti, al
que después de haber sido electo como diputado nacional el cuerpo no lo dejó asumir y
rechazó los pliegos. También él estaba implicado en presunción de la violación de los
derechos humanos. Y más allá de un certificado del Registro de Reincidencia, en el que
decía que no tenía ninguna causa, igualmente, el cuerpo rechazó su pliego y no pudo
asumir como diputado nacional. Y como este caso podemos recordar otros más, como el
caso Tucumán, unos años antes del de Patti.
Quiero decirles que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue
bien claro cuando dijo que las Naciones Unidas han establecido un estándar a seguir en
casos como el que nos ocupa, al establecer que el Estado debe adoptar las medidas
necesarias para excluir a las personas sospechadas de participar en graves violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura militar. De esta manera se evita crear
una sensación de impunidad. Por eso estamos acá.
Por ese motivo, también quiero resaltar –tal como lo hicieron otros legisladores–
aquel acto patriótico de Néstor Kirchner de hacer descolgar el cuadro del dictador
Videla. No vaya a ser cosa que ahora tengamos que ir a reponer ese cuadro con el de
otro dictador u otra persona que haya violado los derechos humanos.
Por todo esto, adelanto mi voto negativo y rechazo el pliego del general Milani.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señor presidente: en verdad, había pensado varias veces lo que tenía que
hablar. No es una sesión más, y desde ya digo que todo lo que tenía pensado decir no lo
diré.
En una sesión anterior, se me había salido un poco la cadena frente a esto que,
en verdad, me enoja, porque yo milité en la década del 70 y sé cómo actuaban estos
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jóvenes oficiales formados para la Inteligencia. Casualmente, su misión era infiltrarse
entre quienes militábamos en política. De manera tal que, en alguna medida, me tocan
las generales de la ley, en el sentido de que frente a esto yo, en verdad, no soy objetivo.
Seré muy breve, porque creo que más allá de las expresiones que he escuchado
aquí, hay testimonios que realmente son conmovedores por quienes los dicen y por su
sinceridad y expresión.
Por otro lado, no hemos escuchado de quienes deberían argumentar por qué
están por aprobar este pliego argumentos importantes. Escuché recién a un senador a
quien respeto mucho –el presidente de la comisión– decir que en situaciones anteriores
no había sido cuestionado, lo cual no tiene nada que ver. Primero y principal, por una
cuestión de ley, de tiempo, y porque no es lo mismo pasar de teniente coronel a coronel,
que pasar a ser la autoridad máxima del Ejército.
Después, las otras dos alocuciones argumentativas que escuché se relacionaban
con el principio de inocencia. Acá estamos en un debate político. Nosotros tenemos una
norma constitucional que nos faculta a prestar o no acuerdo, y aquí se habló de
idoneidad. El principio de inocencia en política no existe; no hay principio de inocencia
en política. ¿O alguno de nosotros cree que tenemos el principio de inocencia?
En 1964, durante el gobierno de Illia, se sancionaron las primeras leyes que
planteaban cuestiones contra la administración pública. Luego, esas leyes fueron
modificadas; incluso la última, de 1999, se relacionaba con la ética de la función
pública. Casualmente, en el Código Penal, cuando se trata de un funcionario público, se
cambia, se invierte el sentido de la prueba. Esta cuestión de vincular los derechos
humanos con el principio de inocencia es de cuando salíamos de la inquisición, cuando
se torturaba a los muchachos. A partir de ahí se introduce este principio de inocencia;
pero es para el ciudadano de a pie ante un proceso penal, no en una situación política
como en la que estamos.
Lo mismo sucede cuando se habla de un proceso legal. Acá no estamos ante
ninguna condena; acá estamos llevando adelante nuestra atribución constitucional de
entender y de analizar este proceso que nos ha llegado. En cuanto a si tenemos o no la
facultad: la tenemos.
Lo mismo se da –se lo digo al recién llegado amigo Urtubey– con las cuestiones
de lealtad y los tanques en llegar a la Plaza de Mayo han tardado mucho más de lo que
corresponde. Es cierto que en la política argentina este tipo de cosas ocurren. Pero
también es cierto que aquí, cuando hablamos de lealtad, son lealtades a las leyes y a la
Constitución. Y esta persona, en alguna medida, se encuentra invalidada.
Con respecto al último tema planteado por parte de algunos legisladores, sobre el
enriquecimiento ilícito, también aquí está invertida la carga de la prueba. Es decir,
cuando un funcionario es señalado por enriquecimiento ilícito, quien debe probar su
inocencia es el acusado.
Realmente, lo preocupante esta noche, es por qué el Partido Justicialista o el
gobierno, que ha tenido tantos méritos y banderas en este tema, va a pagar un costo
político tan fuerte en esto. Esta es la pregunta que me hago. Y no quiero ser calificado
como demasiado ilusionista, pero la verdad es que me pregunto por qué se lleva
adelante esto.
Es muy probable, después del voto de esta noche –algunos van a debutar con
este voto– que varias banderas queden en un rincón. Las mismas palabras de Néstor
Kirchner invitando aquí a arriar las banderas en la puerta de la Casa de Gobierno están
en esa situación. Porque ustedes aquí están arriando muchas banderas. Y en verdad, uno
sabe que han sido coherentes y sabe de la sinceridad del debate y de los discursos. Pero
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este tema, realmente, a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque los temas, en
democracia, tienen que ser resueltos en democracia. Y a mí la pregunta que se me
ocurre, frente a este tema, luego del resultado electoral de octubre, es si dentro de dos
años, ante un resultado electoral adverso, va haber una transferencia de poder con
normalidad. Esto es lo que me pregunto.
Y lo pregunto porque en las escuelas primarias nos están cambiando los
próceres. Lo pregunto porque hay organizaciones dentro de las cárceles que plantean
cuestiones políticas, y porque hay concepciones autoritarias en planteamientos políticos.
Entonces, me pregunto si este señor Milani, lo que les está planteando a ustedes es un
ejército popular, que tenga incidencia en las cuestiones internas.
La historia está preñada de situaciones. En 1852, hubo un señor que se llamaba
Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la República de Francia. Ante la ausencia de un
plebiscito que no permitía su reelección, convocó a la suspensión de la Asamblea.
Carlos Marx relata que llamó a los lumpen proletarios, hicieron una especie de
plebiscito; la oposición creía que era una cuestión de formalidad, que el presidente se
iba a ceñir a la Constitución, pero el presidente lo único que quería era que lo formal no
podía atajar lo real, hizo un plebiscito y se hizo nombrar emperador. Fue la guerra con
Prusia la que lo sacó después.
Entonces, en esta Argentina donde hace poco se planteó una avanzada sobre la
Justicia, no es que yo sea un pensador imaginativo, pero vivo en la República Argentina
y conozco ciertos actores o acciones, y tengo derecho, porque yo he estado al lado de
estas personas, que infiltraban nuestros partidos políticos, a pensar que creo en la
sinceridad de ustedes. Lo que no entiendo, realmente, es que estén pagando un costo
político en este tipo de cuestiones.
Sr. Presidente.- Senadora Michetti: tiene el uso de la palabra.
Sra. Michetti.- Señor presidente. de la misma manera que hizo el senador Urtubey,
quiero saludar a la Cámara y decir que en representación de mi bloque, junto con el
senador De Angeli y el senador Santilli, estamos honrados de estar con ustedes aquí y
espero que sea para el bien de la ciudadanía.
Sobre este tema me cuesta hablar después de lo manifestado por la senadora
Morandini. Cuando en estos temas se acude a cuestiones tan profundas y humanas que
tienen que ver con la vida y la muerte de personas tan cercanas, es difícil poder hablar
con criterios de sentido común, que eran los que quería poner a este debate.
Me parece que nosotros tenemos dos instituciones que están en juego en este
momento en esta discusión del acuerdo para el ascenso del general Milani, que son el
Senado de la Nación y el Ejército Argentino. Son dos importantes instituciones del
Estado, cada una con su rol. El Senado, con la posibilidad en cada uno de nosotros de
decidir si esta persona es digna, idónea y merece realmente el lugar para el que se la está
proponiendo que ejerza actividades, tareas y responsabilidades; y el Ejército Argentino,
que tiene también la posibilidad de contar con un conductor con las características que
para mí debe tener un conductor de cualquier organismo del Estado argentino, en este
caso del Ejército, que tienen que ver con cuestiones de ejemplaridad.
Para mí cualquier conductor, cualquier persona que se responsabilice de
encabezar un organismo o una entidad importante del Estado argentino requiere de
ejemplaridad. Y la podría desagregar en distintas variables. Podríamos hablar de
vocación de servicio, de honestidad, de integridad, de transparencia en sus acciones, de
capacidad, de seriedad, de profesionalismo, de apego irrestricto a la ley, de muchísimas
cosas. ¿Y por qué digo que es tan importante la ejemplaridad en este caso? Porque
tenemos un país que está muy necesitado de autoridades ejemplares, de personas que
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representen a los ciudadanos con valores, como decía la senadora Morandini, con apego
a esos valores y al espíritu de la Constitución Argentina. Porque es muy probable que
eso eleve absolutamente todo el estatus cultural de nuestra sociedad y que dé a los
niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país otra perspectiva de quiénes somos los que
ocupamos lugares importantes de poder en el plano del Estado y de la acción pública o
del servicio público.
Entonces, yo pondría este componente en este debate. Si escuchamos todo lo que
se ha dicho acá y pensamos en los argumentos que ha vertido el oficialismo para
defender el acuerdo al pliego para que Milani sea jefe del Ejército –siendo muy
respetuosos con ellos–, vemos que tienen que ver con cuestiones tales como por ejemplo
ser leal a la presidenta, es decir, cosas más de tipo de lealtades partidarias.
Habiendo escuchado todo esto y teniendo tanta prueba y una sociedad civil que
además de estar en algunos casos muy ligada a la ideología y a las afinidades políticas
con el oficialismo se ha manifestado y ha gritado que por favor tratemos de hacer algo
con esto, que no lo llevemos adelante, ¿realmente estamos en condiciones, como
senadores de la Nación, de continuar con esto? Tenemos que elegir personas lo más
idóneas, capaces y ejemplares posible para ocupar los rangos de tal nivel de
complejidad. ¿Estamos ante la posibilidad de hacerlo con Milani, después de haber
escuchado todo esto?
Me parece que definitivamente no queda para nada clara la posibilidad de que
este señor esté en buenas condiciones de ocupar el puesto de conductor del Ejército
Argentino, lo cual implica conducir una fuerza de seguridad que en un momento,
obviamente en función de las indicaciones de una presidenta, que es la jefa real –lo digo
por lo que decía el senador González, con lo que coincido–, puede utilizar la fuerza por
encima de la racionalidad en un momento determinado, porque las autoridades lo
indiquen. Entonces, ¿cómo podemos pensar que una persona con este nivel de
sospechas, controversias, polémicas, problemas enormes que le vemos a su figura esté
en condiciones de ser el jefe del Ejército Argentino?
Otro tema que me parece importante que metamos en el debate –con esto
termino porque no quiero extenderme, dado que se ha expuesto demasiado y hay cosas
muy importantes e interesantes– es cómo los ciudadanos argentinos nos miran como
Senado de la Nación y cómo van a mirar al Ejército Argentino y cómo se van a sentir
frente a esto. Los argentinos comunes y corrientes que andan por la calle, que parece
que no están mucho en nuestros discursos, no creo que se vayan a sentir bien. Creo que
van a tener la sensación de que estamos nombrando a una persona que, en realidad, no
está en condiciones de tener los atributos necesarios para ser el jefe del Ejército
Argentino. ¿Por qué tanto empecinamiento? ¿Es el único tipo –perdón por la palabra–
que puede ser jefe del Ejército Argentino? ¿Es la única persona que tenemos en
condiciones, según la presidenta de la Nación o el oficialismo, de ser el jefe del
Ejército? ¿Por qué nos empecinamos con este señor?
La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo con las teorías conspirativas de la
historia, con lo cual no voy a pensar que acá hay, como decían algunos otros senadores,
intentos de elucubrar no sé qué cosas raras. No creo mucho en eso. Me parece que la
democracia ha llegado para quedarse, que hemos ganado muchísimos valores en ese
sentido y que en esto estamos todos de acuerdo. Pero la verdad es que me parece que,
como decíamos en el campo –acá, De Angelis seguro va a coincidir conmigo–, nos
hemos emperrado con este tema. Para los ciudadanos argentinos y las ciudadanas
argentinas no está bueno esto. No es bueno que el oficialismo, que la presidenta de la
Nación… y que ninguno de los senadores que han defendido hoy la postura, haya ido,
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en todo caso –por ahí sí, no lo sé– a tratar de darle un consejo bueno a la presidenta.
No es este el personaje que necesitamos para el Ejército Argentino. Necesitamos
una persona que todos medianamente acordemos que tiene las características de una
persona idónea y respetable, con autoridad para ejercer ese lugar.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Había pedido una interrupción la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente.- ¿A quién?
Sra. Negre de Alonso.- La pido.
Sr. Presidente.- Se la concede entonces.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: estaba esperando que volviera el senador
González para hacer una aclaración respecto del decreto del expresidente Néstor
Kirchner del año 2003 en este asunto de extradición de los militares reclamados por
violación a los derechos humanos.
Quiero aclarar una omisión en la que se ha incurrido. Cuando el actual senador
Rodríguez Saá era presidente de la Nación, el lunes 24 de diciembre de 2001, siendo
secretario de Justicia el doctor Alberto Zuppi, se firmó el decreto por el cual se
derogaba un decreto anterior sobre cooperación internacional en materia penal, del 17
de diciembre, que impedía las extradiciones. Esta política venía de un decreto que había
firmado Menem y que después lo ratificó De la Rúa. El decreto que firmó Rodríguez
Saá el 24 de diciembre de 2001 autorizó todas las extradiciones de represores
presentadas por tribunales extranjeros, entre ellas, la de Alfredo Astiz a Suiza y varias a
Alemania, etcétera. Transcurrieron dos años, pero en realidad, el primero que derogó
ese decreto, después de los gobiernos de Menem y de De la Rúa, fue el entonces
presidente Adolfo Rodríguez Saá.
Gracias, senador Fernández.
Sr. Presidente.- Senador Fernández: ahora le pide una interrupción el senador
González.
Sr. González.- No fue una omisión voluntaria. El senador Rodríguez Saá sabe el
aprecio que le tengo a nivel personal. Así que bienvenida sea la aclaración. Pero no fue
voluntaria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: es cierto lo del decreto. Debo decirles que, después,
ese decreto se derogó por imposibilidad de las extradiciones. Y uno de los primeros
gestos que hace Néstor Kirchner es volver a sacar un nuevo decreto que permita las
extradiciones, de forma tal, entonces, que motivara rápidamente los juicios en la
Argentina. Porque si no quería motivarlos en la Argentina, que se motivaran en el lugar
que correspondieran y por los exhortos fueran yendo a dar explicaciones a donde fueran,
si la Argentina no se animaba a hacer lo que tenía que hacer. Lo hizo, gracias a Dios.
Tuve oportunidad de hablar en la reunión de comisión, señor presidente, y
algunas cosas las he contado, pero éramos muy poquitos en ese lugar, y yo creo que lo
tengo que hacer público; entonces, no me voy a callar la boca con ese tema.
En ese momento conté que fui, por rara historia –y perdón por la
autorreferencia–, ministro de tres presidentes sin solución de continuidad y todo el
plazo, con lo cual 9 años, 11 meses y ocho días he sido ministro de este país. El primer
presidente, un día, me dice: “Te van a invitar a un almuerzo en el Comando en Jefe.
Andá y escuchá la conversación”. La conversación, sentado a la cabecera de la mesa el
general Brinzoni, se centró en que había una posición muy firme de conquistar la
ratificación de la obediencia debida y punto final, y los indultos, a través de la Corte, y
que eso estaba acordado. Comí lo que pude y me volví. Cuando el presidente me
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interpeló, le dije: “Mire, estos tipos están todos locos, porque realmente creen que van a
ese punto y esa es la situación que ellos miran”.
Se avanzó en una discusión de estas características y ya con el presidente
Kirchner electo, le ofrecen al presidente –por supuesto, me encargué de que supiera esta
conversación en el momento oportuno– sacar el decreto, el que va a la Corte, para poder
resolver ese tema con una declaración de certeza, y el presidente dice: “No. Eso
déjenmelo a mí”. Y hace exactamente todo lo contrario. Lo que hace es abrir los juicios
para que, no por venganza sino por justicia, fueran y dieran por tierra con tanta
impunidad durante tantos años.
A todos nos produce un terrible dolor y lo que decía la senadora Morandini a mí
también me impacta, como me impacta lo de la Negrita, perdón, lo de la senadora de la
Rosa; cada vez que escucho las situaciones que les han tocado vivir, los siento a mis
compañeros como propios. Me toca en el corazón como propio, porque no importa si
son militantes radicales, como decía el senador Morales; son militantes de la política. A
mí me impactan de la misma manera y eso es, a lo mejor, lo que más me conmueve a la
hora de llevar adelante esa situación.
Terminado ese tema y avanzada la discusión con Néstor Kirchner, ya mi
compañero, el senador González, ha contado el avance. La curva es muy alta respecto
de cómo se comportan las causas y, gracias a Dios, estamos avanzando fuertemente en
el caso de los más implicados, o los más complicados, tratando de jugar una carrera a la
biología; sin desearle nada malo a nadie, la biología hace sus cosas y va dando por tierra
con las posibilidades de concluir con las sanciones como correspondan en la justicia de
los hombres. Pero así son las cosas.
Hemos visto acá cataratas de información, muchas con una enorme imaginación,
muchísima imaginación, porque son esas que, en algún momento, le sacan alfileres y se
derrumban en dos minutos porque no tiene consistencia el planteo que se hace, no la
tiene. Esto, entonces, ¿a dónde está yendo? Está yendo hacia una discusión política;
¿respecto de qué? Respecto de una designación que le es propia al comandante en jefe
de las fuerzas armadas, que es la presidenta de la Nación. Aspirar a que la presidenta
pida consulta a alguno de nosotros es de una desproporción fenomenal, o suponer que la
presidenta de la Nación, que ganó con el 54 por ciento de los votos, se equivoca cuando
toma la decisión de elegir a alguien para que esté al frente de la Jefatura del Estado
Mayor General del Ejército es, también, suponer que tiene una estatura que no merece,
que no lo es bajo ningún punto de vista. Esta es la discusión.
No es verdad que el general Milani, como escuché acá, detente dos cargos. Eso
es mentira, porque detentar, señor presidente, significa hacer uso de algo en forma
ilegítima y yo no conozco que haga uso de ningún cargo en forma ilegítima. O
utilizamos los términos apropiados o nos corregimos en término de los términos porque
si no, estamos hablando de cosas que son absolutamente acusatorias y gravosas desde el
punto de vista de la participación en la vida de una República, que no debe ser.
Y decían en la discusión de la comisión: “Yo quiero saber quién se va a hacer
cargo, si esto llega a suceder, en el caso de las causas que están ya caminando, tres o
cuatro causas”. Cada uno se hará cargo de lo suyo. El caso de Bendini, que no es
tampoco por enriquecimiento ilícito sino por uso de una cuenta de una caja chica que,
evidentemente, ha sido utilizada en forma incorrecta y por eso lo han llevado a juicio.
En el caso de Godoy porque se le atribuye que ha habido tarea de inteligencia en el caso
de la base Almirante Zar.
En los dos casos, una vez que eso tomó el color de un procesamiento,
automáticamente, se los pasó a retiro. Entonces, no hay una posición que signifique que
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el gobierno se esté resguardando o cuidando las acciones que lleva a la práctica para no
impactar en término de lo político. Exactamente lo contrario, se ha hecho cargo de cada
una de sus decisiones. Y la presidenta de la Nación, como es la comandante en jefe de
las Fuerzas Armadas, toma las decisiones que tiene que tomar como comandante en
jefe, decide quién cree que es la persona adecuada. Claro que nunca llevaría a la
práctica una propuesta de alguien que no estuviera a la altura de las circunstancias en
términos de la idoneidad y en términos del respeto que se merece por tal cosa.
El otro día, escuché un término fenomenal: hablaban sobre la cantidad
abrumadora de sospechas. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que nos muestra la cantidad
abrumadora de sospechas? Muchas de ellas sembradas por la propia oposición o por los
medios que están jugando este palo, porque cuando uno los escucha, pareciera ser que lo
que estamos apreciando nosotros respecto de la visión política, nos encuentra
absolutamente a la derecha de los diarios; de los diarios que tienen ligazón, en muchos
de los casos con las situaciones que fueron sucediendo en los propios golpes militares.
¿Dónde está el error de esta situación? ¿Qué es la diferencia que hay entre esto?
No nos vengan a plantear con esa chicanita chiquitita de jardín de infantes, bajaron el
cuadro para poner otro cuadro. Bajamos el cuadro de un asesino, presidente, de un
asesino sin ningún tipo de posibilidades de comparación, y el peor de los asesinos
porque aparte de ser un idiota era una porquería de persona. Las dos cosas son posibles.
El libro de María Seoane, El dictador, dice que el general Lanusse va un día a saludar a
la Escuela Militar y cuando se está yendo el helicóptero –que no sé por qué razones se
saluda cuando se va el helicóptero– Lanusse dice una frase muy fuerte que yo no voy a
repetir: “Mirá si no será tonto, todavía sigue saludando”. Es el concepto que el Ejército
tiene sobre esa persona: un tonto o una porquería de persona que es el que se encargó de
hacer todo esto.
Y nosotros, con la sospecha con cinco, cuarenta, ochenta o cincuenta y cuatro,
pero sospecha, porque todavía imputación no tenemos y, mucho menos procesamiento,
ya lo condenamos: listo, a muerte, terminado. Me parece que es un poquito más serio lo
que estamos planteando. Es la presidenta de la Nación, la comandante en jefe de las
fuerzas armadas, la que elige el hombre de su confianza –como lo decía el senador
Urtubey–, y nosotros estamos en este punto discutiendo este tema, que va más allá de lo
que son las causas, porque si en algún momento una causa dijera lo contrario, va a tener
que pagar por ello. Le pasará lo mismo que le pasó a Bendini o al almirante Godoy:
deberán pasar a retiro y se terminaron los conflictos. Ahora, la posición la sigue
tomando el comandante en jefe. ¡Bueno sería que fueran otros los que decidan por él!
Por esa razón no aceptamos ni los consejos ni las amenazas. ¡Cuidado los que
van a votar! A esta altura, soy un poquito grande para levantar la mano o poner el dedo
cada vez que tengo que votar. Y voto lo que me dice la conciencia por sobre todas las
cosas, creyendo que estoy apostando a una propuesta política colectiva que es la que
conviene a todos y ese es el tema en donde estamos abonando nosotros, en una tarea de
profundidad y de búsqueda de consecuencias criteriosas que nos importan a los
argentinos.
¿Qué me vienen a hablar de nuevos próceres? ¿Quién es mi nuevo prócer? Por
ahí, si tengo que agregar uno a mi lista, agrego al Indio Solari. Pero que a mí me vengan
a decir, después de tantos años, quiénes son los nuevos próceres... ¿Milani me va a decir
quiénes son mis próceres? Con conducta de prócer estuvo nuestro compañero Cabral,
que fue premiado por Inglaterra y se negó a ir a recibir el premio en estos días porque
no aceptaba recibir un premio de un país que tiene soldados en nuestras tierras. Esa es
una conducta de prócer, ese es el respeto.
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Y tampoco acepto consejos, presidente, cuando nos están imputando o nos están
marcando como si quisieran decirnos cómo debe ser la conducta de nosotros. No quiero
usar chicanas, y los senadores antiguos –no voy a decir viejos– saben que no uso
chicanas, pero déjenme en esta oportunidad –y prometo que no voy a hablar nunca más–
hablar de un temita solamente: no puedo aceptar que me digan que la presidenta de la
Nación, elegida con el 54 por ciento de los votos, comandante en jefe de las fuerzas
armadas, por la decisión de la propia Constitución de la Nación, elige una persona de su
confianza para que esté a cargo de la Jefatura del Estado Mayor General del Ejército y
no es idóneo y nosotros tenemos al jefe de la Ciudad Autónoma procesado por pegarles
a los pobres o por escuchas ilegales. ¿Y este es el ejemplo que a mí me reivindica? No
lo acepto, presidente; bajo ningún punto de vista acepto eso.
Entonces, lo digo por primera y última vez. No voy a hablar de este tema, pero
esa no me la puedo comer, porque cada vez que hablamos en este lugar, tratamos, por lo
menos, de ser respetuosos de los otros. Se distingue esta Cámara respecto de las otras.
Yo no cuestiono lo que quieren hacer los demás, pero en esta Cámara, esas cosas se
distinguen y se respetan, y exijo el mismo respeto para la presidenta de la Nación. Si ha
elegido, habrá sabido por qué, y como comandante en jefe de las fuerzas armadas tiene
todo su derecho. ¿Está empecinada? No, presidente: ejerce la Constitución de la Nación,
cuyo artículo 99, inciso 12, la autoriza a tomar esa decisión como lo entienda
conveniente y le da a este Congreso la facultad de poder decir que no.
Sr. Santilli.- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Santilli. ¿La autoriza?
Sr. Fernández.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sr. Santilli.- Gracias, presidente.
Quiero aclararle al senador Fernández que el señor jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires no está procesado por pegarle a ningún pobre; todo lo
contrario, si hay algo que hace el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es incluir y tratar de ingresar a mucha gente que ha quedado en la pobreza.
Por otro lado, la única causa que tiene el señor jefe de gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es la de las escuchas, causa armada por el gobierno nacional
al que usted está defendiendo.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- La causa de la UCEP era por pegarles a los pobres, a la gente en
situación de calle. Yo no lo tengo que explicar, es cuestión de agarrar los diarios y darse
cuenta. La causa yo la leí de punta a punta. Las demostraciones son fenomenales y
también es fenomenal la conclusión a la que se llega.
Y en cuanto a las escuchas ilegales, ¡hasta al cuñado estaban escuchando! ¿Así
que yo soy el que armo la causa? ¿El gobierno nacional arma la causa y el señor
escucha a su cuñado? ¿A mí qué me importa lo que opina su cuñado o lo que opinan los
diputados de la oposición de la Ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de otra
cosa, pero no es lo que yo quiero buscar en eso, porque si no es muy chiquitita la cosa.
Simplemente, digo que para dar ejemplos, busquemos ejemplos que sean ciertos.
El senador Solanas propuso hoy una reivindicación y un saludo al Papa, y a mí
eso me enorgullece, porque yo he sido crítico de un obispo que, casualmente, se llamaba
igual que Su Santidad. Hoy tengo que decir que me siento orgulloso cuando él, a veces,
se planta ante los poderes internacionales, o ante Siria, o ante Rusia, o ante los Estados
Unidos y dice lo suyo y es escuchado como tal. A mí me enorgullece eso. Entonces,
cuando el senador lo planteó en Labor Parlamentaria, de la que por primera vez,
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circunstancialmente, participé, a mí me satisfizo enormemente que eso se pudiera llevar
a la práctica. Con lo cual, en resumidas cuentas, sigo creyendo que todo lo que se
muestra como un andamiaje que nos muestra el error, la prueba y toda la catástrofe que
nos mostraron no es otra cosa que un montón de papelitos pegados unos con otros con
una “Plasticola” extraña que no se sabe bien qué son y que no dicen absolutamente
nada. A esto quieren darle formato de una condena sumarísima y, si fuera posible,
fusilarlo mañana a la mañana en la Plaza de Mayo, y las cosas no pasan por ahí, pasan
por la Justicia.
Uno de los senadores decía que reivindiquemos la posibilidad de que se siga
investigando. Me apoyo en él: hay que reivindicar, hay que insistir en que se siga
investigando, porque ninguno de nosotros pidió lo contrario; al revés, queremos que se
investigue todo. Sería bueno que si el día de mañana no hay razones para haberle
cargado semejante sayo, también alguno levante la mano solamente para decir que así
fue. Sería bueno que así fuera.
Con lo cual, queda claro entonces que lo único que subyace de toda esta
discusión pegada con Plasticola es la decisión del comandante en jefe de las fuerzas
armadas designado por la Constitución Nacional, que es el que tiene la voluntad de
elegir quién es el jefe del Estado Mayor General del Ejército, que es la presidenta de la
Nación.
La presidenta nos ha pedido esto a nosotros, yo no soy un tarado para votar lo
que me digan que tengo que votar si no formo parte de una estrategia política colectiva
que me involucra, y como me involucra, me siento absolutamente comprendido en sus
decisiones. Por eso es que voy a votar afirmativamente el ascenso del general Milani.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- La verdad es que escuchándolo al senador Fernández no caben
dudas de la reafirmación del principio de lealtad partidaria y de lealtad a un gobierno,
que no significa lealtad o compromiso con lo que este país ha logrado construir y
consolidar en estos 30 años de democracia en materia de derechos humanos.
Yo no voy a profundizar en los antecedentes de Milani ni en las objeciones que
fueron muy bien explicitadas por el presidente de bloque y por los demás miembros de
mi bancada que me precedieron en el uso de la palabra. Pero sí quiero detenerme en los
argumentos del oficialismo para defender el ascenso de Milani, tanto en la Comisión de
Acuerdos como en el marco del recinto.
Uno de los argumentos centrales para justificar el ascenso de Milani –más que
un argumento, diría que se trata de un dibujo desde lo legal– es el derecho que todos
tenemos y que está garantizado por la Constitución Nacional de la presunción de
inocencia; es decir, nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior en
hecho del proceso. Y nadie tiene dudas de eso. Escuchaba a un senador decir que,
aparentemente, estamos en una parodia de juicio. Pero esto no es una parodia de juicio.
Creo que debemos tener bien en claro cuál es el rol del Congreso cuando se
avanza en el Senado de la Nación para prestar acuerdo. Cuando se va a dar un acuerdo,
se lo brinda en función de las consideraciones políticas y del análisis político de los
elementos reunidos. Y, en este caso, cuando se trata de un ascenso como es el caso de
Milani, la posición histórica de la Comisión de Acuerdos en cuanto a si el acuerdo iba a
ser aprobado o no pasaba por los informes del CELS. Era una cuestión que se respetaba.
¿Por qué se respetaban esos informes y por qué ese informe tenía un valor
supremo, si se quiere, al propio principio de presunción de inocencia de que gozan todos
los habitantes de la Argentina? Por nuestra historia. Porque la Argentina es un país
signado por las interrupciones de gobiernos democráticos. Porque cada vez que el
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Ejército Argentino fue parte de un proyecto nacional, sabemos cómo nos fue y cuál fue
el final de la película. Porque nuestra propia historia ha permitido avanzar del 83 a la
fecha con el “Nunca más”, el juicio a las juntas, la derogación de los indultos y de las
leyes de obediencia debida y punto final y al avance de los juicios; es decir, gracias al
fuerte compromiso democrático y republicano mostrado como paso previo en la
Comisión de Acuerdos. Todo ello se utilizó para decir que, ante la duda, no pasarán. Esa
siempre fue la regla.
Esta cuestión de tratar de minimizar el caso del conscripto Ledo, o de que se
trata de un detalle menor, o el caso de Olivera, como si fuera que alguien tuviera
intenciones, a partir de 1983, de acercarse al juicio de la verdad o al “Nunca más”
riojano para decir cómo fue secuestrado su padre o cómo fue torturado un militante para
obligarlo a decir que militaba en el ERP, parece que no tiene ningún tipo de valor hoy
en día. Pero yo digo, ¿de dónde venimos? ¿No se conocen la historia ni los antecedentes
de este país? La sospecha se desmerece. Y lo decía el señor senador Juez en el plenario
de la reunión de la Comisión de Acuerdos.
Cuando se presentó para avalar su designación un juez de mi provincia a fin de
ocupar un juzgado en Corrientes –el doctor Schaefer–, por cumplir con una obligación
constitucional como defensor oficial –debió defender a quienes habían participado como
represores y también a quienes habían sido víctimas de la represión–, ejerció el derecho
de defensa con apego a la Constitución Nacional. Pero fue sometido a un interrogatorio
tan fuerte y tan potente que muchos señores senadores no acompañaron con su voto. Es
decir, por la mera sospecha sobre un hombre que, en democracia y cumpliendo con la
ley que exigía el Ministerio Público, ejercía el rol de abogado defensor, o sea, defensor
oficial. Mire que fue interrogado. Resulta que acá hay antecedentes de punta a punta;
más nuevos antecedentes que agrega el propio CELS, que siempre fue respetado en este
tipo de materias, que hoy son letra muerta; hoy rige el principio de inocencia.
Para muchos que fuimos parte de un debate muy rico en el Senado, quisiera
recordar la discusión sobre extracción compulsiva de ADN. En esa ocasión, la verdad es
que fue muy difícil la posición que debieron adoptar los señores senadores. Al discutirse
esa ley, había dos derechos en pugna que colisionaban, pero en este caso no se colisiona
ni se pone en duda el principio de inocencia. Lo que digo es que la presunción de
inocencia la tenemos todos en todo tipo de proceso, en proceso penal, y acá lo que
estamos evaluando son conductas políticas, comportamientos políticos y antecedentes
políticos. Y, en cuanto a la sospecha en materia de derechos humanos, siempre hemos
puesto un freno.
Al respecto, cuando discutimos la extracción compulsiva, la discusión pasaba
por qué derecho prevalecía. En ese caso, había colisión de derechos: el derecho a la
privacidad o a la intimidad que tenemos todos y que nos garantiza la Constitución
Nacional en el artículo 19: que puedo hacer lo que quiero como cualquiera de los
señores senadores o cualquier argentino en mi vida privada, porque las acciones
privadas están exentas de la autoridad de los magistrados y solamente reservadas a
Dios; o el derecho a la identidad, que también es un derecho, si se quiere, en la misma
dimensión que el derecho a la privacidad y a la intimidad. ¿Sabe cuál fue el que
prevaleció y por qué se avanzó en la extracción compulsiva? Porque lo superior era el
derecho a la verdad por nuestro pasado reciente, porque venimos de un pasado de
desaparición y de sustracción de menores. Y, ante la colisión de derechos, lo que se dijo
es que lo prioritario son los derechos humanos y que el derecho a la verdad está por
encima del derecho a la privacidad y a la intimidad.
Hoy, bajo el ropaje de la presunción de inocencia, que Milani tendrá derecho a
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defenderse como le plazca porque tampoco fue, más allá de las denuncias, sancionado
ni dado de baja, sigue ocupando su rango, con este criterio, venimos a echar por tierra lo
que se consolidó en materia de derechos humanos. En este caso sí vale la presunción de
inocencia. Esperemos que este pobre muchacho, que goza de la presunción de
inocencia, sea ascendido.
Sin embargo, cuando tuvimos que discutir la extracción compulsiva, que es una
invasión a la privacidad de las propias personas, el derecho superior pasaba por el
respeto a los derechos humanos. Al respecto, tenemos como regla no escrita, pero que
se la cumplió siempre, que el límite es la sospecha y por eso los informes del CELS.
Cuando se involucraba a cualquier militar para un ascenso, hubiera sospecha o certezas
concretas de su participación en la desaparición o en la tortura de las personas, se decía
que eso era un freno: de acá no pasa. Habrá hombres en el Ejército Argentino mucho
más idóneos que Milani, que seguramente los habrá, pero este es el freno. Ustedes
rompen con toda la lógica y con todo lo que se viene consolidando hace 30 años.
No tengo dudas de que la presidenta de la Nación sabrá las razones, y ustedes,
desde el plano de la lealtad, sabrán por qué lo acompañan. Ahora, todos también
tenemos derecho a equivocarnos. También creo que, cuando se celebraron los 30 años
del recupero de la democracia, fue un gran error de la presidenta festejar del modo que
lo hizo cuando en Tucumán, en ese mismo momento, había compatriotas que estaban
perdiendo su vida en una situación cuasi anárquica, un enfrentamiento de civiles o la
propia población defendiéndose por mano propia en una situación irresuelta. Todos nos
equivocamos. Uno se puede equivocar en esas cosas, le puede desbordar un conflicto
por irresponsabilidad provincial, nacional o por minimizar las cosas, por creer un jefe de
Gabinete que en la confrontación circunstancial entre la provincia de Córdoba y el
gobierno nacional las cosas no terminaban así y generó un disparador que terminó de la
peor manera.
Sin embargo, esto no es un reclamo salarial con las consecuencias trágicas que
trajo para el país, este es un precedente gravísimo que hoy estamos sentando en el
Senado de la Nación, reitero, no solamente por los antecedentes del CELS –por
supuesto que hay que hacer un gran esfuerzo para defender esto desde la presunción de
inocencia cuando en la Comisión de Acuerdos el criterio siempre fue la mera sospecha–
sino porque venimos de una trágica historia de miles de desaparecidos, porque venimos
con una trágica historia que nos posibilita la extracción compulsiva para conocer la
identidad de personas, porque este país está marcado por las interrupciones por golpes
militares e interrupciones democráticas. Y nosotros avanzamos de la peor manera.
Cuando se involucra al Ejército o un ejército toma la decisión de ser parte de un
proyecto nacional, ¡cuidado!, ¡cuidado! Analicen las interrupciones democráticas en la
Argentina y cómo se han dado.
Por eso, no es una cuestión menor el decir “soy parte de un proyecto nacional”,
“me encantaría trabajar y llevar el Ejército a las villas”. No es una cuestión menor. ¡Es
romper la Ley de Defensa Nacional! Y todo eso hoy lo convalida el oficialismo.
¡De nada sirve bajar un cuadro! ¡De nada sirve dejar sin efecto las leyes de
obediencia debida o punto final si se avanza en esta materia! ¡Es muy fuerte la decisión
política que toma el gobierno! ¡Y la toma el gobierno! Es una decisión muy fuerte.
Los antecedentes de Milani no son una hoja suelta, no es un informe del CELS
únicamente de una persona que hoy está en Cuba. ¡Hay denuncias de familiares de
soldados desaparecidos y de familiares que fueron torturados y sometidos a extorsión en
el procedimiento de declaración! Si a nosotros eso no nos sirve y eso es válido para una
presunción de inocencia, allá tendrá derecho Milani con su abogado de defenderse; pero
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desde la política tenemos que condenar, y el mensaje es “no pasarán”.
Por eso, nosotros no vamos a acompañar este pliego, presidente. Y,
lamentablemente, creo que estamos dando el peor de los mensajes desde la política a la
sociedad a treinta años de democracia. ¡El peor de los mensajes! ¡El peor de los
mensajes! Hubo mensajes de mediocridad política alarmante con los conflictos que se
desataron hace pocos días y que terminaron de la peor manera, a la espera de un
supuesto llamado telefónico; y mientras alguien esperaba un llamado telefónico, los
cordobeses ahí andaban por la vida tratando de defenderse como podían. Y mensajes
con esta decisión se dan en un momento difícil de la Argentina, ¡en un momento difícil
de la Argentina!
Miren, el domingo por la noche, en un programa donde estaba presente también
el presidente del bloque del oficialismo, el senador Miguel Pichetto, en el bloque previo
escuché al exministro de Economía, Roberto Lavagna, un hombre del peronismo que
creo que respetamos todos porque fue parte de una instancia difícil de la Argentina, que
timoneó una situación económica compleja y que fue un disparador de aire fresco en un
momento complicado. Y Roberto Lavagna decía que, desde lo macro, no hay mayores
diferencias entre 2001y la situación actual; y que lo que más le preocupaba era la
situación cuasi anárquica y de vacío de poder. No lo decimos nosotros, lo dijo Roberto
Lavagna.
Lo que sí queda claro es que estos mensajes yo no sé si son de vacío de poder,
pero este es el mensaje de “vamos por todo sin importar el costo en materia de derechos
humanos”. En verdad, a treinta años de la democracia, el mejor regalo u homenaje que
podemos hacer o que puede hacer el oficialismo es el retiro de este pliego. Pero como
eso no va a prosperar, queremos dejar en claro que quienes tenemos apego a la ley, a la
Constitución y a la República vamos a estar lo más lejos posible de la decisión que tome
el oficialismo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: en realidad, cuando me referí a los acuerdos que había
recibido el hoy general de división Milani, no lo hacía como una excusa que permitiera
decir “como ya dimos tres, damos cuatro”. No era esa mi intención. Pretendí ser
objetivo e ir las causales objetivas y a las constancias que tiene la Comisión de
Acuerdos. ¿Qué había pasado en esos acuerdos de Milani? ¿Por qué le dimos acuerdo?
Pretendí, simplemente, dar un primer mensaje, no administrativo pero muy
simple, para que se valorara que en este legajo de Milani estaban agregados todos los
antecedentes de Milani. Tampoco voy a hacer calificativos ni voy a hacer
ponderaciones. Voy a volver a las cuestiones objetivas.
En estos antecedentes de Milani estaba todo su legajo. Cada vez que fue
valorado, estaba su permanencia en el Batallón 141 de La Rioja, los años tales a tales,
los grados que tenía, qué había pasado, qué no había pasado. Esto estaba siempre en el
legajo de Milani.
Entonces, lo que pretendía decir es: ojo que nosotros estuvimos valorando estas
cuestiones y, en realidad, no hubo reparos cuando los tratamos; es decir, a nadie pareció
haber sorprendido esto.
Sr. Presidente.- El senador Morales le pide una interrupción.
Sr. Guinle.- Voy a seguir, porque le conozco la vuelta, por eso voy a seguir.
– El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Guinle.- Y, viejo zorro, senador…
A ver, los dos primeros acuerdos se dan sin reparos…
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Sr. Morales.- No teníamos todo…
Sr. Guinle.- ¿Cómo “no teníamos”? ¡A la pucha, parece que no leemos todo lo que hay!
En los dos primeros pliegos teníamos, como se hace siempre, el legajo con la
transcripción de los antecedentes de quien es propuesto para un ascenso, y ahí estaban
los antecedentes de Milani. Esto es así.
En el tercer acuerdo, también estaban los antecedentes de Milani, y ahí vienen
las objeciones que la oposición plantea: el alzamiento carapintada, el Operativo
Independencia, alguna cuestión de compraventa de inmueble. Y se entra a discutir estos
aspectos que nosotros sostenemos desde los informes que teníamos y donde no se estaba
imputando violación de derechos humanos.
Ahora, claro que hay una confesión. Yo lo escuchaba al senador Urtubey y me
parece que hizo una aproximación interesante. A alguno podrá no gustarle lo que él dijo.
En realidad, hizo una aproximación interesante de cómo se manejan cuestiones en un
juicio y cuestiones en este cuerpo político. Porque, en realidad, yo escuché que tiene
probada privación de la libertad, tormentos, delito de violación de derechos humanos,
que es un genocida. Probados. Entonces, si entra a hablar de delitos probados en un
expediente hay que ir a los expedientes y ver la prueba, como lo dijo el senador
Urtubey.
Ahora, si en realidad nosotros estamos siendo creativos tratando de hablar de
cuestiones que no han sido probadas y –yo comparto– nuestra valoración es política, de
cuerpo político que debe analizar los antecedentes de Milani, los antecedentes de Milani
incluyen los acuerdos dados a Milani e incluyen hoy las nuevas causas que Milani tiene.
Tiene nuevas causas. Todas con movimiento en estos últimos meses, porque en
realidad, la causa de enriquecimiento ilícito es una causa que se hace el 22 de julio –
siempre constancias objetivas–, donde ya ha sido sobreseído, en la parte de inteligencia
interior, en una de las denuncias, y sigue el enriquecimiento ilícito, que ha ido ahora a
un dictamen del cuerpo especializado de Prefectura…
Sr. Morales.- Es la demanda nuestra…
Sr. Guinle.- Esa es la denuncia…
Sr. Presidente.- Senador Guinle: le voy a pedir que no dialogue; si le parece, le da una
interrupción, y si no…
Sr. Guinle.- No, lo miro a usted, que está mejor peinado.
Sr. Presidente.- Le agradezco.
Sr. Guinle.- Entonces, ahí lo que tenemos son denuncias por enriquecimiento ilícito que
plantea la oposición. Recordemos quienes eran los denunciantes, a partir del 22 de julio,
cuando es el planteo del CELS. También recordemos que el CELS plantea una primera
presentación donde no lo impugna a Milani –hizo referencia el senador Morales–, y es
el 22 de julio, donde plantea el rechazo con nuevos elementos. Y estas presentaciones
que enumeró después. Es decir que ha habido varias presentaciones del CELS, un
organismo por el que tengo el mayor de los respetos. Pero, evidentemente, fue
acopiando información en causas que son complejas de trámite, que no son fáciles. Al
respecto, comparto absolutamente lo que decía el senador Morales.
Pero la verdad va apareciendo tarde, de a poco, de a hilos. Y nosotros no
intentamos que la verdad no salga a la luz; nosotros no intentamos que la verdad no
surja. Por ejemplo, cuando se habla de los aprietes al fiscal Illanes, nosotros tenemos
constancia de una denuncia telefónica, pero no de otras. Entonces, no se puede hablar al
voleo de llamados telefónicos, de aprietes, de funcionarios que van a ver a determinado
funcionario o no. Es decir, nosotros no pretendemos perturbar el avance hacia la verdad
para así conseguir los resultados objetivos de una investigación contundente; no
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pretendemos hacerlo.
Volviendo a las constancias objetivas, aquí se ha dicho que nosotros nunca nos
apartamos de los informes del CELS –lo cual no es cierto–, y que la Comisión de
Acuerdos nunca se apartó del CELS, lo que tampoco es cierto. Por ejemplo, los casos de
Pernía y de Rolón fueron citados en la Comisión de Acuerdos por el senador Verna. En
realidad, Pernía y Rolón no se encontraban procesados ni condenados, por lo que,
obviamente, no tenían objeción desde el punto de vista formal. Pero, obviamente, las
circunstancias eran muy distintas debido a la interrupción de los procesos que habían
provocado las leyes 23.492, de Punto Final, y 23.521, de Obediencia Debida, que fueron
invocadas, una por Rolón y la otra por Pernía, para liberarse de una condena inevitable
por acumulación de pruebas en su contra.
En realidad, nosotros no podemos ir a las pruebas, porque estas pruebas que se
están dando en estas causas que han sido abiertas tienen querellas. Por ende, hay gente
que está querellando, y el querellante está sindicando, está apuntando a una
responsabilidad penal. Y hay presentaciones espontáneas de quien quiere defenderse.
Pero, obviamente, nosotros no podemos entrar a valorar estas probanzas –en el sentido
en que lo hacía y lo refería bien el senador Urtubey–, porque ingresaríamos en un
análisis que está realizando la Justicia. Aquí es donde entra aquello que decía un
senador preopinante, en cuanto a la sospecha de acuerdos otorgados, pliegos ratificados,
denuncias en marcha a partir de estos meses con querellantes que están sindicando
corresponsabilidad penal, y donde hay presentaciones espontáneas de alguien que tendrá
que defenderse y donde deberá llegarse a la búsqueda de la verdad objetiva.
Los únicos pliegos rechazados en este Senado fueron el del capitán Julio Binotti
y el del teniente coronel Braga. El CELS hace una recapitulación de derechos humanos
y control civil de las fuerzas armadas. Respecto de todo lo que corresponde a Binotti,
hay una intervención de Alasino con referencia a la oposición que ya planteaba el
senador Verna, y a la participación que tiene en ese momento el presidente de la
comisión, que era el senador Busti. En realidad, recuerda en ese racconto que la
comisión se divide al votar. Se divide por partidos al votar; pero no en partidos de un
lado y del otro, sino que de un lado votaron el dictamen por la negativa Busti, Falcó,
Gallia, Moreau, Gerardo Morales y Carlos Verna. El dictamen en minoría lo votó
Horacio Usandizaga, Ricardo Gómez Diez, Carlos Maestro –quien era presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical– y otro senador. El 27 de noviembre de 2002 el
pliego de Binotti fue rechazado por el pleno del Senado.
En diciembre de 1999, el CELS había elevado sus observaciones sobre Braga y
sobre Alejandro Guillermo Duret, Pedro Carlos Florido, Rodolfo Sergio Mugica,
Alejandro Richetta y Guillermo César Viola, por su vinculación con el terrorismo de
Estado. Braga había sido cuestionado por su vinculación con las Escuela de las
Américas, lo cual figuraba en la Conadep, y se lo hacía responsable de múltiples
secuestros. El 28 de diciembre de 1999 es el informe del CELS, y se aprobaron todos
los pliegos, a excepción de los de Mugica, Duret, Richetta y Braga.
Pese al cambio del gobierno, el Poder Ejecutivo respaldó la continuidad de estos
pliegos, preanunciando lo que sería la actitud aquiescente de las nuevas autoridades para
con los acusados de graves violaciones de los derechos humanos. En este marco, el 15
de marzo de 2000, se aprobaron los ascensos de Mugica, Duret y Richetta. En la
Cámara, entonces, se repetían los diálogos ya conocidos sobre la necesidad o no de
tener una sentencia judicial que determine las responsabilidades –recordemos del año
del que estamos hablando– y sobre el carácter político de los acuerdos.
El presidente del bloque del peronismo, en ese momento primera minoría, decía:
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“Nosotros nos comprometimos con el presidente de la República”. Quien hablaba, era el
senador Alasino…
Sr. Morales.- Lo que pasa es que han tenido mayoría aquí en el Senado; siempre.
Sr. Guinle. -Pido que se me escuche, porque refleja quién fijaba la política.
Entonces, él decía: “Nosotros nos comprometimos con el señor presidente de la
Nación, como bloque minoritariamente oficialista, en respetar absolutamente la decisión
del presidente en lo que son sus facultades constitucionales, y en este sentido, en su
calidad de comandante en jefe, para decidir quiénes son los cuadros militares que van a
ocupar los diversos lugares en la jerarquía respectiva”.
Como dije, el 28 de diciembre de 1999 se habían aprobado todos los pliegos. Y
el 15 de marzo de 2000, se aprobaron los ascensos de Mugica, Duret y Richetta. El que
no pasó fue el de Braga. El 18 de diciembre de 2002, ya con la nueva integración del
cuerpo, se rechazó el pliego de Braga. Este es el segundo pliego rechazado.
Y en esto de volver a las constancias objetivas para que no se repitan cosas que
no son las que se tuvieron presentes en todos los pliegos, y en esto también de hacer una
autorreferencia como la expuesta por el senador Fernández, nosotros tuvimos un caso de
cuatro militares de la Armada, oficiales superiores, que iban a integrar el mando
superior de la Armada. Habíamos firmado el dictamen, y venían sin observación del
CELS. Los cuatro dictámenes venían al tratamiento del pleno. Y aquí se aprobaron tres,
pero en el cuarto, relativo a un contraalmirante de apellido González, se planteó una
duda, que en realidad –como bien dijo el senador Verna– no era su duda, sino que él
planteó una disidencia, en función de que ese contraalmirante tenía un destino en la
ESMA y que él, en su legajo, como se puede percibir en el de Milani, había visto que
había revistado en la ESMA en determinados meses. Simplemente por ese hecho, él
había planteado su disidencia. Luego, en el pleno, se plantean las diferencias, a partir de
la observación que había hecho el senador Verna, quien planteó que votaría de manera
negativa.
Ante esas observaciones, ese pliego pasó otra vez a comisión. Y hubo una nueva
reunión de comisión, con todos los senadores citados. No quiero leerlo, porque tengo
acá los expedientes y las preguntas. Pero se le preguntó detalladamente qué hacía, cómo
lo hacía, cómo entraba a la ESMA, qué hacía allí, cuánto y en qué tiempo estuvo, cómo
desarrollaba sus tareas, etcétera. Y el marino dijo que estaba en el segundo escalón de
su carrera, que tenía 26 años y que entraba por la parte de atrás y daba clase a los cabos,
porque era ingeniero en submarinos.
La pregunta de rigor del senador Verna, muy directa, fue: “¿Usted no sabía lo
que pasaba al otro lado?” Y él respondió: “Había una barrera, no se podía pasar”. A lo
que le repreguntó Verna: “¿Pero usted nunca preguntó, nunca vio, nunca esto, nunca lo
otro?” Y él contestó: “No, porque mi formación me lo impedía. Llegaba hasta ahí. Iba e
instruía a los cabos”. Verna votó en contra. Dijo: “La duda de mi conciencia me impide
votar a favor el pliego. Se lo digo a usted”. Pero la comisión en pleno votó a favor y
González tuvo el voto favorable que permitió su ascenso.
– Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del
Honorable Senado, senadora Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sr. Guinle.- Hay muchas cuestiones a tener en cuenta en estas cosas que se dicen. Se
dijo: “atormentó, privó de la libertad”, etcétera. Cuando hablamos de delitos, tienen que
estar probados. Ahora, no hablemos de delitos, hablemos de sospechas. Y si hablamos
de sospechas, ponderemos todo lo que tenemos: los acuerdos, las actuaciones, las cosas
que han pasado, los movimientos de las causas judiciales y lo que, en definitiva, la
presidenta de la Nación trae como una decisión del Poder Ejecutivo a la que hizo
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mención, y creo que con acierto, el senador Urtubey, quien dijo: “Nosotros ratificamos
esta decisión”.
Nosotros de ninguna manera estamos, como se dice en la carrera, tirando
banderas. Eso es una interpretación. Porque nosotros no estamos tratando de perjudicar
la búsqueda de la verdad. Queremos que se haga justicia y que se llegue al fondo de la
cuestión. No estamos a favor del apriete ni nadie habló con nadie para que se pare
ninguna causa. Al contrario, si nos enteramos, lo vamos a denunciar. Pero nosotros
ratificamos, como gesto político propio de una fuerza que en este momento resulta la
primera minoría, el ratificar una decisión política que ha tomado el Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna.- Señora presidenta: lo primero que quiero aclarar es que integro el Senado
de la Nación y lo que vengo a ejercer es un derecho constitucional que me cabe como
senador. No vengo a integrar ningún juzgado. No soy juez, no pienso serlo. Soy
ingeniero y me gusta más que la abogacía. Tampoco vengo a dar consejos al resto de los
senadores sobre lo que tienen que hacer ni a recriminar a ningún senador por lo que
vote. Voy a votar a conciencia por lo que pienso y lo que voy a juzgar es la idoneidad de
la persona que ha sido puesta a consideración de este cuerpo, que es el general Milani,
para el cargo de teniente general.
Es cierto que he prestado siempre atención a la información del CELS. Pero
como ha dicho el presidente de la comisión, no siempre he votado por lo que dice esa
información. En el caso de Pernía y Rolón, como él explicó, el pliego fue elevado a
consideración de este Senado por el entonces presidente de la Nación, doctor Menem,
quien también había sacado el 50 por ciento de los votos. O sea, si sacar votos otorga
validez para que aprobemos un pliego, ya me he equivocado cuando rechacé los pliegos
de Rolón y Pernía.
Yo rechacé los pliegos de Rolón y Pernía porque creía que no tenían la
idoneidad para ocupar los cargos. La Justicia después los procesó y condenó, pero yo
me basé en el fundamento legal, no los acusé de ningún delito. Yo creí que no eran
idóneos para ocupar ese cargo y por eso voté en contra, independientemente de que
pertenecía al bloque oficialista, independientemente de que el presidente de la Nación,
que había sometido a consideración el pliego, también había sacado el 50 por ciento de
los votos.
Considero que el general Milani no tiene las condiciones para el cargo al que ha
sido postulado. Es cierto que pasó tres veces por la comisión. En la primera vez que
estuvo, en el año 2009, yo no formaba parte de la comisión. En el año 2010, me opuse a
la designación, no la voté. El presidente de la comisión sabe que no la voté.
– El señor senador Guinle realiza manifestaciones fuera
del alcance del micrófono.
Sr. Verna.- Sí, señor.
En el caso del oficial de la Armada González, el planteo fue el mismo que el que
estamos analizando ahora. ¿Había pruebas? No, yo no le pedí pruebas, no le atribuí un
delito. Lo que dije es que él trabajaba en la parte de atrás de la ESMA y nunca tuvo la
curiosidad de preguntar qué pasaba en la ESMA. Su relato no me convenció. Pero no
por eso me presenté a acusarlo de que había participado de algún delito. ¿Por qué?
Porque yo no soy juez y no me constaba, de la misma manera que no me consta ningún
delito. Sí creo que el oficial que hoy tenemos en consideración no tiene la idoneidad
para ocupar el cargo para el cual ha sido propuesto. Es un problema en mi concepto de
idoneidad.
Ratifico algunas cosas que dice el CELS, que ha mandado una ampliación de las
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presentaciones que había hecho. El CELS, con motivo del descargo que presentó
Milani, ratifica su falta de idoneidad para conducir el Ejército de la democracia. No dice
que cometió un delito, dice que ratifica la falta de idoneidad. Dice: Milani pidió ser oído
por el CELS, que le envió un cuestionario. En su respuesta, Milani sostuvo que nunca
supo nada, que recién años más tarde se enteró de que hubo desaparecidos y terrorismo
de Estado, que en su unidad nunca vio civiles ni supo que funcionara un centro
clandestino de detención, que él solamente hacía puentes y no explicitadas operaciones
de seguridad. Los traslados eran de la cárcel legal al juzgado legal y su rol era casi
administrativo. Acompañaba al patrullero pero no conocía a quiénes trasladaban ni
estaba al tanto de los motivos porque de esto se encargaba la policía. Que diga esto un
oficial que vivía en Córdoba, como ha dicho el senador Juez, que participaba de una
unidad que está catalogada como un centro de reclusión, no es creíble. Esas son las
condiciones. Si lo van a juzgar…
Lo que más me dolió con relación al conscripto Ledo, cuando leí los
antecedentes que nos hicieron llegar, es que cuando los padres preguntaron por su hijo
con una presentación –Milani hizo el sumario y no cumplía con todas las normativas
vigentes, como se dijo acá–, les contestaron sobre las cosas que faltaron cuando faltó
Ledo. O sea, a los padres que preguntaban dónde estaba su hijo, qué era de la vida del
hijo, le dijeron que se llevó una camisa de sarga que valía 940 pesos, un blusón de satín
de 2.600, un pantalón de loneta de 1.420, un calzoncillo de 140, unos borceguíes de
2.050, la parte superior de un abrigo de 1.200, una bolsa de completamiento de 490, un
plato hondo de 250, un jarro inoxidable de 218, una cuchara, un tenedor, un cuchillo, un
colchón, un bolsón de dormir. O sea, cuando preguntaron por el hijo, le dijeron cuánto
se llevó. ¿Qué quieren que les diga? Eso y la declaración de la senadora Morandini de
hoy es lo que más me ha impactado al analizar el tema que se nos trae a consideración.
Me pregunto: ¿merece ser el jefe del Ejército de este país? Y en un país en el que
hay catorce muertos en saqueos y la respuesta es “Tenemos que averiguar por qué
murieron”, estamos demasiado cerca del “Algo habrán hecho”.
Así que, si eso es lo que pensamos, nos merecemos un jefe como Milani. Pero lo
dije en la comisión y no puedo dejar de decirlo acá, para que conste en la versión
taquigráfica.
Me toca participar de esta sesión. Lo lamento. Lo único que espero es que, si
algún día descuelgan el cuadro de Milani del Colegio Militar, me inviten. Ya que tuve
que participar en la votación que lo va a consagrar como teniente general de la Nación,
yo espero que me inviten el día que bajen el cuadro. O pedirle disculpas a San Martín
cuando, en estos días, le entreguen una réplica del general San Martín a Milani. Yo le
quiero pedir disculpas.
Finalmente, preguntarle a la presidenta –me gustaría que hubiese sido el
presidente, porque seguramente en los actos protocolares lo va a ver más seguido que
yo–: cuando lo denunciaron algunos legisladores por enriquecimiento ilícito, los
denunció por calumnias, injurias e hizo una presentación judicial, entonces –y es lo que
le trasladaría–, ¿a los que votemos en contra de su pliego también nos va a denunciar?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señora presidenta: venimos a rechazar el ascenso del general Milani,
porque venimos de una expresión política, que hoy se presenta ante el Senado de la
Nación como el interbloque del Frente Amplio Progresista UNEN, que hizo de la
política de derechos humanos una de sus principales prioridades. Y este aniversario de
los treinta años de democracia nos moviliza a una reflexión. Porque después del juicio a
las juntas, decisión valiente que tomó el presidente Raúl Alfonsín, que fue un hecho de
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trascendencia latinoamericana y mundial, vino la obediencia debida y luego el punto
final; entonces, en nuestro país vimos que estos treinta años de democracia fueron una
construcción con avances y con retrocesos.
Alfredo Bravo, nuestro recordado diputado nacional, electo senador nacional por
la Ciudad de Buenos Aires –a quien no se le dejó asumir su banca–, renunció a la
Secretaría de Educación cuando se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final. Renunció al cargo y, luego, fue elegido diputado por el pueblo de la Ciudad de
Buenos Aires. Entonces, el primer proyecto que presentó fue el de la nulidad de las
leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Traigo esto al recuerdo, porque en ese momento en que se presentó la nulidad de
las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace exactamente veinte años, en 1993,
él fue acusado de irresponsable, pero no por los sectores políticos diferentes al que él
integraba sino por la prensa de aquellos días, que señalaba que era una irresponsabilidad
en esos momentos, 1993, presentar un proyecto de nulidad de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final, porque ello podía debilitar la gobernabilidad.
Y digo esto porque el “Nunca más” es una construcción social, una construcción
política, en donde se avanza y se retrocede. Como decía un conocido politólogo: Corsi e
ricorsi.
Sinceramente creo que esta es una mala noche del Congreso de la Nación
Argentina porque es un grave retroceso en la construcción de la memoria, la verdad y la
justicia, que a partir de 2003, con la decisión firme del presidente Néstor Kirchner, se
fijó como política de Estado a la política de derechos humanos. Este es un grave
retroceso, señora presidenta. Esto quedará como una mancha en la democracia. Esto
significa que se está borrando con el codo lo que se escribió con la mano en materia de
derechos humanos.
No sólo manifestamos nuestra tristeza por esta decisión equivocada,
profundamente errónea, sino que además, como se ha señalado en distintas
oportunidades esta noche, nos preguntamos el porqué.
Hay muchos interrogantes que podrían haberse realizado y que se han hecho
acerca de Milani y del rol de las fuerzas armadas, de por qué Milani conserva la Jefatura
de Inteligencia del Ejército, de qué actividades de inteligencia ha desarrollado Milani
desde esa dirección en los últimos años, o cómo se encuadran dichas tareas de
inteligencia en lo prescripto en la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, y en la Ley de
Seguridad Interior, 24.059. Podríamos preguntar cuáles fueron las razones que justifican
el incremento del presupuesto de inteligencia militar a la luz de la desaparición de las
hipótesis de conflicto regional, qué rol desempeña la cantidad de agentes nuevos
ingresados. Podíamos hacer muchas de estas preguntas, pero queremos concentrarnos en
el eje del debate de esta sesión.
Nos parece que el eje del debate de esta sesión es por qué ante tantas evidencias
con la desaparición del soldado Ledo, se avanza. Por qué ante la tanta contundencia de
las declaraciones de Ramón Olivera, se avanza. Por qué ante el testimonio del caso
Schaller, se sigue adelante.
Claramente, señora presidenta, creemos que esta es una decisión profundamente
contradictoria con la política llevada adelante en los últimos años por este gobierno y
por este Congreso de la Nación.
¿Cómo le explicamos a la juventud el ascenso de Milani? ¿Cuál es la verdadera
razón de Estado para destruir la mejor política de Estado de este gobierno, que le
significó un reconocimiento nacional e internacional?
Me gustaría tener la respuesta, pero sinceramente no la tengo, porque no tengo la
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certeza de por qué avanzan con esta increíble decisión política. Lo que sí tenemos es la
certeza de que con esta decisión errónea, a partir de hoy ponen un punto de inflexión a
una correcta y valiente política de derechos humanos.
La senadora Morandini nos conmovió con su elocuencia personal; y son mucho
más elocuentes las palabras que se han dicho en este recinto –como sus silencios– por
parte de quienes tienen una gran coherencia personal en la defensa de los derechos
humanos.
El señor Juez hablaba de la construcción de la memoria, la verdad y la justicia, y
es a la política de construcción de la memoria a la que justamente creo que le estamos
haciendo un grave daño con esta decisión equivocada.
Porque acá no se está discutiendo la culpabilidad penal, no se está discutiendo si
está comprobado jurídicamente que Milani es criminal o no; acá estamos hablando de si
tiene la idoneidad para el cargo. Estamos tomando una decisión política de hondo
significado institucional.
¿Qué significa que el jefe de las Fuerzas Armadas tenga que tener idoneidad
para el cargo después de la grave noche de la dictadura militar que padecimos, en donde
las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de esa política que causó treinta mil
desaparecidos?
Porque Milani dijo que en la provincia de La Rioja había una represión de baja
intensidad. Creo que nunca habíamos escuchado esto. La verdad es que nos sorprende y
nos deja perplejos que hoy quien va a ser ascendido al máximo cargo institucional de las
Fuerzas Armadas diga semejante cosa.
Como dijo el senador Pino Solanas, ¿no conocía a Murias y Longevilla? ¿O la
matanza de Angelelli? ¿No conocía el aparato represivo de La Rioja? ¿No sabía que ese
aparato represivo en cada una de las provincias integraba coherentemente el aparato
represivo nacional? Quiero llamar la atención de este recinto en el sentido de que se va a
designar al mando de las fuerzas armadas a quien dice desconocer todas estas
cuestiones.
La Argentina, juntamente con todo el cono sur de América latina, fue el más
grande campo de concentración de la historia de la humanidad. Fueron 180 millones de
mujeres y de hombres que, entre los 70 y los 80, padecieron las dictaduras militares
donde no se respetó el más elemental derecho a la vida. Esta fue la doctrina de la
seguridad nacional.
Fue un proyecto político que involucró no solamente a una provincia o a un país sino a
toda la región, a toda América latina. ¿Lo sabe esto el general Milani? ¿No lo aprendió
en estos treinta años de democracia?
¿Vamos a llevar a jefe de las fuerzas armadas a quien desconoce estas cuestiones
elementales, a quien desconoce que funcionaba un centro clandestino de detención,
como en tantos lugares en el país, donde él estaba? ¿Desconoce que la desaparición del
soldado Ledo era una metodología de desaparición forzada de jóvenes? ¿No lo conoce
todavía?
Si no conoce todas estas cosas mal puede recibir este premio de ascender a jefe
del Ejército.
Por eso, señora presidenta, el interbloque FAP-UNEN rechaza el pliego. No
puede ser jefe del Ejército quien niega todas estas cosas. Y sabemos que esa actitud
negacionista de la dictadura militar es un grave retroceso, es una grave decisión política
y es una grave equivocación que nos hace retroceder en la memoria, la verdad y la
Justicia.
Por eso, con contundencia, indignación y tristeza, pero sobre todo con mucha
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preocupación, rechazamos el ascenso del general Milani.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señora presidenta: estamos llegando al final de un debate, que
diría es conmovedor. Uno de los debates quizá más conmovedores que ha tenido el
Senado.
Provoca mucho dolor, porque nos preguntamos qué Argentina queremos
construir. ¿Por qué queremos retroceder? ¿Cuáles son las razones para retroceder?¿Cuál
es el mérito tan grande que tiene el general de división Milani para hacer retroceder a la
Argentina? Son momentos difíciles del país; lo han señalado varios señores senadores,
varios bloques. Son momentos muy difíciles de la Argentina. Estamos viviendo una
crisis nunca vista en las policías provinciales, que han dejado en Córdoba, Tucumán y
Entre Ríos, en muchas provincias, no solamente el dolor de los saqueos, la inseguridad
y el temor, sino que también muchos muertos. Son momentos difíciles.
En determinado momento veíamos al gobernador de Córdoba en un monólogo y
al jefe de Gabinete en otro monólogo, como si no vieran la gravedad de lo que ocurría.
Y después los veíamos sentarse a negociar salarios, que todos sabemos que provocan un
desequilibrio enorme en las finanzas de la Argentina. ¿Se podrán pagar esos salarios?
¿Qué consecuencia van a tener esos aumentos salariales firmados en decretos de manera
casi extorsiva? Son aumentos de porcentajes enormes.
¿No reclamarán, con derecho, los maestros, los médicos o los empleados
públicos aumentos similares? ¿No provocará esto que los trabajadores industriales
también los pidan? ¿No provocará esto toda una situación de enormes consecuencias?
¿Esto no nos hace meditar un poco sobre tan difícil situación en la que está la
Argentina? ¡Tenemos una inflación impresionante! El gobierno no la quiere reconocer
pero existe y provoca esta situación. Todos saben, por las conversaciones personales,
que existe la inflación. ¡Es la realidad! Perón decía que la única verdad es la realidad,
aunque la nieguen, aunque le quieran poner otro nombre.
Sin embargo, es de responsabilidad política hacerse cargo de la situación que
tenemos. Por supuesto que también tenemos una crisis social, porque el aumento
desmedido de los precios va provocando una caída en el poder adquisitivo de los
salarios, una caída del poder adquisitivo de las asignaciones familiares.
Entonces, empieza a haber síntomas de descomposición social. Todos estamos
temerosos ante la posibilidad de saqueos, que todos debemos repudiar, pero también
debemos hacernos cargo de implementar políticas que no provoquen esta situación.
También escuché que la presidenta dijo que esto, el efecto contagio entre las
policías y una forma de accionar, no es tan fácil de que se produzca espontáneamente.
¿No tendrá nada que ver la Inteligencia en estas cosas?
En este debate no se ha dado ningún argumento sobre los méritos o la idoneidad
de Milani para provocar semejante división entre los argentinos. Por lo que hemos
escuchado, el bloque oficialista por primera vez votará solo; en soledad. Se ha
pretendido justificar el voto que darán positivamente diciendo que estamos sometiendo
a un juicio al general Milani.
La Constitución establece que para determinados cargos se tienen que conjugar
dos voluntades: la del presidente de la Nación que lo propone y la del Senado de la
Nación que tiene que prestar acuerdo. Esto es lo que estamos haciendo: mirando los
méritos, la idoneidad y la capacidad de la persona propuesta para ocupar el cargo. Y
esto es lo que nos asigna la Constitución. En esto no hay ninguna crítica o
desautorización a la autoridad presidencial. La autoridad presidencial tiene derecho a
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elegir y lo ha hecho; y nosotros tenemos la obligación y el derecho de opinar y
determinar si esto es o no es idóneo; si tiene méritos suficientes.
Entonces, me parece que estamos ante una situación grave. Nadie está
cuestionando el principio de presunción de la inocencia. Nadie. Sostenemos que Milani
no es conveniente para ser teniente general, para que lo asciendan al grado de teniente
general, porque existen graves sospechas sobre su participación en la política de
violación de los derechos humanos producidos durante el proceso militar.
Pero también yo voy a poner el acento en que el señor general Milani, por
primera vez en la historia del Ejército Argentino, se reserva la jefatura de Inteligencia a
la que –como ya se señaló– se le ha aumentado desproporcionadamente su presupuesto.
Y aprovecho para reclamar que el Interbloque Federal quiere ocupar un lugar en
la Comisión Bicameral vinculada con el control de la Inteligencia, porque no le
controlan nada a la Inteligencia. ¡Nada!
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Amado Boudou.
Sr. Rodríguez Saá.- ¿Qué ha hecho la Inteligencia argentina para prevenir y avisar a
los gobernadores y al gobierno nacional que se iban a producir hechos de tanta
trascendencia en las policías provinciales y que provocarían el caos en el país? ¿Dónde
estaba la Inteligencia que sirve para escuchar nuestros llamados telefónicos?
Quiero advertir…
Sr. Mayans.- No hace inteligencia interna...
Sr. Rodríguez Saá.- ¡No, no! Los servicios de Inteligencia de la SIDE también los
maneja el señor Milani. Están divididos en dos bandos; y también mete cuchara el señor
Milani. ¡Y ese es el peligro! ¡Ese es el peligro, senador por Formosa! ¡Ese es el peligro!
¡Y recuerden que en todos los golpes militares la Inteligencia actuó! ¡Y todos los
generales que dieron golpes de Estado fueron designados por presidentes
constitucionales!
Sr. Solanas.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- El señor senador Solanas le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: más que una interrupción, quería agregar dos o tres
palabras.
Llegada la democracia, la bonaerense, la federal y los servicios de Inteligencia
no fueron intervenidos ni reestructurados como las fuerzas armadas. Poco se conoce lo
que han aportado el conjunto de entidades de la Inteligencia nacional al enfrentamiento
y a la dilucidación de los grandes delitos federales cometidos en estos veinte años.
Y voy a decir más: la Secretaría de Inteligencia, lejos de haber aportado, estuvo
mezclada con los peores delitos. ¡Estuvo mezclada con borrar las pistas de la pista
argentina de la voladura de la AMIA! ¿O nos vamos a olvidar del falso testigo Telleldín,
los 300.000 dólares, la Trafic y la vergüenza del juez Galeano? ¿Nos vamos a olvidar de
que se hayan borrado las pistas de la voladura de la fábrica de Río Tercero? ¿De la
voladura del helicóptero en el campo de polo con varios jefes militares? ¿De diez, doce
participantes o testigos del contrabando de armas a Croacia y a Ecuador pasados como
suicidio con mano invertida?
En todo eso estuvo la Secretaría de Informaciones del Estado. Por supuesto, ya
lo dije antes, poco es lo que aporta frente a la tragedia de la expansión del narcotráfico
en la Argentina.
Muchas gracias, señor senador.
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Sr. Presidente.- El senador Mayans le solicita una interrupción, senador Rodríguez Saá.
¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.–Para una interrupción, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Simplemente, como el senador Rodríguez Saá se estaba refiriendo a que
el general Milani se reservó el tema de la inteligencia del Ejército para sí, le recuerdo
que la Ley de Inteligencia prohíbe que haga inteligencia interna, por lo menos del
Ejército. No se estaba hablando acá de la SIDE. Porque si usted está hablando del
Ejército no tiene nada que hacer la inteligencia del Ejército con un informe a los
gobernadores.
Simplemente eso.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Es correcto lo que dice el senador Mayans, pero lo que estoy
planteando es que el general Milani se reserva para sí la jefatura de Inteligencia, y como
es muy poderoso, mete cuchara en la SIDE. Y como yo escuché el discurso de la
presidenta, que dijo que había que ver qué pasaba con las policías provinciales, porque
no habían participado del proceso democrático, como lo señala el senador por la Ciudad
de Buenos Aires, no estoy mezclando los temas; estoy diciendo que esta es la Argentina
de hoy.
Por eso digo ¡qué dolor esta reunión! ¡Qué dolor este debate! ¡Qué retroceso
estamos haciendo hoy aquí! Se habla de cuadros que se bajaron y cuadros que hoy se
van a elevar. Y yo les recuerdo que en todos los procesos antidemocráticos la
inteligencia interior cumplió un rol muy importante. Cuando empiezan a mezclarse la
Gendarmería, el narcotráfico, el Ejército y se empiezan a mezclar las cosas, y nos
explican: “No, no, los hombres del Ejército lo único que hacen es señalar para que actúe
la Gendarmería”, estamos ante una ficción; no es esa la realidad.
Entonces, no llevemos al país –o no lleven al país- a una situación de gravedad.
¿Por qué no separa la señora presidenta, por lo menos, le quita la jefatura de la
Inteligencia? ¿Por qué no arreglan la interna de la SIDE, para evitar que todo esto traiga
consecuencias muy grandes?
Conocemos que en la Argentina, desde hace muchos años, la Inteligencia se
dedica a seguir a los políticos, a escuchar los teléfonos, a interferir. Ya nos hemos
acostumbrado. Entonces, señor presidente, estamos por votar. Estamos próximos.
Vamos a escuchar el cierre de la bancada de la Unión Cívica Radical y del Frente para
la Victoria. Estamos por votar, pero quiero recordarles que debe ser la primera vez que
el bloque oficialista va a votar en soledad. No sé si le dan los números. Puede ser que
sea una réplica de la 125. Pero van a votar en soledad.
¿Tanto vale Milani para dividir así a la Argentina?
El Interbloque Federal va a votar en contra del ascenso del general Milani.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: se ha caratulado a esta sesión como emotiva, creo que
escuché recién, o como un debate con un mayor grado de profundidad que otros
debates.
Hoy mi bloque me ha encomendado la responsabilidad de cerrar. Hacía tiempo
que no cerraba en nombre de mi bloque y lo que me sucede, pero no por los años que
uno tiene, sino por los años que uno lleva acá, es que llego al final de la sesión y no me
han conmovido ni las emociones ni la profundidad del debate; es decir, no me ha
movido la aguja.
Desde luego que me han conmovido algunas cuestiones particulares. Cómo no
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conmoverse con el discurso de la senadora Morandini; imposible. No correría sangre
por nuestras venas si no nos hubiéramos conmovido con ese discurso. Pero, en general,
a esta altura, cuando ya estamos cerca de votar, me pasa lo mismo que me ha pasado en
los últimos tiempos cada vez que, después de largos debates, a la hora de la votación
siento que por más que el bloque del oficialismo pudiera estar 24 horas seguidas más
hablando, no podrán convencernos de algo que ni siquiera desde el propio oficialismo
uno advierte –con todos los años que llevamos a acá y con todo lo que nos conocemos–
la enjundia, la propiedad, la profundidad en la defensa de algo que es indefendible.
Podrán hablar todo lo que quieran, podrán decir todo lo que quieran, podrán buscar
todos los argumentos –estoy seguro de que después, en el cierre, el senador Pichetto va
a utilizar muchos más argumentos, incluso, y tendrá un discurso apasionado como es él–
, pero la verdad es que no van a lograr conmover la realidad. Porque la realidad es
inconmovible y, como decía el general, la única verdad, además.
Siento hoy, entonces, que al final de este debate otra vez se vuelven a poner en
valor dos variables que siempre circulan en este ámbito parlamentario, que son las
variables de la matemática y de la realidad, que tienen una relación directa. La
matemática es la que vemos en el tablero a la hora de contar los votos, y la realidad. Y
en el mundo de la política, esas dos variables, la matemática y la realidad, no siempre
son coincidentes; aunque, desde luego, muchas veces coinciden. He sentido en algunas
épocas –quizás, en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner– que a la hora de
votar en este cuerpo, las matemáticas –es decir, cuando uno miraba el tablero– tenían
bastante que ver con la realidad. Las matemáticas que mostraban las mayorías y las
minorías tenían en muchos casos –no en todos– que ver con la realidad. En buen
romance, yo sentía que el oficialismo ganaba adentro y se reflejaba en el tablero –en las
matemáticas–, y también ganaba afuera, porque esas matemáticas significaban que
estaba construyendo o estaba consolidando una mayoría popular. Ese era un ejemplo de
cómo las matemáticas y la realidad se van acompasando, van de la mano y van
marcando un momento histórico. Lo que no significaba que quienes no votábamos con
esa mayoría no tuviéramos razón o no defendiéramos nuestros principios. En todo caso,
no estábamos en condiciones de hacernos cargo de esa realidad y de esa construcción de
la mayoría. Esto es lo que se expresa en cada miércoles de sesión; y luego se expresa
cada dos años, cuando la gente va a votar, cuando la sociedad vota. Así se van
construyendo gobiernos, mayorías y minorías, y la democracia nos pone en roles de
oficialistas y opositores.
Ahora, yo siento que esto que me pasaba hace mucho tiempo respecto de las
matemáticas y la realidad hace también bastante tiempo que ya no me pasa más. Tengo
el sentimiento contrario: siento que las matemáticas de adentro, en los últimos tiempos,
se han ido alejando paulatinamente de la realidad. Inclusive, en casos como el de hoy –
en una ocasión como la de hoy– siento que ni siquiera la matemática de adentro, que
dentro de unos cuarenta minutos o una hora vamos a ver reflejada en ese tablero, va
reflejar lo que piensa mucha gente del propio oficialismo. O sea, ya no es un tema de
oficialismo y de oposición. Creo que las matemáticas que se verán en ese tablero ni
siquiera van a reflejar adentro de este recinto lo que muchos oficialistas están pensando,
más allá de cómo voten. Porque es un juego muy especial ese de la matemática y la
realidad. Así que habrá una mayoría de votos, probablemente, más allá de que no sé qué
pasará. El senador Rodríguez Saá recién aventuró una posibilidad, pero yo creo que el
oficialismo, cuando trae un tema de estos a debate es porque tiene la certeza de que
podrá respaldarlo con los votos. Es parte del juego parlamentario. Entonces, habrá una
mayoría de votos que podrá respaldar el pliego de Milani, pero yo quiero decir con
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todas las letras, que la mayoría matemática de acá no tiene nada que ver con la realidad
que existe afuera de este recinto. Porque afuera de este recinto, la posición del
oficialismo es de una minoría absoluta en términos de la conformación de la opinión
social de los argentinos. Por eso, podrán quedarse con el pliego de Milani y obtener los
votos para su aprobación, pero no van a convencernos ni a los de adentro ni a los de
afuera.
Y tan minoría son hoy en este caso especial de Milani que ni siquiera van a tener
el acompañamiento de muchísimos sectores, de muchas personas individuales y de
organizaciones sociales que durante mucho tiempo han acompañado al gobierno y han
sido aliados del gobierno formando parte de esa mayoría que el oficialismo había sabido
construir o consolidar, y que bancaron a este gobierno muchas veces, pero hoy no están
al lado del gobierno.
En este sentido, hay casos que son emblemáticos, palabra que menciono dado
que la hemos usado durante toda la sesión. Por eso, me voy a permitir leer alguna frase.
Aquí tengo un documento que se titula “La última clase”. Está dirigido a las Madres de
Plaza de Mayo, a la rectora de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo –tema
de gran actualidad hoy, porque está dentro del temario de convocatoria a sesiones
extraordinarias la conversión de dicha universidad en un instituto público o estatal–, a
los alumnos y exalumnos de dicha universidad y a todos los compañeros. Este
documento pertenece de dos profesores de la Universidad Popular de Madres de Plaza
de Mayo, Raquel Ángel y Alberto Guilis, quienes le entregan esta carta a quien nombré
antes, diciendo lo siguiente: Ha ocurrido algo que para nosotros, docentes de la
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, marca un límite: la bienvenida a un
general imputado como genocida. En realidad, en términos de lo que se ha discutido
jurídicamente aquí están cometiendo un exceso, pues Milani no está imputado; pero
tampoco ellos tienen la necesidad de pensar en un léxico jurídico.
Pero obsérvese lo que es la comprensión popular del caso Milani. La carta se
refiere a la bienvenida a un general imputado como genocida, Cesar Milani, a un ámbito
que debió permanecer intocable, el de las Madres, el de los desaparecidos, el de una
universidad que nació como de lucha y resistencia. Y dice que “aún nos parece increíble
que algo así haya pasado. Durante 14 años, desde nuestra cátedra Modernidad y
Genocidio, hemos sido parte de un proyecto que nació más que como una institución de
enseñanza, como una usina de pensamiento crítico y de acción militante, como un
espacio de formación de cuadros, un lugar único desde el mismo emblema que lo
sostenía: amor al saber y ganas de transformar el mundo”. Sigue. No voy a leer toda la
carta.
Culmina diciendo: “Argentina, finales de 2013: el desierto crece, la obscenidad
está avanzando. Los sueños han sido triturados, los cuerpos rotos y arrojados al mar.
Ellos, nuestros hermanos asesinados, no tuvieron el derecho de morir su propia muerte.
Irnos de un lugar donde ya no tienen lugar es una forma de no dejarlos solos”.
Luego, se despiden. Renuncian a la cátedra de la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo estos dos militantes democráticos, que deben haber tenido durante
muchos años en este último período, el orgullo de haber dicho que eran militantes
kirchneristas. Bueno, hoy no lo son. Hoy no están acompañando. Se fueron por este
tema que estamos votando nosotros hoy. Y cuando esto empieza a ocurrir, cuando la
realidad indica que quien ejerce el poder, quien ejerce el gobierno se encierra en la
defensa de ideas, de personajes o de circunstancias minoritarias y las mayorías pasan
por otro lado…
Hago un paréntesis. Aquí se ha defendido la decisión de la presidenta porque
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obtuvo legítimamente el 54 por ciento de los votos. Es verdad. Pero entre ese 54 por
ciento y hoy hubo una elección donde la presidenta ya no tuvo más ese porcentaje. En
términos cuantitativos tuvo apenas el 30 y pico por ciento. Quiere decir que casi dos
tercios de los argentinos en la última elección, hace un mes y medio, dieron un mensaje
más que concreto a esa presidenta.
Entonces, cuando las mayorías pasan por otro lado, el problema no es de los
otros. En este tema me paro frente al consabido argumento y la consabida herramienta
de echar la culpa a los otros. No es un problema de los demás, es del gobierno y tiene
que asumirlo.
He escuchado muchos argumentos hoy vinculados a tratar de defender el pliego
de Milani. Todo el mundo habló del tema de la presunción de inocencia. Solamente lo
voy a reiterar, porque se ha dicho con mayor propiedad de la que pueda tener yo al
decirlo ahora. No estamos en un juicio penal. Esto no es una cuestión de abogados, de
procedimiento penal, de derecho de defensa, de que esté en juego la presunción de
inocencia. Estamos en el Senado de la Nación para el cual el concepto de acuerdo, no
sólo para un militar sino para un diplomático, para alguien del Banco Central, para un
embajador o para el que sea, implica la idoneidad política, la conducta y la visión que se
tiene sobre esa persona y el cargo que va a ocupar.
El mensaje penal lo dan los jueces y los fiscales. Ese es otro tipo de mensaje. Y
podríamos hablar todo el día de si hoy se cumple en la Argentina o no. Esa es otra
discusión. Pero el mensaje de los acuerdos es de una fortaleza institucional
extraordinaria. El hecho que el Senado dé acuerdo a una persona para ir a ocupar un
cargo y que esa persona no tenga, al entendimiento del ciudadano común, la idoneidad
para ocupar ese cargo, no es un problema penal ni de presunción de inocencia. Es un
problema de desajuste entre el rol del Senado y el del acuerdo, la persona y la función
que va a cumplir. Y hay un desajuste ahí.
No escuché demasiado, pero por allí hubo algún tipo de desvalorización del
informe del CELS. He visto muchos informes del CELS. El de esta ocasión es
impecable. Como si se tratara ahí sí de un proceso, ha dado traslado a Milani de los
descargos, le ha preguntado, ha recibido los descargos y luego ha hecho un análisis
concreto de los descargos y de si lo que decía Milani se ajustaba a la verdad o no. Por
ejemplo, cuando él decía no haber estado en esa época en ese lugar se fue
históricamente hasta ese lugar y apareció que debió haber estado o estaba y que la
configuración que él hacía de las circunstancias de modo, tiempo y lugar no tenían que
ver con la realidad. Esa tarea que debió ser realizada por los fiscales y los jueces, fue
hecha por el CELS, porque creo que ahí se estaba jugando una patriada muy grande
como organización y como institución. Aclaro, no como organización en sí misma, pero
por la presencia de algunas personas en el CELS, como Horacio Verbitsky, que han
tenido y tienen una relación muy cercana al gobierno.
Entonces, a veces me parece que cuando se critica al CELS en este tipo de casos,
lo que molesta a algunos oficialistas es que el informe lo firme Verbitsky. Este es el
problema. Como tiene una relación un tanto particular, dado que Verbitsky los
domingos desde Página/12 a algunos oficialistas los levanta por las nubes y a otros los
manda debajo del tren. Estoy hablando de oficialistas. A nosotros siempre nos manda
debajo del tren, por lo tanto estamos acostumbrados, en eso no hay problema. Pero
como el oficialismo tiene esa relación medio tortuosa los domingos a la mañana, que
supongo que lo primero que hacen cuando se levantan es comprar Página/12 para ver
qué dijo Verbitsky de ellos. A algunos los levanta y a otros los tira debajo del tren.
Bueno, a los que tira debajo del tren tienen que ir al psicólogo, porque traslucen los
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problemas que tienen con esta cuestión y se les nota que les preocupa mucho. Peor sería
si Verbitsky en lugar de ocuparse de los temas institucionales volviera a la pluma de los
90 y se empezara a ocupar de los temas de corrupción. Me acuerdo de aquel Verbitsky
de los 90 y la verdad es que sinceramente lo extraño. Si escribiera hoy las mismas cosas
que escribió en los 90, lo lindo que se pondría este debate, por lo menos desde la
cuestión del periodismo de investigación.
También he escuchado algunas ironías, además de argumentos, sobre todo
cuando hablaba el senador Morales. Nos conocemos tanto que ya sabemos que ocurre.
Por supuesto no vamos a contestar. Yo he entendido, con el tiempo, que muchas veces
las ironías esconden un quiebre interior cuando tienen que defender causas innobles,
causas injustas. Entonces, las comprendo. Probablemente después escuche más ironías.
Pero la mejor respuesta para todo esto es que retumben en los oídos de quienes han
defendido a Milani la palabra de la senadora Morandini. Esa es la mejor respuesta.
Ninguno de nosotros podría hoy responder a todas estas cuestiones mejor que la
senadora Morandini.
La verdad, pienso –alguna vez lo dijo ella de alguno de nosotros– que luego de
sus últimas palabras de hoy deberíamos haber clausurado esta sesión, cerrado esta
sesión y rechazado por unanimidad el pliego de Milani. Ahí se terminaba toda la
cuestión. Yo lo sentí así cuando ella terminó de hablar.
Voy a detenerme en algo que pasó al comienzo, cuando hablaba el senador
Morales, porque no quiero dejarlo pasar. También lo trató el senador Rodríguez Saá.
Parece que anda sobrevolando por ahí y lo tocamos tangencialmente. Me refiero al tema
de la inteligencia. Cuando el senador Morales hablaba de la inteligencia partieron los
gritos desde la bancada oficialista diciendo qué pruebas tiene o cómo lo sabe. Que diga
cómo sabe, decían, cuando el senador Morales decía que Milani estaba haciendo
inteligencia.
No se lo dijeron igual al senador Rodríguez Saá. Al senador Rodríguez Saá, un
expresidente de la Nación, cuando habla de estos temas, teniendo en cuenta los lugares
por donde ha pasado en su vida política, no le pueden decir las mismas cosas: a ver, que
pruebe cómo lo sabe o qué pruebas tiene de cómo se hace inteligencia en la Argentina.
Esto es lo grave, que terminemos nosotros en este debate, después de haber
dicho cosas profundas, que le pidan a un opositor como el senador Morales que pruebe
que lo escuchan o que nos escuchan, que lo siguen o que nos siguen, que lo filman o que
nos filman, que le hacen operaciones sucias por mucha prensa. ¿Qué tipo de pruebas
quieren que tengamos hoy en la Argentina? Treinta años de democracia con esta bendita
inteligencia que tiene el sistema democrático en la Argentina. ¿Esa prueba le piden?
Bueno, en último caso, si le piden la prueba de las operaciones sucias, compren una
revista de esas del oficialismo una semana antes de las elecciones y se van a dar cuenta
lo que son las operaciones sucias, en donde está la inteligencia y también alguna prensa.
Lo grave es que esto forme parte de un toma y traiga entre oficialistas y
opositores y que alguien crea que es distinto, que ser oficialista lo pone en una situación
distinta de ser opositor. Si alguien cree esto, la verdad es que si alguien está creyendo
que acá se puede sacar alguna ventaja o ponerse en una posición de que como soy
oficialista por lo tanto la inteligencia… No. Los Reyes Magos son los padres, por si
alguien tiene alguna duda, los Reyes Magos son los padres. Que la inteligencia
argentina no funciona como inteligencia y que somos todos iguales, oficialistas y
opositores, eso también es una verdad incontrastable.
Esto no va a beneficiar a nadie. El problema es que cuando uno habla de
inteligencia hoy en la Argentina, y vincula este debate de hoy a la realidad, tengo la
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sensación de que el gobierno, en un momento de desorientación política, en un
momento de grave desorientación política, que no es fruto de una expresión caprichosa
de un opositor, sino que es la lectura objetiva de la realidad que hace cualquier
ciudadano común, creo que está intentando cambiar la realidad a partir del cambio de
espías, por ejemplo, pero no a partir de cambios profundos en distintas áreas del
gobierno. Yo digo: si en vez de cambiar espías cambian el equipo de Energía, ¿no
andaríamos mejor? Es el mismo equipo de Energía que recibió el país con
autoabastecimiento, y ahora terminamos el año importando combustible y gas por 15
mil millones de dólares. ¿Si en vez de cambiar de espías, cambian el equipo de
Educación? Hemos puesto la plata del mundo, y bienvenido, porque fue una política de
Estado en Educación, pero los índices de evaluación de calidad hablan de que la
educación argentina está cada vez peor. Si en vez de cambiar de espías, tratan de
modificar el esquema de la economía para generar más confianza, para generar
previsibilidad, reglas de juego, para que no haya fuga de divisas, para que no se caigan
las reservas, para que haya inversión en el país, para que las economías regionales
vuelvan a florecer como en los primeros años de este gobierno –no estoy hablando de
Argentina año verde–, como en los primeros años de este gobierno, cuando la fruta en el
Alto Valle, o en Mendoza la vitivinicultura, el algodón, la yerba mate, el tabaco tenían
posibilidades de generar empleo, de crecer y de desarrollarse. ¿No podría ser a partir de
un cambio de esas políticas y también, quizá, de algunas personas? No. Pero me da la
impresión de que la salida más fácil es cambiemos de espías, a ver si con nuevos espías
vamos a poder controlar mejor la realidad. Y así no se cambia. La realidad, como decía
el general, es la única verdad. Y la realidad, afuera de este recinto, es que, se vote como
se vote, digan lo que digan las matemáticas, la inmensa mayoría de los argentinos cree
que lo que está haciendo el oficialismo hoy es un enorme retroceso para la democracia.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto, le pide una interrupción el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente. Gracias, senador Pichetto. Un comentario
chiquitito, porque el senador Sanz revoleó y una de esas piedras me pegó en la cabeza y,
como el sayo me cabía, me gusta ponérmelo.
Yo fui uno de los que dijo: “Y ¿cómo lo sabe?” No porque esté ridiculizando ni
mucho menos, cosa que no suelo hacer, pero si usted me dice que la inteligencia sabe lo
que está sucediendo y la inversión que se está llevando a la práctica, estamos fritos. Eso
no es inteligencia. El planteo es ese: no es inteligencia.
No es un problema de creerse que los Reyes Magos existen. Yo en la casa de mi
vieja pongo los zapatos y regalo consigo siempre. Hay un pedacito de mí que todavía
sigue creyendo en esas cosas. Y aspirar que esos servicios de inteligencia, regidos por la
25.520 que votó este Congreso, que exige que el control de la inteligencia esté en manos
de quien está, y que define que la inteligencia del Ejército no puede estar haciendo cosas
domésticas, uno tiene que interpretar que son de esa manera. Y si alguien, en el Ejército,
o en la Armada, o en la Fuerza Aérea, está cumpliendo una o dos funciones –el que
puede lo más, puede lo menos– es pura y exclusivamente por decisión del comandante
en jefe de las Fuerzas Armadas. Y si el comandante en jefe lo decidió así, yo sigo
creyendo que es lo que corresponde, con lo cual, nadie me va a decir lo que yo tengo
que ver en eso.
Si usted dice que hay que cambiar los speeches, no sé si hay que cambiarlos. Yo
coincido con usted. Acá no hay espías del oficialismo o espías de la oposición. Acá
hacen su tarea los que tienen que hacer su tarea y no nos tienen a ninguno en cuenta, ni
mejores, ni peores; es exactamente de la misma manera. Siempre fue así. No es ahora,
siempre fue así y no creo que vaya a variar nunca.
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Ahora, cambiarlos para invertir en las otras cosas, y… Yo tendría que decirle
que es fácil ser opositor, porque me pasa la tira, y yo de la tira tengo que responderle.
Yo le podría decir que, cuando asumió Néstor Kirchner, el pico era de 14.700 megas y
ayer fue de 23.334 megas. La diferencia está dada en la inversión fortísima que ha
habido a nivel de empresa, y en el uso popular: en los splits o en un montón de otras
cosas que son las que tironean inevitablemente. Y eso hace que el nivel de producción
se tenga que multiplicar, que el nivel de transporte se tenga que multiplicar, que la
inversión que se haya llevado a la práctica con la recuperación del 51 por ciento de YPF
esté empezando a dar sus frutos, pero que aún no culmina con esa necesidad y
forzosamente se tiene que comprar en el exterior. No tiene solución. Lo que me
preocupa es que, a veces, los que vociferan estas cosas son las viudas de la Secretaría de
Energía, que nunca resolvieron nada. Esto es, desgraciadamente, lo que sucede.
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Solanas.
Sr. Pichetto.- Si me permite, senador, me parece que tenemos que poner el tema donde
está colocado que es, nada más y nada menos, la atribución que tiene el Poder Ejecutivo
nacional de elegir…
Sr. Presidente.- ¿No le va a dar la interrupción?
Sr. Pichetto.- No, porque me parece que se a desviar el debate y vamos a terminar
discutiendo de energía, de inteligencia, a lo que también voy a referirme, no le voy a
esquivar al bulto.
Lo que sí le quiero decir al senador Sanz es que mis emociones están más
apagadas y la pasiones, me pasa como en la canción de Sabina, me han abandonado, así
que la verdad es que voy a tratar de tener un poco de equilibrio en este cierre para poder
transmitir cuál es nuestra visión sobre este tema, y decirles que nosotros comprendemos
el dolor, hablar del dolor y mucho más cuando golpea a un familiar directo es muy
profundo, muy fuerte y nadie aquí puede negar el derecho y la legitimidad de hablar de
la senadora Morandini desde ese dolor de la pérdida de dos hermanos nada menos y
nada más.
También en mi bloque y no voy a dar los nombres, porque ellos no han querido
hablar, hay gente que ha sufrido, que ha estado detenida, que ha tenido un nacimiento en
el lugar de detención, una mujer nuestra que es senadora y que ha sufrido hechos
terribles en el lugar de detención. También hay un hombre que ha estado detenido ocho
años a disposición del Poder Ejecutivo pasando por las cárceles más duras en Rawson.
Y no venimos a hacer acá la apología de esto. Me parece que el silencio es mucho más
digno, más valedero. Es mucho más respetable que hacer la apología. Sin embargo,
entendemos y comprendemos la postura expresada por la senadora Morandini por el
dolor; pero fue decisión de este gobierno de que este juicio se esté desarrollando ahora,
porque había quedado cerrado por los gobiernos anteriores.
¿Qué quiero expresar con esto? Que estamos ante una decisión política. La
presidenta ha tomado una decisión de impulsar como comandante en jefe, como teniente
general en su máximo cargo, a un militar que tiene una trayectoria, que este Senado lo
evaluó en tres oportunidades, que el CELS conoce las causas desde 1990. La causa
Menéndez la conoce desde 1990. Fue uno de los que planteó recurso de apelación.
Milani era bueno cuando estaba en el Ministerio de Defensa y de repente es un
personaje deleznable cuando deja de estar colaborando con la ministra Garré. Y ojo que
yo reconozco en el CELS una organización respetable, valorable. No siempre el Senado
ha acompañado todas las decisiones que el CELS ha tomado. Siempre nos hemos
reservado un espacio de libertad para decidir y muchas veces, a pesar de los informes,
nuestras valoraciones, nuestras apreciaciones sobre los candidatos nos determinó
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ratificar decisiones que eran contrarias a las del CELS. Es cierto que en una gran
mayoría convalidamos y aceptamos esa tarea extraordinaria de investigación durante
todo el proceso democrático, pero este Senado también tiene autonomía, tiene
valoración de los hechos, tiene capacidad decisoria y también puede apartarse. Y esto
no es un hecho que está violentando acá la historia de compromiso que ha tenido
nuestro gobierno frente a este tema que, además, estaba cerrado. Solamente quedaban
los juicios de la verdad para identificar a los hijos de los desaparecidos. Era lo único que
quedaba en pie, tibiamente, porque los procesos judiciales estaban realmente muy
demorados. Fue la voluntad política de Néstor Kirchner de reabrir este tema, de plantear
en este Congreso la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, un tema
que, repito, no soy un hipócrita; yo lo comprendo y comprendo el proceso histórico. El
otro día participamos con el senador Sanz en ADEPA de un debate realmente
interesante, donde pudimos reflexionar sobre este proceso histórico.
Hay algunos que analizan el pasado con la mirada de hoy, del presente; que
desde este presente se convierten en héroes momentáneos de libertades públicas y de
altas garantías, pero en el momento en que tuvieron que hacer algo, estaban en un
silencio sepulcral, convalidando o mirando cómo ocurrían los hechos. A ver, también
hay una gran hipocresía en esta sociedad; nadie sabía lo que pasaba.
Entiendo la decisión que tomó Alfonsín; la comprendo y también la justifico,
porque el gobierno democrático de Alfonsín era débil, tan débil que después de la
asonada del 87, tuvo que designar a un general como comandante en jefe del Ejército
que se llamaba José Dante Caridi, y hay algunos recortes periodísticos realmente muy
interesantes al respecto. Estoy hablando del año 1987, después de Semana Santa,
después del levantamiento carapintada.
El diario El País de España decía que el presidente designaba jefe de Estado a
un militar de su total confianza, y era totalmente razonable que Alfonsín designara a un
militar de su confianza, porque era necesario para ver si podía ordenar el proceso
insurgente militar del partido militar –yo lo llamo el “partido militar”– que concluyó
con dos acontecimientos importantes, que fueron: el 3 de diciembre de 1990, cuando a
los tiros se terminó con la rebelión carapintada de Seineldín en el edificio Libertador y
en el edificio de Palermo por orden de Carlos Menem, y con la terminación del servicio
militar, que también la decidió un gobierno peronista. El partido militar termina en la
Argentina en esos dos puntos culminantes, y en una acción que comienza con el doctor
Alfonsín. Fue un proceso en el cual las democracias argentinas, a partir del 83, y los
presidentes que tuvieron que ocupar sus cargos hicieron mucho para debilitar y terminar
con la gravitación del partido militar en la Argentina.
Hay que recordar lo que pasaba en Latinoamérica. En Chile, el partido militar
tenía tanta fuerza aún en la apertura democrática, después de la derrota del plebiscito,
que tuvieron un candidato que se llamaba Hernán Büchi, que era el ministro de
Economía liberal de Pinochet, y tuvieron una gran elección, al punto que en la reforma
de la Constitución instalaron los senadores vitalicios. ¡Senadores vitalicios! ¡Y el señor
Pinochet fue senador vitalicio! Así estaba la democracia en la década del 80 en
Latinoamérica. Y el cobre y la administración del principal recurso chileno estaban en
manos de los militares.
Entonces, hay que analizar los tiempos y los momentos.
¿Qué pasaba con Caridi? Fíjese lo que decía el diario El País: “Soltero, artillero,
muy tímido, Caridi está implicado en supuestas violaciones de derechos humanos
durante la guerra sucia contra la subversión y el 1º de junio debe presentarse ante el
juzgado de La Plata para rendir declaración de sus actuaciones. No obstante, hasta ayer
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era uno de los nueve generales de división, algunos ya han pasado a retiro, sobre los que
el gobierno tiene total seguridad de su fidelidad a las instituciones democráticas”.
Caridi es uno. Si quieren, seguimos. Ríos Ereñú terminó procesado por un delito
de lesa humanidad por haber matado a un dirigente de la organización Montoneros y
hoy está detenido; no sé, seguramente debe estar en su casa por la edad, o murió.
Indudablemente que el tiempo hace lo suyo y, de alguna manera, también resuelve
procesos en los que a lo mejor la Justicia tardó demasiado.
¿Qué quiero decir con esto? Que esta fue la realidad. Acá no nos vengan a
correr. Pudieron hacer lo que pudieron hacer en ese tiempo histórico, y uno trata de
comprender y de entender. Para Alfonsín, Caridi, un personaje ligado a la guerra sucia y
acusado de violación de derechos humanos, de secuestro de personas…
Sr. Morales.- ¡Es incomparable! ¡No compares!
Sr. Pichetto.- Estoy comparando, porque ustedes…
– Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Por favor, senadores.
Sr. Morales.- ¡Es incomparable!
Sr. Presidente.- Senador Morales, por favor.
Sr. Pichetto.- ¿Saben por qué comparo?
Sr. Morales.- ¡Es incomparable!
Sr. Presidente.- Por favor, senador Morales.
Sr. Pichetto.- Yo lo escuché siempre. Pero el senador Morales tiene esa virtud: yo lo
escucho, pero él después no respeta. Entonces, no tienen el metro patrón de la ética y de
la moral. No tienen la vara de haber resuelto los temas sin ensuciarse en el barro.
Asumieron los procesos históricos y los resolvieron de la manera en que pudieron
resolverlos.
Además, el presidente de ese entonces hizo lo que tenía que hacer: eligió a un
general de su confianza. Y la presidenta de la Nación, como comandante en jefe del
Ejército, está eligiendo al general Milani como un hombre de su confianza.
¿Saben lo que les preocupa? Porque lo cierto es que no les preocupa el Ejército
ligado a intereses concentrados económicos o el Ejército que, muchas veces, participó
en golpes y asonadas o anda desestabilizando por ahí. En realidad, les preocupa que este
general haya dicho que acompaña el proyecto nacional. ¿Y qué quieren que acompañe?
¿El proyecto del Brasil, el proyecto del Frente Farabundo Martí? ¿Qué es lo que quieren
que acompañe? ¿Los intereses americanos, los intereses españoles de Repsol?
Acompaña los intereses nacionales. Eso les preocupa. Están más preocupados por eso
que por lo que pasó.
Por otra parte, qué casualidad que el general Milani pasa por el Senado sin
ningún tipo de problemas. El CELS es un organismo serio que siempre ha trabajado
responsablemente. Siempre tuvo nucleada toda la información, siempre. Pero este
general no está imputado por ningún fiscal. Hay causas que duran años, decenas, veinte
años y hasta treinta años. ¿Cuándo ocurrió la causa del soldado Ledo? En 1976. Era
subteniente. Tenía 19 años. En el Ejército de ese tiempo, un subteniente no podía hablar
ni siquiera con un capitán. Existía un orden de prelación y de mando totalmente distinto
de lo que es hoy un ejército democrático.
Se presume que sabía, que debía saber. Y no les conforman las respuestas que
les dio. Se sometió a un interrogatorio por voluntad propia porque no tiene nada que
ocultar y porque quería colaborar con la información y, sin embargo, se subestiman sus
respuestas. Se las niega. Era ingeniero militar y dicen que era oficial de Inteligencia con
el cargo de subteniente. ¡Absurdo! Se entra en las especialidades a partir del cargo de
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teniente primero. No conozco ningún subteniente con ninguna determinada
especialidad, y menos en Inteligencia, que es una estructura donde hay que tener grado
de teniente primero o capitán. ¡No saben nada! Tienen una gran ignorancia sobre los
temas. Creían que Milani estaba como subteniente de Inteligencia.
Sr. Rodríguez Saá.- No generalice.
Sr. Pichetto.- No generalizo, digo que hay algunos que no saben. Usted sabe porque fue
presidente de la Nación. Le doy el reconocimiento. Sabe de qué estamos hablando.
Sr. Sanz.- ¿Nosotros no?
Sr. Pichetto.- Usted sabe que lo respeto, senador. Pero hay algunas valoraciones que se
hacen con ligereza. Se lo pone como sujeto militar de la Inteligencia con 19 años y con
el grado de subteniente. ¡Un absurdo! ¡Una estupidez extraordinaria!
Milani ingresó en la estructura de Inteligencia apenas concluye el gobierno
militar y comienza el gobierno de Alfonsín. Entra en el 601 donde había algunos
personajes que se quisieron blanquear con la democracia y con Alfonsín. Desde ya que
Alfonsín no sabía, por supuesto. No quiero martirizar a nadie ni tampoco joder a nadie
con el pasado. Pero hay una larga lista de militares procesados que estuvieron muy
cerca del gobierno. Una larga lista. ¿Qué estamos discutiendo acá? Una decisión
política.
Consideramos, además, que hay cuestiones de carácter técnico, de técnica penal.
Si vale para los ciudadanos comunes, vale para todos. No hay discriminación para
Milani porque es militar. Si no hay una imputación en veinte años, si ningún fiscal lo
acusó, si procesaron al capitán Sanguinetti, que era el jefe de él y que se llevó al
soldado, salió con una comitiva. Se lo llevó. No estaba con Milani. Nunca estuvo en el
momento del hecho. Si sabía o debía saber, si se presume que sabía, todas esas son
valoraciones de apreciación subjetiva. Que hizo un acta de deserción donde anotan
estupideces, ¡es propio! Anotan que se llevó el borceguí. ¿Saben cómo son las actas de
deserción? Son así, anotan que se llevó la camisa, el borceguí, el pantalón y le ponen el
costo. ¡Estúpidos son! ¡Qué va a ser! Contaban todo, ponían todo, siempre hicieron lo
mismo. Son viejas herencias del ejército prusiano. Así era cómo funcionaba. Ahora,
después intervenía el juez federal cuando había una deserción.
También es cierto que la deserción se utilizó para hacer desaparecer soldados y
hay varios casos de esos. El tema se desarrolló muy bien en un libro de un capitán del
Ejército retirado, que es D’Andrea Mohr. Sin embargo, en este caso, Milani no tiene
nada que ver. Nunca fue imputado, nunca fue mencionado y los hechos aparecen, qué
casualidad, en los últimos 4 o 5 meses. A partir del momento en que se decide elevarlo
al rango de teniente general, de repente se convierte en un demonio. No hay nada nuevo.
Desde el mismo momento en que hemos votado los respectivos ascensos a general de
brigada y a general de división, no hay ningún elemento nuevo. No hay ningún hecho
nuevo, no hay una imputación de un fiscal y no hay un auto de procesamiento.
Y hay una decisión política, que vamos a acompañar, que es acompañar a la
presidenta de la Nación. Así que vamos a votar positivamente el pliego del general
Milani para que sea teniente general de la Nación.
Sr. Presidente.- Estamos en condiciones de votar.
Sr. Pichetto.- Vamos a votar a Milani y, después, votamos todos los demás.
Sr. Presidente.- Se va a votar solamente el pliego del general Milani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 39 votos por la afirmativa y 30 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
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correspondiente. 1
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 1
9. Consideración en conjunto de órdenes del día de la Comisión de Acuerdos. (O.D.
Nº 941, 940, 939, 931, 932 y 933/13.)
Sr. Secretario (Estrada).- ¿Primero damos lectura a todo, senador Guinle?
Sr. Guinle.- De las tres fuerzas.
Sr. Pichetto.- Podemos hacer una sola votación
Sr. Presidente.- Vamos a leer solamente los órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 941, que se refiere al general de Brigada
Luis María Carena.
Orden del Día Nº 940, sobre el brigadier mayor de la Fuerza Aérea, don Mario
Miguel Callejo.
Orden del Día Nº 939, referida al contraalmirante de la Fuerza Armada, don
Gastón Gerardo Erice.
Orden del Día Nº 931, que promueve al grado inmediato superior al personal
militar superior del Ejército que enumera esta orden del día.
Orden del Día Nº 932, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al personal militar superior de la Armada, enumerado también en esta orden del
día.
Orden del Día Nº 933, que promueve al grado inmediato superior al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, con el listado correspondiente.
Y eso es todo.
– Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Promoción al grado inmediato superior del personal militar superior del Ejército.
(O.D. Nº 931/13.)
Promoción al grado inmediato superior del personal militar superior de la
Armada. (O.D. Nº 932/13.)
Promoción al grado inmediato superior del personal militar superior de la Fuerza
Aérea. (O.D. Nº 933/13.)
Promoción al grado inmediato superior al contraalmirante de la Fuerza Armada,
don Gastón Fernando Erice. (O.D. Nº 939/13.)
Promoción al grado inmediato superior al brigadier mayor de la Fuerza Aérea,
don Mario Miguel Callejo (O.D. Nº 940/13.)
Promoción al grado inmediato superior al general de brigada de la Fuerza
Ejército, don Luís María Carena. (O.D. Nº 941/13.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- En realidad, en todos los órdenes del día que se han leído referidos a las
tres armas creo que no hay disidencias. Por lo tanto, presidente, póngalos en
consideración, por favor.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Entonces, salvo que haya alguna objeción, se va a votar en una sola votación
electrónica el conjunto de órdenes del día del que se ha dado lectura.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
1
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Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 66 votos afirmativos. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta correspondiente.1
Sr. Presidente.- Aprobados, entonces, en conjunto. Se comunicará al Poder Ejecutivo.1
10. Acuerdo para el Directorio del Banco Central de la República Argentina. (O.D
Nº 943/13.)
Sr. Presidente.- Pasamos ahora a los acuerdos para el Banco Central.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 943, por el cual se acuerda al Poder
Ejecutivo...
Sr. Presidente.- Vamos a hacer lo siguiente: son cuatro pliegos y los vamos a hacer uno
por uno.
Sr. Secretario (Estrada).- El primero es el acuerdo para el licenciado Germán David
Feldman para formar parte del Directorio del Banco Central.
Sr. Morales.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: nosotros rechazamos este pliego a partir de que creo
que la entrevista ha sido bastante contundente. Hemos hecho preguntas bastante básicas
vinculadas con el total del monto de las utilidades para el ejercicio que viene, las
transferencias al Poder Ejecutivo y nos parece que Feldman no reúne las condiciones
mínimas indispensables para hacerse cargo de tamaña representación en el Banco
Central de la República.
Así que, desde nuestro punto de vista, por esta cuestión de falta de idoneidad,
vamos a rechazar ese pliego. Con respecto a los tres pliegos restantes, no ha habido
problemas, no tenemos objeciones. Digo esto porque cuando se pongan en
consideración, los votaremos a favor.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Nosotros también vamos a votar negativamente el Orden del Día 943.Y
vamos a anunciar también el rechazo del Orden del Día 945, sobre el cual haremos uso
de la palabra en el momento oportuno.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna.- Yo firmé en disidencia total el dictamen porque voy a votar negativamente.
Como explicó el senador Morales, al postulante le fueron requeridas algunas
precisiones. En este caso, yo resalto la falta de idoneidad de quien está propuesto para
director, porque él está actualmente trabajando como asesor de uno de los directores, o
sea que participa de las reuniones de Directorio del Banco Central, y no supo precisar,
ante la pregunta del senador Sanz, cuáles eran los montos que tenía previsto transferir al
gobierno, al Tesoro. Recitó lo que dice la Carta Orgánica del Banco Central en cuanto al
porcentaje de la recaudación pero no dio precisiones. No supo explicar cuáles eran las
utilidades y qué utilidades se obtenían. No supo explicar con demasiada precisión cuál
era la integración del activo del banco.
Pero lo que más me llamó la atención fue que le pregunté si coincidía con la
previsión con la que se había hecho el presupuesto de la Nación, donde figura como
valor del presupuesto el dólar en 6,33. Esto significa que el valor promedio del dólar
durante todo el año iba a ser de 6,33; es decir, tomado de punta a punta y si fuese lineal
la modificación del valor, hoy debería ser 30 de junio, porque ya estamos en 6,33 y se
supone que es el valor promedio. O sea que tendríamos que decir que hace mucho calor
1
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en invierno, porque esa sería la reflexión. (Risas.)
Creo que tenía argumentos para dar, porque él podría haber dicho, sinceramente,
que el presupuesto se manda al Congreso en setiembre, se comienza a elaborar en abril;
las previsiones pueden haber sido otras; la política del Banco Central puede haber
cambiado; la política monetaria se puede haber ajustado; la política de emisión se puede
cambiar. Pero él sostuvo que creía que el valor estaba bien calculado; que iba a haber
una devaluación y después iba a haber una revaluación del precio.
Me sorprendió, porque tiene prevista una tasa de inflación, oficialmente, de más
del 10 por ciento. Pensar que el peso argentino se va a revaluar en el segundo semestre
de este año puede ser una muestra de optimismo; yo creo que es una muestra de falta de
idoneidad, por eso voy a votar en contra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: el Interbloque Federal va a votar en el mismo
sentido y por los mismos argumentos que ha dado el senador Verna.
Sr. Presidente.- Si no hay ningún senador o senadora más que quiera emitir opinión,
vamos a votar el Orden del Día 643.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: en cuanto al sentido del voto, en todos hay dictamen de
mayoría, sin disidencia en tres de ellos, como bien recordaba el senador Morales. Este
dictamen tiene diez firmas y tiene también dictamen de mayoría. Así que el bloque
oficialista va a votar este dictamen también de manera afirmativa.
Sr. Presidente.- Se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 41 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente.- Queda aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.9
11. Designación de director del Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº
945/13.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo para designar director del Banco Central de
la República Argentina al doctor Eduardo Antonio Barbier.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: desde nuestro interbloque FAP–Unen, vamos a
rechazar el pliego del doctor Eduardo Antonio Barbier porque es parte de una política
del Banco Nación que en nuestra provincia –Río Negro– ha hostigado sistemáticamente
a los pequeños y medianos productores.
Los antecedentes dentro de su currículum hablan de que fue gerente de Asuntos
Legales desde el año 2004 al 2011. Coincide con el ejercicio de mi cargo en la
Legislatura de Río Negro, donde fui legisladora provincial por la Coalición Cívica–ARI,
y allí junto a los productores y, sobre todo, al Movimiento de Mujeres en Lucha de Río
Negro y Neuquén y a la Federación Agraria, entre otras organizaciones, hemos debido
intervenir para frenar ejecuciones y remates de productores, y desalojos no solamente de
sus chacras, sino también, y lo más grave, de sus viviendas rurales.
Tal como lo dije en la Comisión de Acuerdos, no estamos hablando de
terratenientes sino de pequeños productores de 4, 5 o 10 hectáreas, quienes dejaron la
8
9
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vida en sus chacras y que, gracias a las chacras, han podido darles educación a sus hijos.
Esos productores hoy ya son ancianos –muchos de ellos están enfermos– y han tenido
que sufrir esa política sistemática de hostigamiento –como la llamé hoy en la Comisión
y la reitero hoy– a través de notificaciones de ejecuciones o de intimaciones de desalojo.
Es cierto que hay que reivindicar la firma de fideicomisos con distintas
provincias. Pero en nuestra provincia, y lo digo con conocimiento de causa, el banco
demoró un año en firmar el fideicomiso. Y en ese año, por lo menos, se remató la chacra
de un productor de 85 años, en Cipolletti, y otras propiedades de otro productor en la
ciudad de Allen, el corazón productivo de la provincia de Río Negro.
Ahora nos notificaron que se están cobrando comisiones exorbitantes para
ingresar al fideicomiso. Muchas de ellas llegan hasta el 55 por ciento de la deuda
original. Estamos hablando de deudas usurarias que contribuyen al avance inmobiliario
sobre la zona de chacras. Y a esto se suma el gravísimo problema del avance de la
explotación petrolera, que pone en riesgo –sobre todo, por la cuestionada técnica del
fracking, con la que se obtienen gas y petróleo no convencional– a nuestra matriz
productiva, de la que con mucho orgullo hablamos los rionegrinos.
Nosotros estamos sufriendo en nuestra provincia no solamente el proceso de
concentración de la tierra en pocas manos–como en todo el país–, el proceso de
extranjerización y el proceso de despoblamiento rural, sino también ahora esta política
del Banco Nación que, lamentablemente, es funcional a muchos negocios inmobiliarios
y, sobre todo, a las llamadas “construcciones de élite”, o sea, a los countries, por sobre
las chacras de nuestros productores.
Por esa razón, por lo que ha representado el Banco, tengo que decir con mucha
angustia que la banca pública, que debió defender al sistema productivo argentino y a
nuestros pequeños y medianos productores, en muchos casos se ha convertido en el
verdugo de los productores. Con esa fundamentación, nosotros, desde nuestro bloque,
no vamos a acompañar el pliego del doctor Barbier.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: quiero expresar el sentido de nuestro voto con relación
al pliego de este profesional que tiene cuarenta años de ejercicio jurídico en distintos
bancos públicos de la Argentina como el BANADE y el Banco Nación. Y que ahora
creo que va a terminar –luego del voto de este Senado– su carrera en el Banco Central.
Reconozco que la senadora Odarda es una legisladora preocupada por los
productores. Nadie desconoce esto. Ha sido uno de sus ejes de trabajo. Pero me parece
que hay una gran cuota de injusticia en las expresiones vertidas con relación al Banco
Nación, porque si hay un banco que ha soportado el nivel de endeudamiento de la
producción argentina y que ha tratado de colaborar y ayudar tanto en la Pampa Húmeda
como en las economías regionales para que los productores pudieran sanear sus deudas,
ha sido el Banco Nación. La verdad, no hay ningún otro banco que haya tenido la
capacidad de espera y de tolerancia del Banco Nación.
Y señalo algo más: el fideicomiso, como ella mencionó, se armó tarde, pero
porque la Legislatura tardó un año en enviar los nombres. O sea, estuvieron un año
viendo a quién incorporaban en el fideicomiso; si excluían a un productor ganadero que
debía una fortuna o no; etcétera. Se trata, en definitiva, de cuestiones y atribuciones
propias de la Legislatura. Pero la decisión del fideicomiso fue del Banco Nación y del
gobernador de la provincia, para convertir la deuda de los productores en deuda
contable. ¿Qué quiere decir esto? Es el 30 o el 25 por ciento del valor real de la deuda;
capital e intereses. Usted sabe bien de lo que estamos hablando.
Entonces, si no quieren votar a este hombre, no lo voten. Pero argumentar que el
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Banco Nación ha sido un banco que ha contribuido a la extranjerización de la tierra y a
los remates, no es cierto. ¿Sabe lo que ha pasado, señor presidente? Que alguna vez
pudo haber habido un remate, pero ello se debió a que había un acreedor hipotecario
primero, un banco privado. Entonces, el Banco Nación tenía que ir, inevitablemente,
porque si no perdía parte de su crédito. Pero nunca el Banco Nación ejecutó per se.
El Banco Nación ha sido una institución extraordinaria, al cual le deberíamos
hacer un reconocimiento en este Senado por el apoyo que brindó a la producción. Hay
que citar las cédulas hipotecarias, que nadie pagó; todos los créditos del sector
ganadero, que hemos refinanciado; y todas las economías regionales que el Banco
Nación ha ayudado. Entonces, digamos las cosas como son.
En cuanto al debate del fracking, del petróleo, también lo vamos a dar en este
Senado. Creo que la Argentina no tiene destino si no pone en marcha el proyecto
petrolero de Vaca Muerta. Y estoy convencido de que vamos a producir un gran debate
aquí sobre este tema, en este Senado, con el senador Solanas y con los senadores de la
oposición.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: quiero señalar que ya se encuentra en el Senado el único
proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales de fracking. Por lo tanto, lo dejo
aquí establecido, ya que el senador Pichetto quiere que hagamos el debate, para que
apenas reiniciemos la labor lo pongamos en tratamiento.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: aquí se está hablando del Banco Nación. Creo que
interpretaron mal a la senadora. Si alguna entidad defendió al Banco Nación, fue la
Federación Agraria. Y ella es parte de eso. Así que estamos hablando de hombres que
participan dentro del Banco Nación, y no ponemos en duda lo que es la institución del
Banco Nación. De lo que hablamos es de la persona, no del Banco Nación.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: me parece muy importante lo que dijo el senador
Pichetto, o sea, el anuncio que efectuó de que el oficialismo va a habilitar el debate
sobre Vaca Muerta en el Congreso de la Nación, porque hasta este momento tenemos
ese proceso oscuro, dado que es secreto el acuerdo celebrado entre YPF y Chevron. A
tal punto esto es así, que nos hemos presentado en la Justicia para pedir una copia de
dicho acuerdo…
Sr. Fernández.- No hay acuerdos secretos…
Sr. Giustiniani. -Así que va a ser muy importante ese debate, y sería muy importante
que nos entregaran una copia de ese acuerdo de YPF con Chevron, aunque no creo que
el oficialismo lo tenga.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: quiero respaldar las palabras del senador Pichetto.
La provincia del Chaco fue la primera que implementó el fideicomiso con el
Banco Nación. Yo era ministro de Economía e implementé ese fideicomiso bajo el
liderazgo de quien en este momento es jefe de Gabinete.
Los productores chaqueños debían 800 millones de pesos. El Banco Nación
terminó vendiendo a la provincia esa deuda por 200 millones de pesos. Se rescataron los
campos de 4.000 productores agropecuarios a los que por cada 8 pesos que debían se los
transformó en 1,5 y les refinanciamos esa deuda a más de 20 años, sin que nunca más
tuvieran –obviamente– un problema de remate en ese sentido.
Es absolutamente cierto lo que dice el senador Pichetto. En algunos casos, había
hipotecas preexistentes, por lo cual el Banco Nación no concurría, las personas perdían
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sus derechos y los campos eran rematados por terceros. Pero ha sido realmente
excepcional esa política de fideicomiso que nosotros firmamos el 17 de diciembre de
2007, luego de 7 días de haber asumido la gestión. Esa política fue aprobada por la
Legislatura del Chaco en mayo e inmediatamente después se puso en marcha el proceso
y se pararon todo tipo de remates.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay algunos que también desconocen el sistema federal. Los acuerdos
que ha hecho la provincia del Neuquén se debaten en la Legislatura de esa provincia.
Estoy reflexionando en voz alta sobre el futuro de la Argentina. Hace muy pocos
días estuvo el expresidente de Francia, Sarkozy, quien dijo que la Argentina podía tener
un gran futuro o ser un país muy pobre y que estaba atado ese destino principalmente al
desarrollo petrolero. Vamos a dar ese debate en el Congreso. Y vamos a afrontar esa
discusión porque tiene que ver con el futuro del país. Pero vamos a votar positivamente
este pliego.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna.- Señor presidente: quiero hacer una observación reglamentaria. Los
senadores por Río Negro han estado hablando del doctor Eduardo Antonio Barbier, que
es a quien se refiere el Orden del Día N° 945 y el que puso a consideración el secretario
es el 944, que es el que sigue al 943.
Sr. Presidente.- Lo estamos haciendo así, porque supongo que los otros dos los vamos
a poder votar juntos.
Sr. Secretario (Estrada).- El 944 es el que sigue, señor senador.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Orden del Día N° 945.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 59 votos por la afirmativa y 6 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se comunica al Poder Ejecutivo.11
12. Designación de directores del Banco Central de la República Argentina. (O.D.
Nº 944 y 946/13.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar ahora los órdenes del día 944 y 946.
El orden del día 944 contiene el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar director del Banco Central de la República Argentina al contador don
Sebastián Andrés Aguilera.
El orden del día 946 contiene el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar director del Banco Central de la República Argentina a don Cosme Juan
Carlos Belmonte.
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no hay ninguna objeción, vamos a votar los dos dictámenes en una sola
votación.
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Si no se use hace uso de la palabra, se van a votar los dos dictámenes.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 65 votos por la afirmativa. Unanimidad.
10
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- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas las resoluciones. Se comunicará al Poder
Ejecutivo.13
13. Acuerdo para la designación de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
(O.D. Nº 934/13.)
Sr. Presidente.- Vamos a pasar ahora al Servicio Exterior de la Nación.
Sr. Morales.- Falta el pliego de Lorenzino.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo
para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al doctor Hernán Gaspar
Lorenzino. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
Sr. Presidente.- En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a tratar de usar mis dotes de ingeniera para ser lo
más pragmática posible a fin de llegar a esta sesión en buen término y no tan tarde.
Con respecto a las cuestiones de acuerdos, ya se han dicho todas las cosas
importantes, fundamentalmente con relación al rol de este Senado. Bien señalaron los
senadores Rodríguez Saá y Ernesto Sanz el rol importante del Senado en este ejercicio
republicano de tratar de dar ciertos visos de sensatez a la mirada de quien la presidenta
nos envía para ser evaluados en el desempeño futuro de sus cargos, porque
supuestamente esto es lo que vamos a hacer aquí.
Cuando nos mandaron el pliego de Hernán Lorenzino, más allá de las
apreciaciones subjetivas que se pueden hacer, normalmente uno se fija en los
antecedentes, el currículum, la idoneidad para desempeñarse en el cargo, y trata de
encajar ese perfil supuesto que tiene que ir a cubrir con sus antecedentes y condiciones.
Pero Lorenzino –es una realidad– fue ministro de Economía. Por lo tanto, más allá de
todas las apreciaciones subjetivas que se puedan hacer de sus antecedentes y formación
profesional, Lorenzino desempeñó el cargo de ministro de Economía desde diciembre
de 2011 hasta casi fines de 2013.
Lorenzino tenía en su área de gestión–como usted también lo tuvo en su
momento– una Secretaría de Hacienda, que tenía una oficina de Presupuesto y
Hacienda, una Secretaría de Comercio, una Secretaría de Finanzas, una Secretaría de
Políticas Públicas. Si evaluamos subjetivamente su desempeño, creo que no ha habido
período de un desempeño de Ministerio de Economía donde hayamos visto más
desdibujada la cabeza del ministro. A veces, parecía que era más importante el
viceministro. El secretario de Comercio Moreno sonaba diez veces más cuando se le
preguntaba a la gente por Lorenzino, porque estaba diluido realmente en sus funciones.
Para juzgar y evaluar los datos objetivos, Lorenzino tenía una oficina de
Presupuesto y Hacienda que tuvo a su cargo la elaboración de dos presupuestos. O sea,
por él tenían que pasar dos presupuestos de la Nación. ¿Cuáles fueron los datos finales
que se miran en la última línea del presupuesto? Nos dijo que el presupuesto 2012 iba a
tener un superávit de 1.400 millones. Terminó con 55.000 millones de déficit. Nos dijo
que el presupuesto 2013 iba a tener 845 millones de superávit. Todavía no lo sabemos,
pero creo que va a terminar con un déficit cercano a los 100.000 millones. Son datos
que no podemos precisar.
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Entonces, digo que si hay que juzgarlo por la eficiencia en materia
presupuestaria, en la previsión presupuestaria, que en definitiva son todos los números
que van a avalar un plan de gobierno, la verdad es que se equivocaron bastante. Avaló
un presupuesto que finalmente terminó siendo un dibujo, como muchas veces hemos
discutido aquí con el senador Fernández. El problema es que también avaló supuestos
presupuestarios. Y avaló una de las cuestiones más graves que, tal vez, está acosando a
la Argentina, y que está provocando calamidades terribles en la Argentina, que es la
inflación.
En el período 2012-2013, cuando está Lorenzino, la inflación en el país ha
estado entre el 22 y el 26 por ciento. Y empieza un proceso con el Fondo Monetario
Internacional, que no ha podido cumplimentar, que ha recibido mociones de censura,
porque no convalida los procesos de medición de la inflación de la Argentina. La verdad
es que ese deterioro en la mirada de la inflación, esa no mirada de la inflación como
corresponde, provoca un deterioro en todo el cálculo presupuestario. Pero tiene otras
connotaciones más graves.
La verdad es que podría dar casi diez razones objetivas por las cuales podemos
evaluar de manera objetiva el mal desempeño de Lorenzino. Una es el presupuesto, otra
es la inflación con mociones de censura del Fondo Monetario Internacional –una
cuestión que todavía no se resuelve–, pero lo más grave es que, convalidando la
inflación, también ha convalidado las cifras de pobreza del 24 por ciento y 27 por
ciento, depende dónde la miremos, porque tampoco tenemos una estadística oficial. En
Mendoza, se habla de una pobreza del 27 por ciento, y la cifra oficial es del 2 por
ciento. O sea que ha convalidado estas mediciones, por lo cual pierde totalmente una
visión del problema de la realidad de los argentinos, sobre la cual él, como ministro de
Economía, tiene que operar.
Con esto, también sacrifica a las provincias porque, al hacer un mal cálculo de
recursos presupuestarios, al hacer un mal presupuesto, ha convalidado el no
otorgamiento de lo que les corresponde a las provincias por coparticipación, y ha tenido
que ir reduciendo, a veces, lo que les corresponde, por la vía discrecional que han
usado, y hoy las provincias están en una situación crítica. Hoy se está discutiendo el
presupuesto provincial de Mendoza en un contexto muy complicado. Fíjense que el
gobernador, ayer, en un exabrupto, por no saber qué hacer con los números
provinciales, prácticamente le ha pedido la renuncia a todo su gabinete. Porque, la
verdad es que el proceso inflacionario ha deteriorado tanto las cuentas provinciales,
porque el rubro personal crece a un ritmo del 43 por ciento, no como normalmente
figura en el presupuesto, y se termina comiendo absolutamente todos los recursos
provinciales y dejándolos sin margen de maniobra y sin gestión.
Entonces, llevamos un mal cálculo presupuestario, falta de veracidad en el
cálculo de la inflación, un crecimiento… Creo que el crecimiento de la época de
Lorenzino ha sido el peor, 0,5; 3,1 en 2013. La verdad es que ha sido el peor.
Con
respecto al deterioro fiscal, éste ha llegado al 4,5 por ciento del producto bruto, durante
su período; el peor, también.
Deuda pública, algo de lo que él se vanagloria, porque la verdad es que tiene su
formación, es abogado. Pero su formación dice que es en términos de manejo de deuda
pública, y es lo que ha estado arbitrando. Bueno, en el período de Lorenzino, creció. La
primera vez en diez años que crece. Y el ratio de deuda/PBI llegó a representar el 44
por ciento, cuando el que él recibió era del 41,8; tuvo que pagar 14 mil millones, o sea
que empeoró en 14.180 millones.
Las reservas del Banco Central, en su período, pasaron de 46 mil millones a 31
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mil millones. El deterioro fue de 15 mil millones.
Tuvo a su cargo, también, el blanqueo…
Sr. Mayans.- Pero no toda la culpa fue de Lorenzino.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Mayans.
Sra. Montero.- Tuvo a su cargo, también, el blanqueo de capitales.
Sr. Mayans.- Cuatro horas explicando. Con todo respeto, es muy largo. Estamos
considerando un pliego
Sr. Presidente.- Con todo respeto, tiene la palabra la senadora.
Sra. Montero.- Con todo respeto, y contestándole al senador Mayans, quiero decir que
muchas veces –y acabamos de tratar el pliego de Milani– han pasado pliegos por aquí
sobre los que, realmente habría que ver después el desempeño de esos funcionarios.
Hoy estábamos juzgando algunos desempeños a través de acciones de funcionarios
respecto del fiscal Campagnoli, cuyos pliegos se han aprobado aquí. Así es que todo
esto amerita que nosotros sepamos a quién le estamos dando un acuerdo en este
momento para ir a cumplir una función, nada más y nada menos que en la Unión
Europea.
Estos son datos absolutamente objetivos. También nos mandó el blanqueo, los
CEDIN y los BADEN. ¿Cuál fue el resultado del blanqueo? Lograron incorporar 513
millones. Y después, las últimas partes de las negociaciones internacionales, su buen
logro con el Club de París que todavía está irresuelto y ni qué hablar del tratamiento con
los holdouts. Con el fallo Griesa se cita lo que dice la presidenta y su equipo económico.
La verdad es que si a esta persona nosotros le vamos a prestar acuerdo,
avalándolo para desempeñar la función de embajador ante la Unión Europea –el premio
a Lorenzino de ir como embajador a la Unión Europea–, estamos escapándole
groseramente a esta designación. La Unión Europea requiere que la persona que esté allí
haga los tratamientos comerciales, la relación del Mercosur con la Unión Europea, que
regule y que entienda las necesidades del país en esta materia. Y justamente en estos
períodos donde ha estado Lorenzino, ha estado Guillermo Moreno con los cierres, las
discrecionalidades, las arbitrariedades que han hecho perder muchísimas actividades en
el país relacionadas con el trigo y la carne, todas sacrificadas por las políticas
discrecionales de Moreno, políticas que terminaron siendo avaladas por Lorenzino.
Tal vez, la síntesis más elocuente de a quién vamos a mandar a representarnos
sea lo que se difundió del “me quiero ir”. No podía faltar en esta sesión recordar que
este ministro, cuando fue presionado, indagado, consultado por una periodista europea,
una periodista griega preguntándole por la inflación, frente a su mirada atónita, él decía
“me quiero ir”. La periodista le decía: “estoy cumpliendo mi función, por lo cual
debemos preguntar”. Yo me pregunto qué va a hacer Lorenzino cuando llegue a la
Unión Europea y tenga que dar respuesta sobre esta cuestión, sobre la inflación. ¿Cómo
va a ser el acuerdo que tendrá que oficiar? Seguramente tendrá que oficiar algunas
cuestiones con Repsol cuando no ha habido una evaluación objetiva. Esta es la persona
que nosotros votamos, una persona absolutamente inepta para el desempeño de su
cargo, que también lo fue como ministro de Economía y que lo mandamos premiado a
la Unión Europea.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: nosotros desde el bloque FAP-Unen no vamos a apoyar
esta designación. La figura del candidato plenipotenciario Lorenzino está ligada a
muchas causas pero hay una que le toca directamente a este Parlamento, que es la causa
de la deuda. Por la Constitución Nacional, los asuntos de deuda los trata el Congreso,
Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 84

pero en estos 40 años se ha hecho una norma el “puentear” al Congreso. Como
consecuencia de esto, desde la dictadura a la fecha, salieron del trabajo argentino
394.000 millones de dólares de pago de servicios, intereses, etcétera, de la deuda. Una
verdadera monstruosidad. Estoy hablando de casi 400.000 millones de dólares. Hace
poco, la señora presidenta confesaba que durante la gestión Kirchner habían salido
174.000 millones de dólares.
Acá ha habido todo tipo de operaciones marginando al Congreso. Recordemos:
Ley Cerrojo 2005; 2009: apertura de la Ley Cerrojo y se volvió a renegociar; canje de
deuda; 2010 –y usted lo sabe, presidente, porque estuvo al frente de esa gestión–; nuevo
canje de deuda, con la peculiaridad de que a ningún legislador le contestó ni el
Ministerio de Economía ni nadie de quién eran los bonos que iban a canjear, de dónde
provenían esos bonos, quiénes eran sus tenedores, cuánto los habían pagado.
Alegremente, si mal no recuerdo, ese canje fue un poquito mayor a 10.000 millones de
dólares. Es muchísimo dinero. Por semejante suma y con ese solo canje, la Argentina
podría haber reconstruido todo su sistema ferroviario y su flota marítima y fluvial, pero
le hicieron pito catalán al Congreso.
Yo digo todo esto porque, ojo al piojo: en la historia argentina, los ministros
plenipotenciarios cuya firma compromete a la Nación entera tienen una historia
peligrosa. Quizás recordemos el primero: ¿se acuerdan de García, cuando en 1825 o
1826 fue a Río de Janeiro a tratar con los ingleses?
Ahora va Lorenzino a tratar con la Unión Europea. ¿Qué va a tratar con esta
clase dirigente que es tan irresponsable que no ha abierto el debate en serio sobre qué
vamos a hacer desde el Mercosur con la Unión Europea? El Brasil viene discutiendo
desde hace mucho tiempo rubro por rubro el Tratado de Libre Comercio con la Unión
Europea, y la Argentina, preocupada en una nube de cuestiones intestinales y gaseosas,
lo ignora. Y, si se firma, en 10 años peligrará la industria nacional. ¡Ojo!¿Va a discutir
estas cosas Lorenzino?¿Hemos abierto un debate acá sobre si es el momento de
negociar la deuda con el Club de París, que entre otras cosas es deuda odiosa que nació
con Jorge Rafael Videla?
Que nadie se confunda. No estamos hablando de si las deudas se pagan o no se
pagan. Todas las deudas se pagan. ¡Los ciudadanos honorables pagan y reconocen las
deudas legítimas, señor presidente! ¡Lo que es una vergüenza es que el Parlamento ha
venido cajoneando todos los proyectos de investigación de la deuda externa y pública,
entre ellos muchos nuestros! ¡Ni los trataron en sus comisiones! Este es un hecho de una
enorme irresponsabilidad.
Son debates mayúsculos, como el que acabamos de votar, el del señor Milani,
porque no se trata de si Milani es bueno, ingenuo, cuadrado o redondo; acá lo que hay
que discutir es que la presidenta dio luz verde a la modificación de la política de defensa
en la Argentina. Porque el señor Milani, nada ingenuo, colocó al frente del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, por primera vez, a uno de sus oficiales, que es
casualmente de Inteligencia. Es decir, la concepción de colocar a las fuerzas armadas en
tareas de Inteligencia es porque ven que el modelo hace tanta agua que se está
preparando no solamente ajuste y nuevo endeudamiento sino también represión.
De ninguna manera le damos un voto en blanco al señor Lorenzino.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: en este tema no coincido para nada con la senadora
Montero.
La respeto muchísimo y en muchos temas estamos de acuerdo, pero no coincido
en este tema ya que creemos que Lorenzino es lo mejor que podemos tener para la
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Unión Europea.
De lo que pasa en este momento, insertarnos en el mercado de capitales es lo
mejor que nos puede pasar.
Acá se pide plata al 12 por ciento y nos estamos perdiendo la oportunidad de que
haya hiperliquidez en el mundo, que ha dicho que tiene tasa cero a fin de favorecer el
consumo. Y nosotros podemos aprovechar esa tasa a tres o cuatro puntos.
Estudiando lo que decía Lorenzino, y que siempre quería, que era insertarse en el
mercado de capitales, me parece bárbaro que sea propuesto. Después se verá el tema de
la deuda del Club de París, si está bien o mal y, si alguien actuó mal, que sea castigado.
Pero hay que reconocerla para poder normalizar la situación.
Con seis meses de ahorro en la diferencia de intereses nos pagamos toda la
deuda del Club de París.
El señor Lorenzino habrá tenido errores en el cálculo del presupuesto, pero para
este cargo es el mejor candidato.
El senador Carlos Reutemann, el senador Carlos Verna y quien les habla vamos
a votar de manera afirmativa.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: simplemente, quisiera hacer mías las palabras del señor
senador Basualdo y compartirlas plenamente.
El acuerdo con el Club de París, el CIADI, el Banco Mundial y la posibilidad de
obtener divisas y abrir el mercado de capitales es el rumbo que debe transitar la
Argentina.
De manera que vamos a votar al señor Lorenzino, ya que creemos que va a ser
un buen embajador.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 47 votos por la afirmativa, 13 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.14
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.15
14. Acuerdos. Servicio Exterior de la Nación. Consideración en conjunto de
órdenes del día. (O.D. Nº 935, 936 y 937/13.)
Sr. Presidente.- Continuamos con el Servicio Exterior de la Nación. Si no hay ninguna
diferencia, podemos hacerlo en una sola votación. Senador Morales, ¿podemos hacerlo
en una votación?
Sr. Morales.- Sí.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani, ¿podemos hacerlo en una votación?
Sr. Giustiniani.- Sí.
Sr. Presidente.- Senadora Michetti, ¿podemos hacerlo en una votación?
Sra. Michetti.- Sí
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura a los órdenes del día.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 935/13. Dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover a
funcionarios de la categoría “A”, embajadores extraordinarios y plenipotenciarios.
Orden del Día Nº 936/13. Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
14
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del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover a funcionarios de la categoría
“B”, ministros plenipotenciarios de primera clase.
Y Orden del Día Nº 937/13. Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover a funcionarios de la
categoría “C”, ministros plenipotenciarios de segunda clase.
Sr. Presidente.- Vamos a proceder en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 63 votos por la afirmativa, unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas por unanimidad las resoluciones. Se harán las
comunicaciones correspondientes.17
15. Acuerdo. Conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal. (O.D. Nº 942/13.)
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar conjueces de la Cámara
Federal de Casación Penal.
Sr. Pichetto.- Ábrala a debate.
Sr. Guinle.- Póngala en consideración.
Sr. Presidente.- En consideración.
Sr. Morales.- No.
Sr. Secretario (Estrada).- Hay un dictamen en minoría.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: vamos a reiterar nuestro planteo realizado en la
Comisión de Acuerdos en un tema que nos parece central. Como ya lo hemos anunciado
en el tratamiento de los veintiún conjueces la vez anterior, en este caso, para ocupar la
Cámara Federal de Casación Penal, vienen diez propuestos para conjueces.
Primero, quiero decir que el planteo que hemos hecho de inconstitucionalidad de
la ley 26.376 tiene que ver con que esa norma se sancionó a partir del fallo “Rosza”, que
ha establecido la inconstitucionalidad de la resolución 76, que establecía un sistema de
designación de conjueces sin la participación del Poder Ejecutivo ni del Congreso de la
Nación.
Al respecto, la Corte ha sido muy clara: la Constitución Nacional dispone que es la
Corte quien debe resolver sobre la interpretación constitucional para determinar el
procedimiento aplicable para los conjueces. Y en el fallo “Rosza” hace mención al
artículo 116 en particular, que es el que le da competencia a la Corte y a los tribunales
de la Nación en el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos
regidos por la Constitución; y por eso se ha abocado en aquella oportunidad.
El artículo 99, inciso 4, establece que el presidente de la Nación tiene las
atribuciones para nombrar los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base
a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del
Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos.
Esta modificación es introducida con un nuevo sistema de selección de jueces en la
reforma constitucional del 94 y que modifica al viejo o anterior esquema por el que el
Ejecutivo envía los aspirantes, los nominados, los propuestos al Senado de la Nación
para prestar acuerdo.
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Luego, el artículo 114 de la Constitución establece, para la facultad del Consejo
de la Magistratura, que tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la
administración del Poder Judicial. Serán sus atribuciones: seleccionar mediante
concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. Emitir propuestas en
ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que
sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de
los servicios.
Voy a leer textualmente algunos de los argumentos del fallo de la Corte en el
caso “Rosza” para que nos pongamos en tema y explicar por qué nosotros hacemos una
objeción a la constitucionalidad de la ley 26.376, a partir de la aplicación del texto de la
ley por parte del Poder Ejecutivo.
En el punto 14 de los argumentos, la Corte dice que, tal como se expresó, la
Constitución contiene un procedimiento de designación de magistrados en el que resulta
necesaria la participación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del
Senado de la Nación. Este sistema no excluye la implementación de un régimen de
jueces subrogantes para actuar en el supuesto de que se produzca una vacante y hasta
tanto esta sea cubierta por el sistema constitucional antes descripto. A los efectos de no
afectar el derecho de la persona de contar con un tribunal que atienda en tiempo
oportuno su reclamo. Este régimen alternativo excepcional requiere de la necesaria
intervención de los tres órganos mencionados.
Es decir que el planteo de inconstitucionalidad de la Corte en la resolución 76
fue justamente porque en aquel procedimiento se elegían secretarios y funcionarios del
Poder Judicial y había un sistema establecido por el Consejo de la Magistratura, pero en
el que no había participación del Ejecutivo ni del Senado de la Nación.
Luego, el alto tribunal sigue diciendo que, en tal sentido, esta Corte ha sostenido
enfáticamente que resulta indispensable para la designación de los magistrados y el
ejercicio de la función judicial, en sintonía con los principios de independencia e
inamovilidad de los jueces, la intervención obligatoria del Poder Ejecutivo. Después de
1994 debe añadirse: “Precedida en la selección y emisión de propuestas en ternas
vinculantes formuladas por el Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado”. De
ello se infiere que la garantía de independencia del Poder Judicial, requisito necesario
para el control que deben ejercer los jueces sobre los restantes poderes del Estado, se
vería gravemente afectada si el sistema de designación de subrogantes no ponderara la
necesidad del grado de participación de los tres órganos.
Por lo tanto, nosotros hemos hecho un planteo que está en el fuero Contencioso
Administrativo y que pretendemos que llegue a la Corte. Primero, pretendemos ganar en
esa instancia. Pero ni el Estado, porque es una causa que iniciamos contra el Estado
nacional, ni nosotros frente a determinados fallos… Creo que este es un tema que
termina en la Corte; y por el criterio de la Corte, seguramente nos va a tener que dar la
razón cuando el Poder Ejecutivo ejecuta de la manera en que lo hace la ley 26.376, que
es sólo con la participación del Ejecutivo y el Senado de la Nación.
Y termina armando un padrón de jueces subrogantes no con un criterio de la
participación del Consejo de la Magistratura, porque lo correcto debiera ser –por lo que
ha dicho la Corte– que tomen de las ternas. Normalmente el Ejecutivo envía uno,
depende de que sean concursos múltiples, pero siempre quedan dos; queda el cuarto, el
quinto.
Allí hay una selección, exámenes y capacidades presentadas por parte de los
postulantes y también una evaluación del Consejo de la Magistratura. Así que allí hay
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una tarea en punto a la idoneidad de los postulantes.
Porque los conjueces, señor presidente, obviamente tienen que cumplir la tarea
en reemplazo de jueces. Son jueces. En definitiva terminan impartiendo justicia,
terminan obviamente aplicando principios constitucionales y las leyes sobre los
justiciables.
De manera que le tienen que ser requeridos todos los requisitos y todas las
obligaciones que están establecidas para los jueces de la República. Por eso es que la
Corte se refiere de esta manera.
Después dice que la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la
Nación el ejercicio de las atribuciones contempladas en los artículos 116 y 117, para lo
cual establece que este departamento de Estado se compone de una Corte Suprema y
demás tribunales, profundizando las facultades de la Corte de resolver estas cuestiones.
En otra parte de los argumentos dice que el nombramiento, en tal sentido, de los
procedimientos constitucionales y las leyes que reglamentan la integración de los
tribunales, ha sido inspirado en móviles superiores a la elevada política institucional,
con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo
de la justicia y de la ley.
Las disposiciones permanentes se sustentan, pues, en la necesidad de afirmar la
independencia e imparcialidad de los jueces, no sólo en beneficio de ellos sino
fundamentalmente de los justiciables. No es ocioso apuntar que respecto de la
aspiración de contar con una Magistratura independiente e imparcial, está directamente
relacionada con la consagración de la garantía del juez natural.
Es decir que alterar el principio establecido de la participación de los tres
órganos –Consejo de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Senado– vulnera el principio de
independencia del Poder Judicial y vulnera la consagración constitucional de la garantía
del juez natural, expresada en la contundente prohibición de que los habitantes de la
Nación puedan ser juzgados por comisión especial o ser sacados de los jueces
legítimamente nombrados, que es lo que establece el artículo 18.
De modo que la Corte dice: “Ojo, tienen que estar los tres órganos que plantea la
Constitución”, porque se rompe el principio del juez natural, de la independencia del
Poder Judicial y terminamos atrapados en el artículo 18 de la Constitución, ya que
terminamos constituyendo comisiones especiales de juzgamiento.
Esto es lo que está haciendo el gobierno; tomando de listas de conjueces, de
jueces subrogantes, que tienen pertenencia política. Se ha discutido, y después nos van a
decir: “Bueno, está bien que tengan militancia”. Pero nosotros no hacemos esa objeción.
Lo que nosotros decimos es que no puede ser que solamente se acuda a estos listados,
porque en definitiva este es el atajo para constituir comisiones especiales de
juzgamiento. Esto es lo que está haciendo el gobierno cuando nosotros decimos que
están buscando la colonización del Poder Judicial y están cooptando sectores del Poder
Judicial.
Lo mismo; esta tarde estuvimos en una audiencia por el caso Campagnoli, por el
caso de otros fiscales, que están siendo perseguidos por la procuradora Gils Carbó en la
medida en que producen investigaciones sobre casos de corrupción del gobierno. Es
decir, en los jueces, con el sistema de subrogantes, nada más ni nada menos que por una
Cámara de Casación Penal para el caso de los fiscales, está configurando un sistema de
presión y control sobre el Poder Judicial; y esto va en contra de los artículos que he
mencionado de la Constitución Nacional.
Nosotros creemos que vamos a llegar al año que viene; tenemos que llegar a la
Corte y tenemos que lograr un fallo. Ya ha habido una resolución en el caso de
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secretarios, que yo había mencionado, y hay una resolución de la Corte que rechaza la
petición.
En primera y en segunda instancia está declarada la inconstitucionalidad, pero
hay allí una interpretación de la Corte que dice: “Los secretarios no podemos plantear
que la ley es inconstitucional sino el procedimiento”.
Entonces, el planteo de los secretarios estaba hecho en términos de hacer caer la
constitucionalidad de la ley.
Nosotros hacemos un planteo diferente. Decimos que es inconstitucional en la
medida en que se aplique este procedimiento. En la medida en que el Ejecutivo
cumpliera y tomara del padrón de aspirantes a quienes ya han pasado por el Consejo de
la Magistratura, se estaría cumpliendo la participación de los tres órganos que establece
la Constitución.
Este es un tema clave y grave. Por eso nosotros, en la reunión de comisión,
dejamos planteada esta cuestión. En ese sentido, cuando se analiza a los diez aspirantes,
se advierte que todos tienen que ver con el gobierno, que todos son militantes
conspicuos. Por ejemplo, Carlos Alberto Cruz es abogado de Felisa Miceli, Uno podría
decir “Bueno, Felisa Miceli ya se ha ido del gobierno”, pero son todos del sistema
planetario que funciona alrededor del universo K. Eso es lo que termina llevando al
atajo de constituir comisiones especiales de juzgamiento para las personas.
Tenemos también el caso de Marcelo Roberto Buigo, que es abogado de De
Vido y, además, se lo ha premiado con la designación en la Administración Federal de
Ingresos Públicos para asesorar en materia penal e intervenir como apoderado
patrocinante y coordinador en causas penales y querellas por delitos penales. Y
Norberto Federico Frontini es asesor de la Subsecretaría Criminal de la Secretaría de
Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, e integrante de la Comisión
Asesora del Cibercrimen. Reitero, todos son militantes, obviamente, de Justicia
Legítima. Asimismo Claudio Marcelo Vázquez es defensor de la bandera de la reforma
de la Justicia desde Catamarca, y también militante de Justicia Legítima.
Es decir que no se han privado nada.
Roberto José Boico es columnista de Tiempo Argentino y de Télam, trabaja con
Barcesat y también es militante de Justicia Legítima. Además está Barcesat, quien
también es militante.
No hacemos cuestiones por la idoneidad, sino que decimos que están
constituyendo una comisión especial de juzgamiento con un determinado lineamiento
ideológico, lo cual rompe con el principio de independencia del Poder Judicial y del
juez natural; y afecta a todas las personas sometidas a juicio en la Justicia argentina.
Son varios los casos. También está Magram, quien ha sido abogado –o lo es– del
señor presidente del Senado. Pero reitero, son todos militantes K. Y Alan Iud es
abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ya habíamos nombrado a los veintiún conjueces que se habían presentado en la
ocasión anterior, todos militantes; deben ir a las marchas y demás. No hay ningún
problema con eso; todos debemos tener ideología. Ahora bien, que sólo se tome del
padrón y no se contemple la idoneidad... Que se inscriban, que vayan y concursen, y que
se elija directamente de los concursos.
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad, nosotros hemos manifestado
objeciones al procedimiento. He participado en la comisión encargada de modificar el
reglamento, el que después terminó cerrando la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que presidía la actual presidenta de la Nación. Recuerdo que empezamos a trabajar en
2002, y que estaba Capitanich –el actual jefe de Gabinete– y Sonia Escudero, entre otros
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senadores; fuimos varios los senadores que trabajamos en la reforma del Reglamento de
este cuerpo. En ese sentido, creo que se le dio más transparencia al funcionamiento de la
Cámara. Me parece que la reforma del Reglamento ha sido un avance cualitativo
importante.
Esta reforma es anterior al fallo del caso “Rosza” y anterior a la sanción de la
ley. Seguramente, si hubiéramos tenido a la vista el fallo “Rosza”, en los artículos 22 bis
y 22 ter hubiésemos incluido no sólo a los conjueces de la Corte, sino a todos los
conjueces.
Este es un procedimiento general; esta es la regla general para todos los jueces
que van a administrar justicia. Y los conjueces no están fuera de la aplicación, aunque
expresamente no se diga, de los artículos 22 bis y 22 ter del reglamento. En ese sentido,
nosotros objetamos esa cuestión del procedimiento. Nosotros decimos que está mal, que
no se está cumpliendo, porque van a actuar como jueces, deben tener audiencias
públicas y debe existir la posibilidad de que el pueblo o sectores de la sociedad los
impugnen, o los observen.
Entonces, estos son los procedimientos que nosotros decimos que están mal.
Inclusive, se están alterando algunos principios que constituyen estándares
internacionales.
En el año 2008, en el caso “Apitz Barbera y otros versus Venezuela”, en materia
de subrogancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto que los
estados están obligados a asegurar que los jueces provisorios sean independientes. Y
además, que no deben extenderse indefinidamente en el tiempo y deben estar sujetos a
una condición resolutoria, tal como el cumplimiento del plazo predeterminado en el
ejercicio de esta función.
Hay otros casos, como “Trujillo versus Venezuela” o “Palamara versus Chile”,
de 2005, en donde los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la
independencia de la judicatura también hablan directamente de los conjueces. Es decir,
que esto no es sólo un principio que toma nuestra Constitución, sino que hay normativa
internacional que también establece que no se pueden conformar comisiones especiales
de juzgamiento. Sin embargo, lo que están haciendo es esto.
Por eso, y porque tenemos más argumentos, pido al señor presidente
autorización para insertar mayores argumentos por escrito en la versión taquigráfica, a
fin de dar cuenta así de otros aspectos que para nosotros son centrales y que constituyen
la columna vertebral del incumplimiento que se produce en la aplicación de la ley
26.376 respecto de los artículos que acabo de mencionar de la Constitución Nacional, en
particular del 94, inciso 4º, y el 114.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestra oposición y dejamos aclarado que
vamos a votar en contra de esta nominación de conjueces.
Sr. Presidente.- Luego vamos a someter a votación la posibilidad de efectuar la
inserción solicitada.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: nosotros tenemos posición fijada en todo el tema
de los conjueces. No es un problema de simpatía o antipatía. Creemos que la calidad
institucional requiere de un paso elemental, es decir, que se respeten las formas.
Así como por la vía de la reglamentación o la ley de los decretos de necesidad y
urgencia, con una comisión que nunca trae sus despachos al pleno, los trata, se logra
sancionar una ley con una sola Cámara, ante el silencio o ante la impotencia que
tenemos de modificar esto, y acá se va logrando hacer listas de conjueces bastante
discutibles y están vacantes los juzgados.
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Entonces, van seleccionando a los juzgados, para que sean ocupados por
conjueces manejables desde la política.
Por eso, se debe cumplir el procedimiento. La lista de conjueces debe surgir de
las selecciones hechas por el Consejo de la Magistratura. Esta es una polémica que
tenemos con el señor presidente de la comisión, respetuosamente, pero se debe dar
cumplimiento al artículo 123.
A continuación voy a leer solamente el título, aunque si es necesario leeré todo.
Allí se dice: “Procedimiento de la audiencia pública para la designación de jueces y
conjueces de la Corte Suprema, magistrados del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público”.
Este procedimiento del reglamento fue establecido para los jueces y los
conjueces. La Comisión de Acuerdos interpreta que no, que el Reglamento…
Sr. Mayans.- Solamente para los de la Corte….
Sr. Rodríguez Saá.- Esa es la interpretación kirchnerista del Reglamento. La
interpretación peronista dice que es para todos. (Risas.)
Sr. Presidente.- ¿Y la radical?
Sr. Rodríguez Saá.- Entonces, permítame, con todo respeto, pedirle…
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Sanz.
Sr. Rodríguez Saá.- Sí, cómo no.
Sr. Sanz.- La interpretación radical del reglamento se asimila a la interpretación
peronista del Reglamento. (Risas.)
Sr. Presidente.- Hay unidad. Entonces, vale la del senador Pichetto. (Risas.)
Sr. Rodríguez Saá.- Vamos conformando un amplio consenso. (Risas.)
Entonces, nosotros vamos a votar en contra toda la lista de conjueces. Y
requerimos que los conjueces sean designados como lo establecen la Constitución y las
leyes. Porque la garantía de una República está en el correcto funcionamiento de los
poderes. Y para que el Poder Judicial funcione con independencia, el primer paso
imprescindible en la calidad institucional es que los jueces sean designados
correctamente.
Sr. Pichetto.- ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
Sr. Presidente.- Senador Rodríguez Saá: el senador Pichetto le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay una falsa visión de este tema. Ese es el sueño latinoamericano y
provinciano. A mí no me tocó gobernar, pero en general, en la Latinoamérica profunda
y también en este país hay un pensamiento de creer que se puede llegar a dominar el
Poder Judicial. La realidad es que después los jueces no son de nadie. Es la larga
experiencia que uno ha tenido. Uno los designa –algunos tienen filiación política y otros
son independientes– y después terminan siendo jueces y resuelven de acuerdo a su
parecer. Y hacen lo correcto, está muy bien.
En Estados Unidos los eligen hasta por la filiación partidaria. Si son demócratas
o republicanos, eligen la Corte y nadie se pone colorado, nadie se asusta frente a ese
tipo de definiciones. Y lo que es dable esperar es que después actúen como jueces.
Es muy difícil cumplir con este sueño. Es como querer controlar también los
medios de comunicación. A nosotros nos echan la culpa de querer hacerlo. Es otra
fantasía increíble. Los medios que nos apoyan son poco vistos. Esta es la realidad.
Entonces, en general son fantasías, son ficciones, senador. Se lo digo realmente.
El juez que usted pone no le responde más, va a hacer lo que deba hacer y a actuar como
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juez. Esto es en la mayoría de los casos. Así que vote tranquilo la lista de conjueces.
(Risas.)
Sr. Presidente.- Después de la campaña Pichetto, continúa con el uso de la palabra el
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Estoy de acuerdo relativamente con lo que ha expresado el senador
Pichetto. Es muy difícil lograr un Poder Judicial adicto o independiente. Las dos cosas
son difíciles de conseguir.
Invito a recordar los discursos de la exsenadora por Santa Cruz y luego por la
provincia Buenos Aires Cristina Fernández de Kirchner, quien se sentaba en la banca
acá adelante. Ella hablaba permanentemente de la calidad institucional.
Si tienen enormes listas propuestas por el Consejo de la Magistratura, ¿por qué
no extraen de allí a los conjueces? Hablo de los que no designan, o de los que no
proponen, o de los que tienen guardados para proponer algún día por no sé qué razón.
Cuando eso llegue al Senado, hagamos el procedimiento que la Comisión de Acuerdos
realiza para la designación de todos los jueces, que es lo que establece el reglamento y
que no hace el distingo que hace la interpretación oficialista. Entonces, si seguimos el
procedimiento, nos pasará como sucedió con el acuerdo de Cancillería, el cual hemos
votado por unanimidad. O como con casi todos los acuerdos. Hemos discrepado en dos,
los del Banco Central y el de Milani. Todos los demás los hemos prestado por
unanimidad. Se respetó el procedimiento y cumplimos largamente la posibilidad del
debate. Pudimos todos expresar lo que pensábamos y lo que sentíamos.
De esta forma nos someten una lista que no ha seguido el procedimiento y que
perjudica la calidad institucional, más allá de que quienes la componen sean idóneos o
no. Entonces, nosotros por principio pedimos que se cumpla con la Constitución y con
las leyes en la forma de proceder en la designación de los conjueces. Cuando se cumpla
con el procedimiento, ahí veremos de votar a favor o en contra cada uno de los pliegos.
Por ahora, como no se cumple el procedimiento, vamos a votar en contra de todos los
conjueces propuestos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: más allá de analizar algunas cuestiones que hacen a
la forma de designación de los jueces, que las ha hecho muy bien el senador Morales,
creo que el artículo 114 de la Constitución es terminante en cuanto a la participación del
Consejo de la Magistratura en los procedimientos de designación de jueces porque estos
que hoy denominamos conjueces en definitiva van a terminar actuando como jueces y,
en consecuencia, tienen que tener para su designación el mismo procedimiento que para
los jueces.
Más allá de esta cuestión formal que ha sido bien señalada y respecto de la cual
creemos que se está violentando el artículo 114 de la Constitución Nacional, nunca la
aplicación formal de la ley en estos casos nos puede apartar de que analicemos cuáles
deben ser las cuestiones rectoras que tenemos que tener en cuenta para dar acuerdo o no
a un juez. Repito, más allá del procedimiento, considero que debemos analizar otro tipo
de cuestiones sobre las personas propuestas que nos garanticen fundamentalmente lo
que todo el mundo quiere: independencia en el Poder Judicial.
Ante todo aclaro que no queremos hacer ninguna cuestión de ideología sobre las
personas propuestas. Es más, pertenecemos a un partido que en este tema ha predicado
con el ejemplo. Les recuerdo que en el año 1983, cuando el doctor Alfonsín ganó la
Presidencia de la Nación, ofreció integrar la Corte Suprema de Justicia a quien había
competido electoralmente con él, a Ítalo Argentino Luder. Esto es predicar con el
ejemplo de que a los radicales no nos asusta la ideología política que puedan tener. De
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hecho, destaco que hoy en la Corte existe un juez que ha tenido una activa participación
política, ha sido senador de la Nación. En lo personal, al menos para mí, me merece el
mayor de los respetos.
Aclarado esto, debemos analizar si las personas propuestas, por su compromiso
o vinculación con el poder, o realmente por la idea que tienen de cómo debe prestarse el
servicio de justicia, están en condiciones de ser jueces en algún momento.
La dama de la justicia, esa personificación alegórica que se hace de la fuerza
moral de los sistemas judiciales, aparece vendada. Es decir, representa la objetividad
con debe ser administrada la justicia más allá de favoritismos, independientemente de la
identidad, del dinero, del poder o de la debilidad que pueda llegar a tener la persona
sometida a proceso.
Acá voy a marcar mi primera diferencia o que no comparto algunos de los
conceptos que han vertido algunas de las personas propuestas para ser conjueces. Han
sostenido ellos y la agrupación a la que pertenecen, Justicia Legítima, conceptos tales
como –aquí tengo los recortes periodísticos– que las leyes votadas en el Parlamento
argentino con una amplia mayoría no pueden ser revisadas por los jueces. Es un
concepto que no comparto. Una ley puede ser sancionada por unanimidad y cualquier
ciudadano argentino tiene todo el derecho del mundo de ir a plantear ante cualquier juez
la inconstitucionalidad de una ley si cree que afecta algunos de sus derechos.
De allí que partimos de una diferencia que nos lleva a no convalidar ninguno de
los nombres de las personas propuestas porque participan en líneas generales, y porque
así lo han hecho público, de esta idea que nosotros no compartimos. Nosotros creemos
en el control de constitucionalidad de las leyes a través de los jueces de la República.
Además, es relevante para nosotros la independencia e imparcialidad de los
jueces porque ningún país se va a desarrollar sin inversiones. Y no va a haber ninguna
posibilidad de inversiones si no hay confiabilidad en el Poder Judicial del país.
Creo que esta propuesta que se está haciendo, de esta forma, apartándose de los
procedimientos que fija la Constitución, por un lado, y proponiendo personas muy
vinculadas al poder, con esta idea de cómo debe prestarse el servicio de justicia –
además, algunos de ellos han medido más allá, creen que la justicia debe ponerse al
servicio del poder político–, creo que no vamos a generar ningún tipo de condiciones
para que se venga a invertir y para que se pueda desarrollar este país, señor presidente.
Creo que, más allá de que, como se ha dicho en la comisión, estos
probablemente nunca actúen como jueces, no se trata de la posibilidad de que puedan
actuar o no, sino que también, en este debate, estamos dando un mensaje no sólo a la
ciudadanía, sino a los que miran a nuestro país como posibilidad para venir a invertir.
Los deberes de independencia e imparcialidad que conforman –yo diría– las
características básicas de un juez, no creo que, por la personalidad de las personas
propuestas, estén en condiciones de cumplirlos.
Mire, señor presidente, es cierto que la autoridad emana del acto formal por el
cual imbuimos a alguien de una determinada autoridad. Cuando nombramos un
funcionario, el hecho del nombramiento le atribuye una autoridad. Pero hay una
autoridad que trasciende el nombramiento formal, que emana de la calidad personal de
quien la va a ejercer. Aquí yo no voy a hacer un desmerecimiento personal de las
personas propuestas, pero realmente, por la actuación que han tenido en el campo
jurídico, por el pensamiento que tienen en la justicia, creo que la calidad personal, en
este sentido –lo quiero aclarar; no quiero descalificar, en lo personal, absolutamente a
nadie–, flaco favor le va a hacer a la justicia argentina.
De allí que estas son las dudas que tenemos. Creemos que la independencia del
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Poder Judicial, que es la no sujeción del juez a ningún otro poder, no está garantizada
con estas personas. Creo que no tienen o no van a tener una posición neutral u objetiva,
lo cual va a mellar también su imparcialidad. Y, fundamentalmente, señor presidente,
creo que los ciudadanos… Y acá también hay una crítica política a cómo el oficialismo
pretende manejar la justicia porque, más allá de que el senador Pichetto haya dicho que
los jueces son jueces y no los manejan, déjeme, señor Pichetto, que también yo le diga
que creo que usted habla de intenciones frustradas, porque ha habido intención de este
poder político de avanzar y de colonizar el Poder Judicial. Que después haya podido ser
cierto o no, que se haya podido concretar, es otra cosa. Pero yo hablaría de que, acá, ha
habido intenciones frustradas, en este sentido. Y los ciudadanos tienen derecho –valga
la redundancia– a ser juzgados desde el derecho y no desde las relaciones de poder, de
juegos de intereses, o sistemas de valores ajenos a la ley. Y creo que esta propuesta va
en ese sentido, y va a imposibilitar que los ciudadanos, en caso de que tengan que
actuar, sean juzgados de acuerdo a derecho.
Por estas razones, señor presidente, no vamos a dar acuerdo a la lista de
conjueces.
Sr. Presidente.- Senador Guinle…
Sr. Guinle.- Voy a tratar de ser muy breve, señor presidente. Este no es un tema nuevo
para nosotros.
Sr. Presidente.- Un segundo, senador. El senador Juez va a hacer uso de la palabra
previamente.
Sr. Juez.- Es un segundo, nomás. Primero, para adherir claramente a lo que han
planteado los senadores preopinantes, el senador Morales, el senador Sanz, Rodríguez
Saá, el senador Cimadevilla. Compartimos el argumento. Si bien el bloque que integro
no es firmante ni ha sido partícipe del reclamo, del pedido de inconstitucionalidad,
tenemos este mismo argumento. Lo digo invariablemente. Lo venimos sosteniendo hace
muchísimos años, para nosotros no hay justicia legítima sin justicia independiente. Los
jueces, es cierto, no son de nadie, pero cuando los designa el poder, mientras está ese
poder, son de ese poder. Y ese viejo concepto de la política de creer que tener un
magistrado amigo le garantiza impunidad es una torpeza absoluta. Nosotros creemos
que lo único que garantiza independencia y objetividad es el concurso, así, a cara de
perro. No puede ser que uno califique para estar en una lista… Es cierto –y esta
discusión la hemos sostenido en la Comisión de Acuerdos, con el senador Pichetto–
que, en muchas provincias, se arma la lista, la arman los colegios profesionales. Pero
ese no puede ser un argumento. Ese argumento de que, porque antes se hizo de tal
manera, porque otro gobierno lo hizo de tal otra, todos argumentos de baja estofa.
Siempre creemos que la justicia tiene que ser independiente.
No creo que uno pueda calificar para estar en una lista, aun de conjuez,
solamente por ser el abogado de tal o cual funcionario. Ese no es un buen argumento.
Nosotros queremos la excelencia y particularmente en el marco de la justicia.
Así que sin más vueltas, nuestro bloque no puede acompañar esta lista. Es cierto que
hay interpretaciones, seguramente el presidente de la comisión lo fundamentará con una
interpretación que diría que se ajusta a derecho, aunque sea caprichosa, porque esto
permite al gobierno poder formulando la lista. Es cierto que tenemos vacantes, es cierto
que hay que cubrirlas, es cierto que no podemos seguir mirando para el techo, pero no
es cierto que no lo podemos hacer con el nivel de excelencia que prevé la Constitución y
las leyes que reglamentan su ejercicio.
Mientras se siga discutiendo y nuestro bloque hace propias las palabras del
senador Rodríguez Saá, mientras este sea el mecanismo para designar magistrados
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siempre invariablemente, mientras la Comisión de Acuerdos no pueda examinar,
mientras el Consejo de la Magistratura no pueda evaluar, mientras no se pueda tomar
examen, nosotros, invariablemente, vamos a votar decididamente en contra. Así que
esta es la posición de nuestro bloque.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Simplemente quiero decir que también desde nuestro bloque vamos a
votar en contra, porque no estamos de acuerdo por las consideraciones que se han
hecho, que no vamos a repetir, con relación al procedimiento y a los perfiles de los
candidatos. Por estas razones no vamos a votar a favor.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve, decía, porque este no es un
debate nuevo, es un debate que ya hemos tenido sobre la ley 26.376. Acá se vuelve
sobre la constitucionalidad de la ley. Y en realidad esta es una ley vigente y la discusión
sobre esta ley se zanjó en este recinto y en la Cámara de Diputados. Acá hubo una
discusión de composiciones distintas, encontradas. Se sancionó esta ley, la 26.376. Esta
ley está vigente y se aplica. Esta es la ley que aplica el Poder Ejecutivo cuando manda la
lista de conjueces acá.
No hay declaración de inconstitucionalidad. La están planteando y al contrario,
el único fallo que creo citaba el senador Morales, en realidad, es el vinculado con
selección de conjueces, una incidencia del fallo dictado por la Cámara de Apelación en
lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, la causa “Asociación de Magistrados y
Funcionarios en la ley 26.372, artículo 2º sobre amparo”. No le voy a leer el fallo
porque lo voy a hacer largo y farragoso, pero en realidad la Cámara lo que está
cuestionando es que en la lista estén sólo habilitados los abogados de matrícula federal
para ser conjueces.
Sr. Morales.- ¿Me permite?
Sr. Guinle.- ¿Me deja que hable? Usted hace después la interpretación. Si la hace sobre
número, mejor.
Entonces, cuando la ley establece que los abogados de la matrícula federal que
reúnen los requisitos para ser conjueces son los que pueden desempeñarse, la Cámara
dice que se cuestiona por discriminatoria una normativa cuya finalidad es asegurar el
requisito constitucional de la idoneidad respecto de quiénes deban ejercer la
subrogancia. En el caso, los medios elegidos por el legislador, al restringir la posibilidad
de ser juez subrogante solamente abogado de la matrícula federal, no se muestran como
razonables, en tanto no se justifica que la exclusión de los funcionarios judiciales –está
hablando fundamentalmente de los secretarios– en tanto posean los estudios
universitarios requeridos y demás condiciones exigidas para ocupar el cargo judicial que
deba cubrirse transitoriamente.
En ese marco la Cámara resolvió que al admitir para desempeñarse como
conjueces únicamente a los abogados inscriptos en la matrícula federal, excluyendo a
los funcionarios judiciales, la normativa no era razonable. Y acá en la parte final que se
destaca es muy importante para el tema porque dice que los funcionarios judiciales que
en virtud de este fallo pueden ser designados conjueces, además de los abogados de la
matrícula, se incluirán en los listados que se elaboren con arreglo a las leyes 23.672 y
26.376. Es decir que podrán ejercer el derecho que se les reconoce en este fallo por
medio del procedimiento de selección de conjueces previsto en dichas normas. Por
ende, no está diciendo que son inconstitucionales; al contrario, lo que está diciendo es
que los secretarios se van a poder incorporar en la misma lista que se hace con las leyes
26.376 y 26.372.
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Esta es una discusión zanjada en estas cámaras, terminada en el ámbito
legislativo.
Después del fallo “Rosza” al que se hace mención y lo que dice la Corte acá se
resolvió que esta es la ley que se aplica. Derivó del fallo “Rosza”. Y a partir de ahí esto
que vamos a votar son conjueces para la Cámara de Casación.
Los conjueces para la Cámara de Casación, las cámaras de apelaciones
nacionales federales y los tribunales orales en lo criminal, en lo penal económico y de
menores con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, se aplican la 26.376 y el artículo 31
del decreto ley 1285/58.
Los órganos que designan al juez subrogante son las cámaras de la jurisdicción a
las que corresponden las vacantes. El procedimiento es el siguiente. Se integran por
sorteo en el siguiente orden: primero, por los demás miembros de la cámara a la que
corresponda la vacante –esto se está haciendo: los demás miembros de la Cámara de
Casación van cubriendo el lugar de las vacantes–; segundo, por los jueces de la otra
cámara en el orden establecido en el decreto ley –es decir que después va a venir la
nueva Cámara de Casación a la cual nosotros revalidamos los pliegos hace poco tiempo
y que se está constituyendo...
Sr. Sanz.- Esa es de la justicia nacional, no federal.
Sr. Guinle.- No; esa es la cámara que va a sustituir…
Sr. Sanz.- No.
Sr. Guinle.- Sí. La segunda en prelación que va a ir por esta Cámara de Casación.
Sr. Sanz.- ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente.- ¿Autoriza la interrupción, senador Guinle?
Sr. Guinle.- Cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- En este caso la cámara a la que nosotros dimos el acuerdo, que es la de
Garrigós de Rébori, es de la justicia nacional, no puede ir a subrogar justicia federal a
Comodoro Py. Es otra cosa.
Sr. Pichetto.- Garrigós sí es de justicia nacional.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Y, tercero, por los jueces de primera instancia que dependan de la Cámara
que deba integrarse. ¿Cuáles son los jueces de primera instancia? Los jueces de primera
instancia, en realidad...
Sr. Pichetto.- Señor presidente: el senador Urtubey le solicita una interrupción al
senador Guinle.
Sr. Presidente.- ¿Autoriza la interrupción, senador Guinle?
Sr. Guinle.- Sí.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Para aclarar. El problema es que, como nosotros tenemos dos justicias
que son federales: la nacional y la federal, se admite la subrogancia. De hecho, es
público que Luis Cabral, que es camarista del Tribunal Oral Criminal de la justicia de la
Nación, está subrogando en la Cámara de Casación Penal. ¿Por qué? Solamente porque
en este caso conviven dos justicias de naturaleza federal.
Era para hacer esa aclaración, nada más.
Sr. Sanz.- No es así. ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente.- Senador Guinle: ¿autoriza la interrupción al señor senador Sanz?
Sr. Guinle.- Sí.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Luis Cabral es juez de un tribunal oral federal.
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Sr. Urtubey.- No.
Sr. Sanz.- Sí. Luis Cabral es juez de un tribunal oral federal y pasó a la Cámara de
Casación. No es nacional.
Sr. Urtubey.- Es juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Silencio, por favor.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Estos datos que le estoy dando me encargué de corroborarlos, porque en
realidad hice todo el recorrido; es decir que los papeles no están flojos, a veces los
números pueden estar flojos, pero no los papeles.
Después, los jueces de primera instancia que pueden llegar a subrogar, porque la
casación es alzada de los jueces de ejecución penal, y después recién vendría este
listado para el cual estamos designando conjueces.
Sr. Sanz.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.- El senador Sanz le pide otra vez una interrupción. ¿La autoriza?
Sr. Guinle.- Sí; con todo gusto.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Es para hacer una broma.
Sr. Presidente.- Sólo para hacer una broma. (Risas.)
Sr. Sanz.- Es decir que si casación primero puede ser reemplazada por casación
nacional, donde está Garrigós de Rébori, y después puede ser reemplazada por los
jueces de primera instancia donde está Oyarbide, la verdad es que ese es el mejor
argumento para que nosotros votemos a favor esta lista de conjueces. ¡Vamos a votar a
favor! (Risas.)
Sr. Presidente.- Le tomamos el compromiso, senador. (Risas.)
Sr. Guinle.- Los jueces de ejecución penal, porque en realidad la Cámara de Casación
es alzada con los jueces de ejecución penal.
Trataré de terminar para no hacerlo demasiado largo. Voy al segundo tema
vinculado a que no se aplica el procedimiento como corresponde. Lo hemos discutido
varias veces. Cuando el reglamento dice jueces y conjueces de la Corte Suprema,
magistrados y funcionarios del Ministerio Público está diciendo claramente cuáles son
las categorías que tienen audiencia pública. Ahí no están los conjueces de los tribunales
inferiores. ¿Por qué no están? No están porque esta propia ley está fijando un carácter
transitorio y potencial de subrogancia. Sería farragoso. Se estaría repitiendo el esquema
de las audiencias públicas y del debate de pliegos, lo que haría insoportable la
posibilidad de llegar a ocupar las vacantes por vía de subrogancia. Este es el
razonamiento, y no es caprichoso.
Por eso, ahora que ha llegado el listado de conjueces de la Corte se va a tener
que citar, ahí sí, a audiencia pública a los conjueces de la Corte. No es el caso de los
tribunales inferiores. Esto se encuentra muy claro en el reglamento. De la única manera
que puede interpretarse distinto es por otro chiste o porque han formado un arco
opositor de variado pinto.
Esto se encuentra muy claro, y lo que pueden plantear, que me parece razonable,
es que indiquen que se trata de una norma inconstitucional. Pero lo cierto es que se trata
de una norma vigente. Las acordadas que han hecho relación a esto, lo hicieron sin
ninguna clase de conflicto. Y el fallo a que hice mención alude a cómo aplicar la ley Nº
23.376.
Finalmente, se aplica el Reglamento de una manera absolutamente correcta.
De esta manera, se da por saldada la discusión y solicito que se pase a votar.
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Sr. Presidente.- Creo que dado el tenor de las exposiciones, se podrá votar en una sola
votación todo el listado de conjueces.
Mientras se identifican los señores senadores, se van a votar a mano alzada las
inserciones solicitadas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas.18
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 39 votos afirmativos y 23 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente.- Queda aprobado.20
16. Moción de reconsideración.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: quiero plantear una moción de reconsideración en los
términos del artículo 148 del reglamento a fin de rever la sanción que se acaba de
aprobar.
Voy a fundamentar esto en tres argumentos.
Primero, lo hago como contador, aunque le moleste al señor senador Guinle.
Que no me imputen ejercicio ilegal de la profesión. El día que tengan un poco más de
nivel, le vamos a poner un abogado; por lo pronto, le ponemos un contador.
Inciso a): ilegalidad, por cuanto ha sido manifiestamente violado el
procedimiento previsto por el Reglamento del Senado de la Nación en los artículos 22
bis y ter, aplicables a la consideración de los acuerdos para el Poder Judicial.
Quiero leer lo que decía el intérprete exégeta de la Constitución, presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Fernández.
Sr. Mayans.- Por eso no ha sido reelecto. (Risas.)
Sr. Morales.- Después ustedes lo niegan.
Sr. Presidente.- Avance, por favor.
Sr. Morales.- Decía Nicolás Fernández, compañero, si los hay, presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, con respecto al régimen de subrogancia,
aprobado por la mayoría oficialista; expresamente dijo que para no generar ninguna
creación normativa ni dogmática, establecemos el mismo sistema. Esto es para el caso
de la ley 23.376, que se acababa de aprobar. Dice que quien puede nombrar a los jueces
de la Corte puede fundamentalmente hacerlo porque participa el Senado. Y el Senado va
a prestar acuerdo o no con relación al sistema de designación de jueces subrogantes, de
conjueces.
La interpretación del senador Nicolás Fernández, presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, era que también era válida la realización de las audiencias
públicas porque se trata de jueces reemplazantes de jueces y tenían que ser sometidos al
mismo procedimiento. Esto lo digo para que repasemos también un poco los
antecedentes de algunos presidentes de la comisión.
El segundo argumento por el que pido la moción de reconsideración es por
cuanto la finalidad del acuerdo está viciada. La acción razonable de una sana
administración de justicia, que podría inspirar el mensaje y el acto de dar acuerdo, no
18
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utiliza un medio proporcional a dicho objetivo, pues la selección por parte del Ejecutivo
de jueces que han defendido a funcionarios del Poder Ejecutivo en diversas causas
judiciales, etcétera, para cubrir justamente las vacancias judiciales donde se plantearán
las causas por delitos cometidos por funcionarios públicos, da una noción clara de que
la verdadera finalidad del acto complejo de dar acuerdo está viciada porque no busca
asegurar independencia ni imparcialidad de los funcionarios seleccionados. El medio
elegido para su selección es entre aquellos abogados en la matrícula que son afines para
la defensa de los intereses de los propios funcionarios.
Y el tercer argumento del pedido de esta reconsideración es que, por otra parte,
la resolución otorgando acuerdo ha sido emitida mediando incompetencia con relación a
la materia. Ello surge cuando los órganos competentes para designar a los magistrados a
ocupar las listas no han tomado la participación debida prevista por la Constitución
Nacional, afectando de tal modo el artículo 18 y la Constitución Nacional, al no dar las
garantías del juez natural.
Con estos tres argumentos pido la moción de reconsideración para el artículo
148.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: para reconsiderar hay que tener dos tercios y nosotros
nos oponemos. Así que póngalo a votación.
Sr. Morales.- Corresponde que lo ponga a consideración, después vemos si llegamos o
no.
Sr. Presidente.- ¿Usted quiere que pongamos a votación la moción de reconsideración?
Sr. Morales.- Pido que pongamos a votación la moción de reconsideración.
Sr. Presidente.- Muy bien, entonces la vamos a someter a votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 24 votos por la afirmativa y 38 votos por la
negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
Sr. Presidente.- Hay un voto equivocado, que es del senador Mayans.
Resulta rechazada la moción de reconsideración.
17. Modificación de la ley 24.674, de impuestos internos. (C.D.-61/13.)
Sr. Presidente.- Continúa la sesión correspondiente a la consideración del proyecto de
ley en revisión…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Por nuestro bloque, va a hablar el senador Fernández.
Sr. Presidente.- Vamos ahora a tratar el proyecto de ley vinculado con la modificación
de los impuestos internos. Abrirá el debate el senador Fernández.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fernández.- Esperemos a que los señores senadores que se están retirando lo hagan
y podamos seguir trabajando.
- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto.
- El señor senador Morales realiza manifestaciones fuera del
21
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alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- Senador Morales, va a hablar el señor senador Fernández. (Risas.)
Sr. Morales.- Ahora te agarro con impuestos. (Risas.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Tiene razón el senador Morales: los contadores somos buena gente,
presidente.
Señor presidente: venimos a poner en consideración un proyecto, C.D.-61/13,
que ha sido tratado y viene con media sanción de la Cámara de Diputados, que modifica
la ley 24.674 de impuestos internos.
Los impuestos internos, como es conocido, gravan las transferencias e
importación para consumo o reventa de elementos como tabaco, como bebidas, como
telefonía celular y, particularmente, en el caso que nos ocupa hablamos específicamente
de vehículos en este caso.
La ley 24.674 facultó oportunamente y el decreto 7 de 2013 hace lo propio de
darle la atribución específica al Poder Ejecutivo de poder modificar las alícuotas.
Específicamente, la ley 24.674 en su artículo... no es el 14; sería el artículo siguiente,
que no tiene numeración; es el 14 continuación in fine, digamos, el que permite
específicamente modificar las alícuotas.
Estamos hablando, en el caso de autos particulares o automotores para acampar,
lo que hoy serían operaciones mayores a 150 mil pesos, el 10 por ciento; a partir del
proyecto, será a partir de 170 mil pesos: el 30 por ciento para operaciones mayores de
170 mil pesos; estamos hablando neto de impuestos; sin impuestos; y para operaciones
mayores a 200 mil pesos, el 50 por ciento.
En el caso de transporte de pasajeros, hasta ocho asientos a gasoil y automotores
para cámping a gasoil, hoy es el 12,5 por ciento adicional del punto 1 para operaciones
mayores de 150 mil pesos; y el proyecto habla de 10 por ciento adicional del punto 1
para operaciones mayores de 170 mil pesos.
En el caso de los motociclos o velocípedos con motor, hoy 5 por ciento para
operaciones entre 15 mil y 22 mil pesos y 10 por ciento para montos superiores; habla
del 50 por ciento para los montos cuando sean superados por 22 mil pesos.
En el caso de embarcaciones para recreo, deportes y motores fuera de borda, lo
que hoy es un 10 por ciento para montos superiores a 22 mil pesos, el proyecto habla de
30 por ciento para operaciones superiores entre 100 mil y 170 mil pesos, y 50 por ciento
para montos superiores a 170 mil pesos.
Y en el caso de aeronaves, hidroaviones, planeadores y helicópteros para recreo
o deportes, hoy el 4 por ciento para operaciones entre 15 y 22 mil pesos y 8 por ciento
para montos superiores entre 22 mil y 170 mil. Estamos hablando en el proyecto hasta
170 mil exentos y arriba de 170 mil será del 50 por ciento.
Se aplica a hechos imponibles producidos a partir de la publicación en el Boletín
Oficial, específicamente y hablando de cada una de las acciones que estamos planteando
como temas puntuales.
Hablamos de un impacto comercial calculado en 510 millones de pesos y afecta
a menos del 7 por ciento del mercado automotriz, datos proporcionados por el
Ministerio de Economía.
¿Cuál es el objetivo que nosotros vimos a partir del análisis en la propia
Comisión? Se hicieron presentes tres cámaras: la Cámara de Motocicletas, la Cámara de
Autos de Alta Gama y la Cámara de Embarcaciones. Yo, particularmente como
presidente de la comisión, recibí a ACARA, a los de concesionarios de automotores.
Todos hicieron su planteo. ¿Y su planteo en qué está basado? En que el impacto
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que va a tener específicamente el impuesto perjudica específicamente a la actividad. En
el caso de los autos de alta gama, seguramente lo será; y esa es una de las vocaciones
que puede tener en la manera que no se persigue un objetivo recaudatorio específico
sino el manejo de la divisa y el control de lo que significa el movimiento de la divisa.
En el caso de los motociclos, que estamos hablando entre 12 y 27 mil, el impacto
más o menos en eso, porque hay una franja importante que son utilitarios, pero arriba de
eso hay una parte que la propia Cámara dice que dejan afuera utilitarios que son
importantes para el uso cotidiano, en el manejo de lo que pueden significar deliveries o
actividades de esa característica que utilizan la moto en forma intensiva y por lo cual el
impacto es imperioso analizarlo en cuanto a sus ecuaciones económicas.
En el caso específicamente de las embarcaciones, habla de que, al aplicarse las
alícuotas que acabo de mencionar en este caso, el impacto sería absolutamente negativo,
porque lo saca de mercado, y esas mil personas que son las que hoy están trabajando en
la construcción de unas 950 unidades de embarcaciones durante el año 2012, dejarían de
fabricarse en la Argentina e impactaría no solamente en esos mil trabajadores en forma
directa sino entre 3.000 y 5.000 en forma indirecta.
¿Qué hicimos nosotros, aparte de escucharlos, como lo hemos hecho con los
senadores de la oposición y con los senadores del bloque del Frente para la Victoria,
luego de abrir las orejas y escuchar sus planteos? Sus planteos los hemos elevado
específicamente al Ministerio de Economía, y en algunas cosas provocamos alguna
discusión al respecto.
¿Qué es a lo que nosotros llegamos? Lo he dicho en la comisión, y quiero
decirlo públicamente y hacernos responsables de lo que estamos manifestando.
Sostenemos que, en cada una de las actividades, si lo que se dice impacta sobre el
trabajo en forma contundente, como se está diciendo, nos interesa que esa ecuación sea
evaluada por el Ministerio de Economía.
Pues bien, he acordado con el Ministerio de Economía que las cuatro cámaras
que acabo de mencionar, que son las que vinieron a plantearnos el tema a los senadores
que conformamos la Comisión de Presupuesto para contemplar y la Comisión de
Coparticipación, para que ellos elevaran las propuestas y nosotros no solamente
hiciéramos el contacto y desprendernos como si no nos importara y después, si se
reúnen o no se reúnen, cinco guitas aparte. La realidad es que nosotros estamos
dispuestos a esto que nos parece que es importante a la hora de definir un proyecto de
esta característica y que, eventualmente, el impacto en una ecuación negativa se pueda
subsanar con la herramienta que consta en la propia ley 24.674, en su artículo 14
siguiente in fine.
Nosotros pretendemos entonces ser los motores, los que concertemos las
reuniones de cada una de esas cuatro cámaras, para que el Ministerio de Economía se
siente y analice la ecuación de cada uno de los casos y se pueda demostrar que
realmente no impacta como para romper definitivamente una industria que nos importa
y que nos interesa en este caso.
En líneas generales, es éste el objetivo. El planteo del impuesto es éste. Insisto:
no es recaudatorio sino un objetivo que busca equidad y distribución del ingreso, en el
objetivo final. Y lo que no queremos hacer, específicamente, es eso: que impacte sobre
actividades que realmente nos importan y mucho.
- Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del
Honorable Senado, senadora doña Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sr. Fernández.- En el caso de las embarcaciones, suele cometerse un error muy
importante. Quienes se dicen en esto progresistas o miran la cosa con un poquito más de
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detenimiento, pareciera ser que se obnubilan con el hecho de que una embarcación es
comprada por alguien que tiene dinero, pero no se dan cuenta de que los que fabrican
eso son compañeros nuestros, son laburantes que realmente son calificados, y que es
una mano de obra que perderíamos y destrozaríamos una industria sin sentido.
Entonces, es imperioso que Economía reciba a las otras tres cámaras de la
misma manera y puedan ellos expresarse, hacer conocer su valoración y llevar sus
ecuaciones para que sean analizadas como corresponden, y que eventualmente se
equipare, llevando la alícuota, si es que impacta en forma negativa sobre la actividad,
para poder corregirlo y ordenarlo y no generar destrucción de puestos de trabajo.
En líneas generales, ése es el objetivo. Adelanto el voto afirmativo del bloque
del Frente para la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: yo había empezado dando los indicadores de gestión
de Lorenzino. Esa es la herencia de Lorenzino. La verdad es que frente a los problemas
inconmensurables que tenemos en la Argentina en el sector económico, social y vamos
a obviar la consideración política institucional… Pero digo, la situación está grave, y se
las di en todos los números posibles: en la caída del crecimiento, en el dato de inflación,
en la caída de las reservas de 15.000…
Creo que por esto, estas medidas cortoplacistas con visión limitada, lo que están
tratando de hacer es captar algún dólar más, que no se les vaya, o vencer la iniquidad
que en este momento existe al tener el desdoblamiento cambiario, es decir, un dólar
oficial, otro de la tarjeta, el otro dólar paralelo, y por eso le ponen esta especie de
impuesto a lo que parecen bienes suntuarios, según la visión de este equipo. Pero la
verdad es que, frente a esta situación bastante desesperante que tenemos y que impacta
terriblemente en las variables sociales –que ya las di– y en las variables de las
provincias, y a la situación exasperante en las provincias que ha terminado en los
saqueos –no sé si después comentaremos o no el tema de los saqueos–, las tres primeras
medidas maravillosas que se le ocurren al equipo reemplazante son las siguientes. O
sea, reciben esta herencia, y las tres medidas maravillosas son, primero, la negociación
con Repsol. En ese sentido, creo que habían dicho que iban a pagar cero pesos. Cuando
Kicillof vino al Senado dijo “no les vamos pagar”, “les vamos a pagar cero pesos”. Sin
embargo, sin siquiera tener una tasación, nos estamos endeudando con una negociación
que, además, será atendida por Lorenzino, el embajador plenipotenciario que tendremos
en la Unión Europea.
La segunda medida fue la de las tarjetas. Otra medida cortoplacista, porque el
déficit que están teniendo por la pérdida del sector turístico debe ser de alrededor de los
8.000 u 8.500 millones de dólares y han tenido que salir a ponerle un freno a esto.
Porque el turista que viene cambia en el paralelo, pero el que se va paga con el dólar
oficial. Entonces, frente a esta situación que tenemos con la realidad argentina, esa fue
la segunda medida tan simpática que tomaron.
La tercera medida, la otra novedad que nos dan, es la generación de este
impuesto. Se trata de un impuestazo al sector que ellos venían estimulando; el único que
venía tratando de acelerar un poco el crecimiento o dar una variable de crecimiento a
toda la producción de bienes y servicios, que venía en picada. Ya hemos dicho que las
economías regionales están mal, y que prácticamente todos los sectores productores de
bienes en la Argentina tienen un ritmo de caída libre, en picada. Sin embargo, a ese
sector, que estaba fuertemente estimulado por el Gobierno, ahora le crean un impuesto
que lo va a afectar. Y como bien dijo el senador Aníbal Fernández, debido a la
preocupación que han expresado las cámaras y demás, se tratará de que el nuevo equipo
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entienda la situación y trate de morigerar los efectos que pueda tener sobre el empleo, la
caída de producción, etcétera.
Estas son las tres medidas tan brillantes que ha tomado este equipo económico.
No quiero abusar mucho de la paciencia ni del tiempo de los senadores dado lo
avanzado de la hora, pero digo que son medidas cortoplacistas. Al respecto, nosotros
hemos pedido desde la Unión Cívica Radical, prácticamente hemos rogado –creo que
desde 2007, cuando empieza el proceso inflacionario– una revisión integral del sistema
impositivo argentino, que es absolutamente anárquico y regresivo. Les podría dejar las
diez medidas que nosotros tenemos previstas y que hemos presentado a través de
proyectos de ley, ninguno de los cuales fue tratado. No voy a hacer una enumeración
exhaustiva, pero hemos pedido el tratamiento de una reforma integral. Hace poco,
discutimos una iniciativa relacionada con el impuesto a las ganancias –al trabajo– y
tenía el mismo error técnico que tiene el proyecto de ley en tratamiento: ni actualización
ni escalas graduales. Se establecen escalas segmentadas con bastante mala praxis desde
el punto de vista técnico.
Esta medida no atiende la situación impositiva general, que es lo que nosotros
venimos previendo o planteando. Si queremos hacer una corrección de fondo a la
herencia de Lorenzino, nos tendríamos que ordenar y mirar todo el régimen impositivo
para ver con qué nivel de recaudación vamos a poder salir de esta situación de déficit
fiscal, y cómo vamos a ir atajando el proceso inflacionario.
En cuanto a la mala praxis que mencioné, el vehículo que cueste 170.001 pesos
pasará a valer el doble. Y puse el ejemplo de las motos porque la verdad es que es una
medida progresista que va a atentar contra los pizzeros. Porque la verdad, esto es lo que
me vino a la mente. La moto que salga 22.001 pesos, va a pasar a valer el doble, algo
que va a impactar en el poder adquisitivo de la gente que normalmente la usa para
transportarse y trabajar. Sin embargo, ya no van a tener acceso. O sea, que de
progresista esta medida no tiene nada.
Y es totalmente ineficaz, porque el chorro de la fuga o pérdida de divisas que
hay en este momento, que nos ha llevado a que pasemos de 46.000 millones en el lapso
de Lorenzino a 30.000 millones ahora, la verdad es que no se corrige fácilmente. En
efecto, tenemos un déficit en el sector industrial de 30.000 millones; un déficit en el
sector del turismo de alrededor de 8.000 millones; y un déficit energético de 7.000 o
7.500 millones, como terminaremos quizás este año. Pero, encima, se sostienen los
mismos argumentos. O sea, que hemos crecido en la oferta de megavatios que
ofrecemos en la Argentina. Pero en realidad, se ha destrozado la producción petrolera en
la Argentina y no alcanzamos a cubrir la demanda de una matriz energética que está
parada en el 90 por ciento de la demanda de hidrocarburos. Eso nos ha llevado a
importar y hemos perdido el autoabastecimiento, a precios carísimos. Pero esto no viene
al caso.
La cuestión es que son problemas de fondo, estructurales, que se atacan con
medidas discretas, puntuales, imprecisas, mal hechas e implementadas con mala praxis,
como en su momento fueron las retenciones. Es decir, son decisiones de mala técnica,
de mala praxis. Y, luego, la respuesta que se nos da es que se va a terminar derivando el
tema para que lo solucionen en el Ministerio de Economía, que analicen el impacto, la
pérdida del empleo, la pérdida de afectación de la producción nacional, etcétera.
La gente nos dice: “Nosotros invertimos para poder tratar de estimular la
producción de la industria automotriz. O sea, trabajamos con los brasileños para poder
realizar esta cadena, ese eslabonamiento productivo regional y poder aumentar la
oferta”. Sin embargo, ahora van a quedar sujetos al péndulo o a la subjetividad del
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Ministerio de Economía.
La verdad es que esto va a terminar destruyendo la única apuesta fuerte que
viene más o menos y que ha venido sosteniendo el crecimiento de la producción de
bienes en la Argentina, que es la industria automotriz. Desesperada estaba la gente
cuando le decían que iba a tener que caer en las manos del Ministerio de Economía. Y
tiene razón, porque la verdad es que estos equipos económicos sucesivos, en los que ya
no está Moreno, han venido actuando con tal nivel de discrecionalidad y de
arbitrariedad, con sus medidas de política económica sobre los sectores productivos, que
ya han ensayado con varios y realmente los han aniquilado.
Por ejemplo, yo era ministra de Economía de la Provincia de Mendoza cuando
empezaron a trabajar con estas medidas discrecionales que quedan en manos del
Ministerio sobre la cadena ganadera. La primera medida que tomaron fue poner precios
máximos, que aunque uno a veces puede coincidir en determinadas circunstancias, la
verdad es que esa fue una de las primeras medidas y no funcionó. Otra medida fue la
prohibición de las exportaciones, algo que impactó en la cadena vitivinícola, porque al
cerrarse las exportaciones de carne, esto afectaba a los rusos, quienes nos devolvían a
nosotros con el cierre del mercado de vinos. Esta fue la reciprocidad que lográbamos en
el comercio exterior.
La cuestión es que todas estas medidas discrecionales, así como las
prohibiciones a la exportaciones y demás, arrojaron como resultado final que perdimos
10 millones de cabezas de ganado en la República Argentina. En la Argentina, el país de
las vacas y del tango, han terminado destruyendo al sector ganadero con todo ese tipo de
medidas. Ni qué hablar del trigo en cuanto a precio, limitaciones a la importación y
permisos de exportación. Terminamos con una bolsa de harina que de 47 llegó al pico
de 400 en octubre y el pan, de 2,5 pesos trepó a 25. La carne y el pan de los argentinos
en manos de las facultades discrecionales del Ministerio de Economía.
Justamente, sabiendo que el senador Fernández en este caso está reconociendo
que por lo que plantearon las cámaras puede haber una afectación concreta al sector y
que hay que estudiarlo, nosotros decimos que se debe sacar el impuesto; sáquenlo. Es
una atrocidad más, aparte de las tres medidas económicas que ha tomado este nuevo
equipo, con la herencia desastrosa que dejó Lorenzino.
Entonces, no sigamos insistiendo con este tipo de medidas, porque lo que vamos
a lograr es el resultado que está prácticamente cantado. Ya pasó con la carne, con el
trigo, con el sector de hidrocarburos y con nuestra dependencia del sector externo.
Bueno, ahora a este sector, la niña bonita del gobierno nacional en cuanto a estrategias
de promoción y de estímulo que era el sector automotor, lo castigan casi de una manera
letal. Y nos piden que tengamos confianza en que el Ministerio de Economía va a poder
resolverlo. Nosotros pedimos que por favor haya un viso de sensatez en este tipo de
cosas. La situación que se está viviendo es complicada. No voy a repetir lo que ya dije
con Lorenzino. La situación está ya en un nivel angustiante.
Muchas veces, cuando me ha tocado ser miembro informante del presupuesto,
he dicho que había luces amarillas en el 2011. En el 2012, decía que ya estaban en rojo,
y ya están en flúo. Y seguimos con estas medidas discretas, parciales, que no van al
fondo de los problemas, tapando toda posibilidad de debate de reformas integrales y
estructurales que nos permitan obtener un poco más de oxígeno y una visión más
optimista para los próximos años. Espero que el año que viene se recapacite sobre este
tipo de cosas y empecemos a hacer debates de fondo. Acá se habló de los hidrocarburos.
Hemos presentado un proyecto de ley sobre ese tema.
Hoy se votaba en la provincia –comentaba antes– el proyecto de presupuesto
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provincial con una angustia espantosa por parte del gobernador, porque no le dan los
fondos. Y la verdad es que nosotros no podíamos prácticamente acompañar un
presupuesto que era un dibujo, pero la situación de las provincias es asfixiante, o sea, no
tienen recursos. Y por mala praxis, también al atender el problema de los saqueos en un
momento oportuno en Córdoba, por estas cuestiones de las confrontaciones de los
amigos, enemigos, etcétera, al no salir a coordinar y atacar el problema, nos han elevado
muchísimo el piso salarial con la negociación de los policías y nos han puesto un piso
altísimo que ahora genera unas expectativas para las negociaciones de todas las
paritarias provinciales que no sé cómo van a hacer para cumplir.
Estos son los problemas reales, gravísimos, que estamos viviendo. Y espero,
como dije, que se terminen estas medidas discrecionales, puntuales, cortoplacistas,
ineficientes, improvisadas que no solucionan los problemas de fondo. Espero que el año
que viene realmente trabajemos sobre los problemas de fondo. Ofrecemos la mejor
predisposición. Ya le puedo decir que tenemos diez iniciativas para una reforma
impositiva integral que me gustaría que fuéramos tratando.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señora presidenta: en nombre del Interbloque Federal, adelanto
nuestro voto negativo a este proyecto.
El senador Fernández, del bloque oficialista, empezó diciendo que había una
delegación legislativa. Quiero decir que, en realidad, es una facultad establecida por el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución respecto de la creación de los impuestos
indirectos y las modificaciones. Nosotros de ninguna manera aceptamos ni votamos
delegaciones legislativas. O sea, es una coherencia permanente que hemos tenido
siempre de decir que el Congreso se reúne y puede hacerlo.
Los impuestos indirectos tienen algunas características. No tienen en cuenta la
capacidad contributiva del sujeto. Son selectivos, dado que se aplican sobre bienes
determinados. Son distorsivos, dado que afectan el precio final del valor, generando en
muchos casos en el mercado la sustitución de un bien por otro. Tienen carácter
parafiscal, dado que tienen por objeto la desestimulación de algunos rubros o conceptos.
En términos generales –el senador Fernández lo dijo–, los impuestos internos
gravan determinados bienes, por ejemplo, los tabacos, bebidas alcohólicas, cervezas,
jarabes, extractos, concentrados, automotores, motores gasoleros, servicio de telefonía
celular y satelital, champañas –en realidad hay que modificar la ley porque el nombre
debe ser “espumantes”–, objetos suntuarios, vehículos, automóviles, motores,
embarcaciones de recreo o deporte y aeronaves.
Ahora bien, la otra característica que tienen es que su tasa es nominal pero para
que la tasa sea efectivizada tiene que ser transformada en una tasa efectiva. Esta es una
de las características sobre las que me quiero detener.
La tasa nominal de referencia, en realidad, para aplicarse, tiene que
transformarse a través de una fórmula, que la establece la propia ley. Por ejemplo, para
un vehículo que cuesta 210.000 pesos, si uno le aplica esta tasa nominal transformada
en efectivo en virtud de la fórmula, hace que el vehículo se vaya a 420.000 pesos. Esto
surge claramente del artículo 4º, inciso c), de la ley, que es del año 1996, y del decreto
reglamentario 296/97, en su artículo 20.
Aquí quiero hacer un pequeño interregno para una aclaración previa. El
miembro informante se ha referido concretamente a los artículos. Yo voy a
categorizarlos, como dicen los tributaristas, sin perjuicio de que voy a mencionar cada
uno de ellos para que quede aclarado a qué me estoy refiriendo. Voy a tomar las
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categorías doctrinarias.
La primera categoría corresponde a automotores y motores gasoleros que
corresponden al artículo 27, que se remite al artículo 70 de la Ley de Tránsito. Respecto
de los automotores gasoleros, el artículo 27 dice que están alcanzados la categoría M1,
de la ley 24.449, que es la de vehículos para transporte de pasajeros que no contengan
más de ocho asientos, además del asiento del conductor, y que cargados no excedan de
un peso máximo de 3.500 kilogramos. Hoy, estos vehículos están exentos hasta 150 mil
pesos, con una alícuota del 10 por ciento a partir de 150 mil. Ahora, se le sube la
exención a 170 mil pesos, pero quedarían eximidos, por ejemplo, un Gol; pero no
quedarían eximidos una serie de autos que están afectados al mundo laboral, pero que
además son de industria nacional.
Hay algunas cuestiones que hay que desmitificar en esta ley, que creo que han
sido mal transmitidas. El senador Fernández lo ha aclarado recién, pero en los medios
de comunicación y en algún tipo de propaganda que ha hecho el Poder Ejecutivo, se ha
apuntado a que esto estaba destinado a las personas de gran poder adquisitivo. Creo que
hay que desmitificar esa afirmación, analizándola y desglosándola.
La segunda categoría, que se refiere al artículo 38, en los incisos a), b) y d), que
son los no gasoleros, tiene actualmente una exención de hasta 150 mil pesos, se eleva a
170 mil, y tienen una tasa del 10 por ciento. Entonces, acá, se establece una escala:
hasta 170, nada; de 170 a 210 se grava con el 30 por ciento, y del 210 en adelante, con
el 50 por ciento. Pero es una tasa nominal. A esta hay que transformarla en efectiva en
base a esa fórmula –que mencioné– del artículo de la ley que, a su vez, está
comprendido en el decreto reglamentario.
La tercera categoría, señora presidenta, que es, a mi modo de ver, la categoría
más cuestionada, es la que se refiere a las motos, que está contemplada en el artículo 38,
inciso c), de la ley. Y esto expresamente se refiere a motocicletas y velocípedos con
motor. A eso se refiere la tercera categoría.
Entonces, ¿qué es lo que establece esta categoría? Hasta 22 mil pesos, las motos
están exentas. Desde 22 mil pesos, se aplica la tasa nominal del 50 por ciento, pero esa
tasa se transforma en una tasa efectiva del 100 por ciento. Y, en realidad, ¿cuál es el
problema que tiene esto? El problema que tiene esto es que no contempla, en esos
montos, una cláusula de actualización. Entonces, si nosotros estamos hablando de motos
que a valor de hoy cuestan 22 mil pesos, con una inflación del 25 por ciento, la
elevamos absolutamente.
Por ejemplo, la moto Honda G150. Y ¿por qué menciono esta? Esta es la moto
que usan, por ejemplo, las policías provinciales, los servicios de emergencia médica que
adelantan al médico en una moto para que llegue más rápido cuando la urgencia es muy
importante, son las que usan los delivery, y también son las motos que usan los cadetes,
el servicio de motos que se utiliza para hacer un trámite rápido. Entonces, esas motos,
que hoy cuestan, por ejemplo, 18 mil pesos, el año que viene estarán muy por encima de
22.500 pesos. Y si las tuviéramos a 22.500, con la inflación llegarían a costar, con el
impuesto –o sea, la tasa nominal transformada en tasa efectiva–, 45 mil pesos.
Mi provincia es la que mayor consumo de este tipo de motos tiene: 1,26 sobre
mil. Así como Córdoba, estadísticamente, es la que tiene mayor consumo de vehículos.
Entonces, ¿por qué digo que es lo más cuestionable? Porque en realidad, esta es la
herramienta de la inclusión social.
Mi provincia tiene una gran expansión de infraestructura de viviendas. Como
ustedes saben, el 50 por ciento de los puntanos vive en viviendas sociales y la
herramienta de la familia es la moto, para trabajar, para salir en familia. Y esta es una de
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las motos que más se venden. Tomo un caso absolutamente directo y con montos
directos para decir que, en realidad, hay desmitificar que se trata de una ley que va a
afectar a los sectores que más ingresos y artículos suntuarios tienen. Esta moto que doy
como ejemplo, la Honda que mencioné, es la típica moto instrumento de la inclusión
social y del uso de trabajo: es urbana, tiene cilindrada baja, etcétera.
El cuarto rubro al que se refirió también el senador Fernández, que es el de las
embarcaciones, también hay que desmitificarlo. Esto comprende embarcaciones de
hasta siete metros. El 88 por ciento de estas embarcaciones es de industria nacional. La
moto de agua está eximida hasta 100 mil pesos. La otra moto a la que recién me refería,
que es la de los motoqueros, la de los cadetes que hace un rato rodearon el Congreso,
está eximida hasta 22 mil pesos. Hoy está costando 18 mil, aproximadamente. Sube de
100 a 170 la eximición de las motos de agua, y de 170 tienen el 30 por ciento, y más de
170, el 50 por ciento.
Visto así, uno dice ¿quién tiene moto de agua? Nosotros, en realidad, en San
Luis tenemos los diques para preservar el agua, que es uno de los recursos más escasos
que tiene mi provincia. Pero, por ejemplo, en Córdoba ¿quién accede a una moto de
agua? Acceden los sectores más pudientes. Eso lo mencionó el senador Fernández.
¿Cuál es la contracara de esto? La contracara de esto es la fuente de trabajo, y si el 88
por ciento de las fábricas son nacionales –ya voy a dar los números de la cantidad de
empleados que tienen–, entonces es como una medida que no guarda ilación. Y ya le
voy a decir por qué no guarda ilación. Además, estas motos se exportan. Estas motos
acá tienen el impuesto con el que salen al mercado interno, más lo que se paga por la
exportación. Las motos de agua producidas en la Argentina se exportan. Después, viene
la quinta categoría, que son las aeronaves, los aviones, helicópteros, etcétera.
Ahora quiero abordar una cuestión que el senador Fernández dijo, que
efectivamente la ley otorga una autorización al Poder Ejecutivo, al Ministerio de
Economía para que se modifiquen las alícuotas; la delegación legislativa.
No se deroga el artículo 14 siguiente sin número; tendrían que haberle puesto 14
bis. No sé por qué no se le puso 14 bis o lo que fuera. Creo que este artículo sin número
lo incorporaron en el 97. No se lo deroga. Entonces, seguimos en la misma temática.
Seguimos aceptando la delegación de facultades.
Acá está el Senado de la Nación completo, con su nueva integración, y con la
anterior estábamos igual. Penúltima semana del año trabajando, como corresponde, y
votando a favor o en contra pero debatiendo y trabajando; entonces, ¿por qué no
derogamos ese artículo que ni número tiene?
Para nosotros, la delegación legislativa no es una herramienta para que el
Ministerio de Economía solucione; la delegación legislativa es una invasión directa a las
facultades originarias y soberanas de este Congreso de la Nación. Por eso dije que me
quería referir en primer lugar a ello.
Nosotros estamos en condiciones de analizar, de modificar y de reunirnos. Este
fue un año electoral. Mire, señora presidenta, yo soy la senadora más antigua de este
cuerpo. Entré en marzo de 2001. Vengo de la democracia indirecta, no vengo del cupo
femenino. Éramos solo tres mujeres. O sea que tengo algunos años en este Senado.
Nunca se ha trabajado tanto en un año electoral como se ha trabajado este año. Hemos
debatido temas, a favor o en contra, como la democratización de la Justicia. Era
impensable que en un año electoral se pudiera llegar a debatir horas y horas eso. Hemos
tratado la modificación del Código Civil, las audiencias públicas –y era un año
electoral–, apertura de la renegociación de la deuda, blanqueo de capitales. Mire los
temas que hemos tratado en un año electoral. Esto era impensable. Había cuatro o cinco
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sesiones al año antes. ¿Esto qué es lo que demuestra? Demuestra la madurez del
Congreso de la Nación. Entonces, ¿por qué seguimos con facultades delegadas?
¿El señor ministro de Economía nos va a solucionar el problema a los
argentinos? No. La Constitución Nacional dice que estos impuestos los debemos fijar en
forma concurrente y que los debe fijar el Congreso de la Nación. Entonces, para
nosotros, la delegación legislativa es una de las vallas fundamentales, si no se deroga,
para avanzar con esto. Esto es lo primero. Lo mejor lo tuve que decir primero. Y ahora,
voy a unas breves conclusiones para decir por qué no vamos a votar este proyecto de
ley.
En primer lugar, creo que debemos desmitificar lo que están diciendo en cuanto
a que estamos grabando bienes suntuarios. Una moto de 18.000 pesos, de los cadetes, de
los delivery, de las policías provinciales, de los servicios de médicos de urgencia, que es
la típica moto usada, no es un artículo suntuario. En segundo lugar, se dice que parte de
este impuesto se va a las provincias porque es coparticipable. Sí, efectivamente, este es
un impuesto coparticipable: va un porcentaje a ANSES directamente y el resto va a las
provincias.
El senador Fernández dio un monto que no me coincide con el que tengo yo,
pero el diputado Feletti, como miembro informante, dijo en la Cámara de Diputados que
ahora se recaudan 800 millones y que este impuesto va a significar 200 millones más. O
sea, tomemos dimensión de lo que estamos haciendo: 200 millones es lo que va a
ingresar.
Les pedí a mis asesores que hicieran un estudio para ver cómo iba a impactar
esto realmente, porque me parecía que este nuevo impuesto era inocuo. Entonces,
tomamos lo último que encontramos, que fue un informe de recaudación de la AFIP del
cuarto trimestre del año 2011 en el que se habla de estos impuestos. Como ustedes
saben, los gasoleros van a la ANSES y el resto son coparticipables, de los cuales va una
parte a la Nación y otra a las provincias.
Entonces, en primer lugar, yo tomé el monto del diputado Feletti, y significaba
que sobre 200 millones, van a ir 142 millones a la ANSES y 58 millones a las
provincias. Y sobre el monto que da el senador Fernández de 500 millones, a la ANSES
irían 355 millones y serían coparticipables 145 millones...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- El senador Fernández le solicita una
interrupción, ¿la concede?
Sra. Negre de Alonso.- Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra el
señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Vi las cifras que utilizó Feletti. Pero yo me basé pura y exclusivamente
en los datos que me dio Economía. El Ministerio tiene ese cálculo que yo le acabo de
dar.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Por eso, cuando lo escuché a usted, le pedí a mis asesores que
hicieran el recálculo.
Sobre la base de las cifras suyas, serían 355 millones para la ANSES, 145
millones se coparticiparían porque los que más recaudan son los gasoleros, 79.225.000
pesos para todas las provincias argentinas y la mía, que tiene el 2,37, tendría 1.870.000
pesos. Con las cifras de Feletti, le corresponderían 700 mil pesos.
Se va a tratar de un impuesto sobre bienes producidos en el país. Cuando uno
escuchaba alta gama, uno se imaginaba los Mercedes Benz, los Audi, las camionetas,
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pero cuando uno estudia esto, se da cuenta de que es sobre los autos importados y los
nacionales, ya que está establecido por montos. Lo otro podría ser razonable, pero lo
que no se puede aceptar es que se grave la industria nacional con el efecto que va a traer
esto. Es decir, lo que decía la senadora Montero sobre el efecto en la reina de lo que ha
sido la política de este gobierno.
¿Qué son 200 millones de pesos? Es el 70 por ciento de lo presupuestado para el
programa Fútbol para Todos. En el 2014, se prevén 1.410 millones de pesos... Perdón,
esto está mal calculado. Se trata del 20 por ciento. Doscientos millones es lo que,
aparentemente, debe la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. La señora
presidenta ha enviado el proyecto de estatización, que no sé si será real o no, ya que este
dato lo obtuve de los medios de comunicación. Se dijo que se iba a estatizar la
Universidad de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, que deben 200 millones
de pesos.
Me referiré a la coparticipación de las provincias. Es una falacia. Setecientos
mil, de acuerdo con lo que dijo Feletti, 1,3 de acuerdo con lo que dice el senador
Fernández. Pero, ¿cuánto van a costar las motos que usan nuestras policías y que se
renuevan anualmente? Sin el reconocimiento de la inflación y con estas tasas nominales
que deben ser transformadas en efectivo, lo que entra por un lado sale por el otro. Si
fuera con las cifras de Feletti, 700 mil pesos para un gobierno es nada. Pero también 1,3
es nada.
¿Qué significan en el caso de las emergencias para los sistemas de motos que
permiten avanzar más rápido mientras llega la ambulancia? Nada. Y en las políticas de
inclusión social, todo esto repercute sobre las provincias. O sea, lo que se da a cambio
de este impuesto, que tanto se ha dicho que es coparticipable y que las provincias van a
tener más fondos, es una entelequia, un maquillaje, no es real. Es decir, no tiene sentido.
La verdad es que no le veo una buena justificación para aumentar la carga impositiva
que existe sobre la Argentina.
¿Qué es lo que vamos a producir? Vamos a producir un gran impacto negativo
sobre la industria nacional. Este proyecto de ley no es inocuo para la industria ni para el
empleo pero sí es inocuo para los ingresos del Estado. Si el Estado recauda 200
millones, es lo que le va a pagar a las Madres de Plaza de Mayo por la deuda que tienen.
Y si recaudan 500 millones, es un poquito más del doble pero no es un monto
importante si uno tiene en cuenta el riesgo de poner en marcha este proyecto de ley.
Por otra parte, si como Congreso de la Nación ponemos en marcha este riesgo en
virtud de una delegación legislativa, que significa dejar de cumplir el rol que tengo
como senadora de la Nación en representación de mi provincia, porque le delego al
Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía que hagan lo que yo tengo que hacer, es
demasiado riesgoso en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo.
¿Cuál sería el impacto que estaría trayendo? Puede producir la reducción del
consumo de bienes, produciendo la pérdida de puestos de trabajo. Por ejemplo, la
industria nacional de vehículos automotores en la Argentina genera 32 mil puestos de
trabajo directos; la industria nacional de carrocerías y autopartes genera 46 mil puestos
de trabajo; y la industria nacional de motos y embarcaciones de recreo crea 10 mil
puestos de trabajo. ¿Qué tipo de empresas son? Son prácticamente todas pymes. Por
otra parte, el 88 por ciento de las embarcaciones tienen menos de siete metros, entonces
no son embarcaciones de lujo.
Existen 21 fabricantes de motocicletas en el país y mi provincia es la mayor
consumidora de motos. El 80 por ciento de las motocicletas que consumen los
argentinos son fabricadas en el país. Por ejemplo, Córdoba tiene el índice más alto de
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consumo de autos fabricados en el país.
¿Cuál es la verdadera motivación para haber enviado este proyecto de ley? Algo
esbozó el senador Fernández sobre el control de divisas, etcétera. En realidad, la
verdadera motivación es la preocupación que tiene el gobierno nacional por la pérdida
de divisas que estamos teniendo. Es para evitar que sigan saliendo divisas del país por el
pago de autos y otros bienes importados. Eso es lo que se nos hizo conocer
públicamente. Muchos coincidíamos con eso: el que tiene dinero para traer un auto de
afuera, que lo traiga pero que pague. Ahora, como dije recién, no quedó excluida la
industria nacional.
Las reservas han tenido, desde 2011 a 2013, una significativa caída. En enero de
2011 las reservas superaban los 52 mil millones de dólares y en la actualidad se
encuentran en el orden de los 31 mil millones; es decir que en menos de tres años el
Banco Central perdió más de 20 mil millones de reservas.
Pero está la otra cuestión: el gran crecimiento del déficit fiscal. Entonces, la
presión impositiva y los subsidios.
A fines de octubre de 2013, de acuerdo al informe que ha dado la Asociación
Argentina de Presupuesto, ASAP, el Tesoro Nacional acumulaba un déficit de 105.791
millones de pesos. Entonces, lo que el gobierno nacional está buscando con esto es
acrecentar la presión impositiva para poder cubrir el creciente déficit que existe en la
República Argentina.
Por lo tanto, en vez de reducir los subsidios económicos, que en 2013 alcanzarán
a 100 mil millones, aumenta la carga impositiva. Fíjese, presidenta, que hoy la carga
impositiva se encuentra en el orden del 37,6 por ciento del PBI. En la última década,
entre 2003 y 2013, la presión impositiva aumentó del 23 por ciento al 37,6 sobre el
producto bruto interno.
Los subsidios, a septiembre de 2013, alcanzan a unos 94.204 millones de pesos;
o sea que tienen un crecimiento de 33.516 millones en relación a 2012.
¿Y cómo están divididos estos subsidios? Sector energético, Cammesa, Enarsa,
etcétera se llevan el 64 por ciento, 60.087 millones. El otro sector, transporte, que es
Aerolíneas, trenes, etcétera, se lleva un 23 por ciento del total.
Entonces, crece el gasto público, crece el déficit fiscal, no hay reducción de los
subsidios para los sectores que más tienen, y yo lo vengo diciendo permanentemente.
En ese sentido, me gustaría saber cuántos renunciaron a los subsidios cuando la
presidenta ganó las elecciones con el 54 por ciento y dio su mensaje pidiendo que
renunciaran a los subsidios. Yo renuncié voluntariamente. Me gustaría saber cuánta
gente renunció.
- La señora presidenta Rojkes de Alperovich realiza
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sra. Negre de Alonso.- Usted también, presidenta. Me alegro mucho.
Sr. Fernández.- Yo también.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Cuántos countries de la República Argentina, de los sectores
más pudientes y de los conglomerados urbanos más pudientes renunciaron a los
subsidios?
Mientras tanto, los subsidios no se reducen y tampoco se controlan, porque si no
los trenes no estarían como están. Tampoco hubo control de los subsidios. Sin embargo,
seguimos condonando deudas de impuestos coparticipables.
Entonces, en el presupuesto de 2013 le condonamos, por ejemplo, a Aerolíneas
Argentinas, a ENARSA, a Cammesa, a EBISA, el impuesto a las ganancias que se
coparticipa en un 64 por ciento, el IVA que se coparticipa en un 89 por ciento...
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- El señor senador Fernández realiza una manifestación fuera de
micrófono.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Ya cumplí los cuarenta minutos? No. Mire, me queda un poco
y termino. Usted como usó poquito tiempo, senador Fernández...
Entonces, el IVA, 89 por ciento y la ganancia mínima presunta, que se
coparticipa en el ciento por ciento.
En la ley de presupuesto de 2014 ya hemos eximido –porque la votamos– a
AySA en ganancia mínima presunta el ciento por ciento, y el impuesto a las ganancias
es el 64 por ciento de coparticipación.
En la expropiación de Ciccone, el artículo 3º decía que la suma que
eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada
hasta el monto correspondiente, si excedía el de la tasación, con la deuda que la empresa
registre ante la AFIP.
En ese momento, en términos absolutos, las provincias afrontarán un costo de 85
millones de pesos por conceptos no coparticipados, porque han sido condonados en las
leyes de presupuesto. Entonces, aumenta el déficit, caen las reservas, no hay control de
los subsidios y aumenta la presión fiscal sobre el sector productivo nacional.
¿Cuál es la conclusión de esto? Hay un aumento desproporcionado del gasto,
una falta de inversión en infraestructura y este impuesto agrava al sector productivo
nacional.
Entonces, lo que nosotros debemos hacer es ordenar el gasto, que es muy
distinto a ajustar el gasto. El gasto público debe ser ordenado y no podemos esquilmar
con mayor presión impositiva a la industria nacional, a las provincias. Porque estamos
condonando permanentemente impuestos coparticipables y, ahora, no sé si se trata de
200 millones o con 500 millones, pero cualquiera de los dos montos son en realidad
migajas comparado con lo que van a perder si hay pérdida de fuentes de trabajo.
Pero además este es un impuesto que afecta a la inclusión social; a los sectores
que se incorporaron y que estaban marginados, gracias fundamentalmente a los
ciclomotores, que es el verdadero instrumento de la inclusión social de la familia
argentina.
No tiene sentido votar este proyecto de ley, presidenta. Por eso, desde el
Interbloque Federal vamos a votar negativamente.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador de Angeli.
Sr. De Angeli.- Señora presidente: vamos a tratar de hacerlo breve, ya que no soy
informante. Además, teniendo en cuenta el horario y a que, sin duda, muchos tienen que
hablar.
Cuando hablamos de impuestos hablamos de recesión, de regresión, y venimos
viendo a lo largo de estos años lo que ha venido pasando con la gran presión fiscal que
tenemos en todos los sectores.
Escuchándolo al señor Fernández me pregunto qué estamos discutiendo, si
estamos coincidiendo en que va a traer desocupación. ¿Qué estamos discutiendo? Él
admite que va a traer desocupación.
Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a los sectores más débiles, a la clase obrera.
Porque sin duda hay muchas terminales que van a cerrar las líneas de alta gama, de todo
lo que sean camionetas y autos de lujo–como se los llama-; van a cerrar y eso va a traer
desocupación. Pero, a la vez, si había alguna empresa que quería venir a instalarse a la
Argentina, sin duda que no va a venir por todo esto que está pasando.
Esto pasa hoy, pero viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy
escuchaba a la senadora y cuando hablamos de impuestos lo ha pagado muy caro la
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mesa de los argentinos en el caso del trigo. No tiene razón de ser que el trigo tenga
retención. Hoy el pueblo paga más de 20 pesos el kilo de pan y hemos tenido la peor
cosecha de trigo de los últimos cien años.
Si hablamos de la ganadería, también no solamente que nos comimos el 20 por
ciento del stock ganadero, por gravarlo, sino que quedaron 12 mil obreros de la industria
frigorífica en la calle; sumado a ello todo lo que luego trajo.
Así, podemos nombrar y pasar toda la noche hablando de lo que pasó con la
carga de impuestos. Los países que han salido de las crisis lo han hecho a través de
bajar la carga impositiva. Eso hace generar trabajo y mano de obra genuina. Cuando
hablamos de mano de obra genuina, nos referimos a sueldos dignos y cuando hablamos
de sueldos dignos, ahí está la verdadera justicia social, ahí empiezan las conquistas de
los ciudadanos, del obrero. Porque con el sueldo digno y el trabajo genuino, va a llegar
a la casa propia sin esperar un subsidio; va a llegar a su auto, va a llegar a conformar la
familia.
Sin duda, cuando vemos la carga impositiva que tienen las economías
regionales, en el caso de mi provincia, Entre Ríos, en cuanto a la citricultura, vemos
galpones de empaque que han reducido el personal un 20 por ciento. Por supuesto, hay
desocupación y ayuda social, pero está todo distorsionado.
El senador Fernández decía que el Ministerio de Economía va a rever algunas
medidas. Entonces, ¿para qué estamos discutiendo este proyecto? ¿Por qué no
esperamos? No tendríamos que votar este proyecto de ley que viene de Diputados sino
barajar y dar de nuevo. Porque es fácil ponerle alcohol al tajo ajeno, a la herida ajena.
Comúnmente, decimos “salmuera al tajo ajeno”, pero vamos a ser más protocolares y a
decir “alcohol en la herida ajena”.
Nosotros estamos gravando con impuestos a sectores que son de la producción.
Eso es lo más triste, porque se va a resentir. Creo que hay mucho para discutir acerca
del tema impositivo, pero necesitamos contar con más tiempo.
Por ejemplo, con relación a lo que paga un patrón –yo soy patrón y creo que hay
varios senadores que tienen empleados–, a la carga impositiva que implica tener
empleados, a mí me gustaría que todo ese dinero que debemos aportar los patrones fuera
al bolsillo de los empleados. Eso, sin dudas, mejoraría la economía de los pueblos. La
verdad es que se paga impuesto hasta para el trabajo; y yo creo que eso no tendría que
ser así. Son muchos los impuestos regresivos.
Por estos motivos, vamos a votar en contra. Creo que deberíamos reflexionar un
poco, ya que estamos haciéndole un daño terrible a la mano de obra calificada. Porque
sin dudas, todas las empresas a las que se les aplicará estos impuestos tienen muchos
ingenieros, muchos jóvenes que estudiaron en las escuelas técnicas y son profesionales,
quienes tendrán que hacer la cola para recibir un subsidio y así poder seguir
manteniendo a sus familias, porque se cerrarán líneas de trabajo. No digo que se
cerrarán las fábricas, pero sí líneas de ensamble de los productos más caros.
Creo que con esta medida no se resuelve el problema de la economía argentina
ni se resuelve el problema fiscal. Lo único que traerá será más regresión.
Por lo tanto, reitero que votaremos en contra. Creo que esta Honorable Cámara
se debe un debate mucho más profundo, con especialistas en el tema, porque el país
necesita salir realmente de esta situación. Tengan en cuenta que estamos estancados en
la misma cantidad de leche que se producía en 2003; que estamos produciendo la misma
cantidad de cosecha que hace cuatro años atrás; que tuvimos que incluir la fibra de
algodón para decir que teníamos cosecha récord. Si nos ponemos a pensar cómo
crecieron Uruguay, Brasil y Paraguay, nosotros tendríamos que estar produciendo 130
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millones de toneladas de granos, y a eso lo deberíamos convertir –si tuviésemos una
política clara y de Estado– en alimento. Los granos no tendrían que salir por el puerto
sino como alimentos enlatados o congelados gracias a la mano de obra. ¿Qué empresa
puede instalarse en el país, cuando solo se piensa en cobrarle más impuestos?
No estamos de acuerdo con el proyecto en consideración, y espero que muchos
de los senadores que van a votar a favor de este impuesto interno reflexionen, pues
dejarán a muchos obreros en la calle. Espero que reflexionen y que, quizá, volvamos a
debatir el año que viene una ley profundamente progresista, no como esta que es
profundamente regresiva.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Elías de
Perez
Sra. Elías de Perez.- Señora presidenta: la verdad es que, cuando uno analiza el tema
del aumento de algunos rubros de los impuestos internos, advierte que es un problema
que tiene varias aristas. Yo las resumiría en cuatro, que para mí son las más
importantes: la cambiaria, la presión fiscal que existe en la Argentina, la estructura
tributaria, y el impacto en los mercados específicos.
En cuanto al punto de vista cambiario, acerca del cual me alegra que el señor
miembro informante haya admitido que es una de las aristas del problema –Diputados
no quería admitir ese aspecto–, nosotros sabemos que en noviembre de 2013 el stock
oficial de reservas del Banco Central de la República Argentina era de alrededor de 30
mil millones de dólares. Pero resulta que cuando uno toca un poco la cuenta de activos,
se asusta, porque se da cuenta de que a pesar de que es una cuenta de activos, dentro de
ella hay algunos pasivos. Entonces, vamos a encontrar que hay pasivos con otros bancos
comerciales por 9.000 millones de dólares, con el Banco de Francia por 1.000 millones
de dólares. Entonces, esto nos lleva a que no sea sólo una cuestión contable, en virtud
de la cual se diga “bueno, hay un problema contable, ya que dentro de una cuenta de
activos hay incluidas, tapaditas, cuentas que realmente son de pasivos”.
Y esto ¿por qué es importante? Porque si llegara a haber una corrida, algo que
debería ayudar al Banco Central a salir del problema de las reservas sería eso. Pero
vamos a estar en un problema, porque hay pasivos que están allí ocultos. Y esta
situación se va a agravando.
¿Por qué voy al tema de las reservas? Ustedes dirán: Si estamos hablando de
impuestos internos, ¿qué pasa con vos, que estás planteando el tema de las reservas?
Estoy planteando el tema de las reservas, porque vamos a ver que en el segundo
semestre de este año se ha acelerado de una manera exorbitante la demanda de divisas,
lo cual ha generado ya una fuga de reservas. Y esta fuga se produce por la política del
Banco Central de la República Argentina de intervenir en el mercado cambiario en
forma constante y permanente. Por eso, en noviembre de 2013 hemos tenido una fuga
de reservas de aproximadamente 2.100 millones de dólares.
Esto, ¿qué nos hace ver? Si nosotros tuviéramos una progresión lineal de pérdida
de reservas, de esta misma manera, concluiríamos en que las reservas que tenemos nos
alcanzan para diez meses.
Entonces, es obvio que si ustedes me dicen que con esta medida que estamos por
votar hoy se van a resolver los problemas de fuga de divisas y vamos a solucionar este
tema de las reservas, lo tendríamos que pensar dos veces, porque obviamente que esto
nos preocupa a todos.
Pero en este escenario cambiario, en donde el impuesto que nos ponen toma
bienes que son nacionales y bienes importados, en términos cambiarios es una medida
absolutamente estéril. Porque, ¿saben cuánto significa anualmente? Entre 300 y 500
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millones de dólares anuales. Este es el monto de divisas que se va a impedir que salga a
través de los bienes importados. O sea que, a lo sumo, estoy hablando de tres días de
fuga de reservas. Es decir, sería un parchecito muy chiquitito. Y la verdad es que en
función del resto del descalabro, un impuestazo de este tipo no se justifica.
Por otro lado, está el tema de la presión fiscal, que no es menor en la Argentina.
La presión fiscal, que en 2001 estaba en el país alrededor del 21 por ciento del PBI, se
ha ido al 37,6 por ciento. Realmente, es una barbaridad. La CEPAL dice que de las
naciones de Latinoamérica, la Argentina está a la cabeza de quince países en cuestión de
presión fiscal.
Cuando yo aumento un punto la presión fiscal, estoy haciendo que el país no
crezca un 0,2. O sea, por cada punto, el país deja de crecer un 0,2. Es decir que no
estamos hablando de cualquier cosa.
Y esto, además, se suma a lo que están haciendo todas las provincias. Por
ejemplo, en la mía por tercer año consecutivo se estableció un revalúo fiscal impositivo
de un 25 por ciento, que sumado al 25 por ciento del año pasado y al 37 por ciento del
anterior, determina un incremento enorme de la presión tributaria.
Entonces, el Foro Económico Mundial, cuando analiza lo que está pasando en
nuestro país, dice que hemos retrocedido diez lugares en materia de competitividad.
¿Y sabe, señor presidente, por qué dice este Foro Económico que hemos retrocedido
diez lugares en materia de competitividad?
¿Y saben qué es lo que dice este Foro Económico Mundial acerca de por qué
hemos retrocedido diez lugares en competitividad? Pone cuatro razones. La primera es
la corrupción. La segunda es la presión fiscal enorme que tiene el país. La tercera es la
inflación descomunal, que aunque el INDEC diga otra cosa, solamente tenemos que
preguntarle a doña Rosa –ni siquiera hace falta que sea alguien que haya ido a la
universidad– y vamos a ver cuál es la inflación que tenemos. Y la cuarta la constituyen
las regulaciones externas permanentes que se hacen en los mercados, que los van
desvirtuando y hacen que la gente no quiera invertir y que tenga miedo, porque se
cambian permanentemente las reglas del juego. Entonces, quién va a invertir tranquilo si
al año siguiente no se sabe con qué van a salir y cuáles serán las reglas que van a poner.
Siento que el contribuyente argentino, en todos los niveles, está exhausto.
Realmente no resiste más otro aumento impositivo. La recaudación tributaria nacional
creció 12 veces y en las provincias, 10 veces. Pero lo hizo en consonancia con el
crecimiento del gasto público; un gasto desmedido, desordenado. Entonces, ¿cómo lo
vamos resolviendo? Presionando cada vez más.
Recuerdo allá por el segundo año de la universidad que había un profesor que
siempre hacía la misma broma, entonces me la he grabado. Él decía: “Hay dos personas.
Una consume dos pollos y la otra, ninguno. Pero los índices de estadística dicen que
consumen un pollo cada una”.
Acá es más o menos lo mismo. Para una persona absolutamente transparente en
la Argentina, que trabaje con todo en blanco, que pague todo lo que debe, que tenga
todas las cosas en orden, la presión legal sube a un 48 y 52 por ciento, de acuerdo a la
provincia en la que viva. La verdad es que es excesivo. Si ustedes a esta presión la
transforman en días, significa que una persona tiene que vivir para la AFIP hasta el 9 de
julio –justo el día de la Independencia– y a partir de allí pega el primer grito y ya es
independiente, con lo cual empieza a poder vivir para sí misma.
La verdad, esto no es menor. Con semejante presión fiscal, tratar hoy en día un
aumento de alícuotas del tamaño que nos están proponiendo, que significa un salto
enorme, me parece que no ayuda.
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Otra cuestión es la estructura tributaria en sí. El tema de las alícuotas ya lo han
explicado. Para hacerlo más sencillo, para alguno al que le queden dudas, digo que este
impuesto se calcula sobre sí mismo. Empieza a formar parte de la base imponible.
Entonces hace que la alícuota efectiva crezca, que era lo que explicaba la senadora
Negre de Alonso hace un rato.
Entonces, estamos hablando de que no va al 30 por ciento sino al 42; y no al 50
sino al ciento por ciento. Miren de lo que hablamos. O sea que de un 10 pasamos a un
42 o, de pronto, a un ciento por ciento.
La primera objeción es el enorme salto de las alícuotas que hace. La segunda es
que no distingue entre lo importado y lo nacional. La tercera es que toma como autos de
alta gama lo que no es tal. Hay autos de alta gama, de media gama y autos que hoy son
usados por las familias argentinas.
La verdad es que cuando hablan de suntuarios…O estamos muy mal y ya
suntuario es todo aquello a lo que accede alguien que ha tenido 18 o 20 cuotas y
entonces lo pudo comprar.
Y para qué vamos a hablar del tema de las motonetas. Leía la versión
taquigráfica de las comisiones y la verdad es que lo que exponía cada una de las
agremiaciones de automóviles, de motoqueros, los que fabrican las embarcaciones, me
parecía muy atinado.
Lo que me desespera es escuchar que vamos a esperar que el impacto les pegue
duro, que empiece a dejar gente en la calle y, entonces recién –como nos decía el
senador Fernández, como le han prometido en el Ministerio de Economía– van a volver
atrás.
Pero si los modelos económicos se han hecho para poder jugar con todas las
variables, para poder ver cómo va a impactar, para no esperar que impacte. ¿Por qué
vamos a esperar a tener más gente en la calle, más desocupados, más gente pidiendo
planes, más empresas que quiebran, más personas que no quieren invertir en la
Argentina, para recién entonces decirle al ministro de Economía: “Mire, señor ministro,
estábamos equivocados, tenían razón cuando nos vinieron a ver los representantes de las
cámaras; volvamos atrás”. La verdad, me parece un desatino.
Encima esto va a afectar muchísimo a las concesionarias de automóviles. En mi
provincia pusieron un impuesto para la compra de autos en otra provincia, como si
fuesen aduanas interiores: hay que pagar el 3 por ciento cuando uno va a patentarlo a mi
provincia.
Todo esto claro que va a afectar el mercado de los automóviles; y mucho. Sobre
las motos no voy a abundar, porque la senadora Negre de Alonso lo ha hecho en
extenso. Las motos de las que estamos hablando para nada son de alta gama. Son motos
que se utilizan para el trabajo. En muchos casos en el interior del país las motos han
pasado a reemplazar a los autos.
¿Para qué vamos a hablar de la industria de los astilleros? La verdad es que me
parece un despropósito meterle nuevamente otra bomba a esta industria. Parece que
hemos vuelto a la época de Martínez de Hoz, cuando les habían puesto un 25 por ciento,
mandándolas realmente al fondo del mar. Y ahora que estaban con viento a favor, se
dispone esta medida. No tengan ninguna duda de que a una industria que está
funcionando bien, y que hacía galas de que en este último tramo le había ido bien,
realmente vamos a mandarla a la quiebra o por lo menos dejarla temblando.
Por otro lado, la escala. Es otro desatino. En un país con altísima inflación poner
escalas fijas es una locura, porque esto significa que después quedan desactualizadas,
como ha pasado con todos los impuestos, y en seis meses tenemos a los autos y motos
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menos esperados y embarcaciones tributando con semejantes alícuotas.
Finalmente el impacto en los mercados. Se van a distorsionar absolutamente.
Van a subir los precios de los bienes sustitutos inferiores porque automáticamente van a
demandar autos de una gama un poco menor, independientemente de que ustedes me
digan que los de alta gama tienen una demanda que es inelástica. Sí, tienen una
demanda inelásticas pero acá no estamos hablando de los autos de súper alta gama, que
quizá lo mismo los sigan pagando aunque nosotros aumentemos el precio. Se va a
producir todo un descalabro en el mercado. Van a aumentar los precios de los bienes
sustitutos inferiores. Van a aumentar los que tengan mayor rentabilidad, que van a ser
los más pequeños…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senadora…
Sra. Elías de Perez.- Ya termino. Redondeo, señora presidenta.
Entonces, si desde el punto de vista cambiario no resuelve nada y es un pequeño
parchecito, si la presión fiscal ya está al máximo en el país, al punto de explotar, si la
estructura impositiva es mala, si los mercados se van a distorsionar, la verdad es que no
encuentro cuál es el beneficio que significa aumentar estos impuestos internos. Por eso
es que nuestra bancada no va a apoyar este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal.- Señora presidenta: comparto los objetivos y el propósito de una reforma
tributaria que busque equidad tributaria. Pero he firmado en disidencia el dictamen en
mayoría. Por lo tanto, me remito a los fundamentos de la disidencia. Simplemente voy a
sintetizar las razones en este recinto.
En primer lugar, considero que la ley tiene que establecer un parámetro objetivo
de actualización o mecanismos objetivos de actualización. No se me escapa que la ley
24.674, artículo 14 in fine, faculta al Ejecutivo a hacerlo, pero por razones de
previsibilidad y certeza para la economía en materia impositiva, tiene que estar
determinado por la ley.
Con respecto al resto de la disidencia, quiero decir que considero que habría que
elevar el piso de la exención y, a partir de ahí, establecer una escala intermedia de un 30
por ciento, como sostuvieron algunos representantes de los sectores involucrados y
afectados, para así llegar al 50 por ciento en valores que se correspondan con vehículos
de alta gama o vehículos suntuarios. Y habría que tratar de evitar todo tipo de afectación
de la industria nacional, del trabajo argentino, de la agregación de valor, y señalar este
esfuerzo de sustitución de importaciones que, con gran sufrimiento, vienen soportando
todos los sectores de la actividad nacional, porque realmente es un gran esfuerzo
sustituir importaciones. Es una gran batalla sustituir importaciones.
Razones de eficiencia, de equidad tributaria y de justicia fundamentan esta
postura. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos de resguardar nuestra industria
nacional. La política tributaria tiene que incentivar, proteger, fortalecer la industria
nacional, el trabajo argentino y el bienestar de los trabajadores, y de ninguna manera
afectar la actividad económica en ninguno de los aspectos que tengan que ver con las
cuestiones que hacen al resguardo de elementales parámetros de la macroeconomía, que
parece ser muy abstracto, muy teórico pero que, en realidad, tiene consecuencias
concretas en sectores populares, en sectores del trabajo y en sectores de la industria y la
producción nacional.
Así dejo sentadas las razones de esta disidencia y remito los fundamentos de la
misma.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señora presidenta: he escuchado la palabra de los miembros
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informantes. En este caso, volvemos a coincidir con la senadora Montero, hemos vuelto
a coincidir con la senadora Negre de Alonso y con todos los que realmente se han
puesto a razonar que éste es un impuesto a la producción.
Acá, lo peor que nos puede pasar a todos nosotros es que, mañana, cuando el
Estado tenga un déficit, la variable de ajuste sea un impuesto más. Pero no es de este
gobierno, es de siempre. ¿Cuál es siempre la variable de ajuste? Aumentar el impuesto a
los que producen, al trabajo. Entonces, después nos quejamos, cuando empiezan a decir
“Ah, estos especuladores que vienen a comprar un dólar”. Y usted, con la presión fiscal
que tiene, ¿qué quiere que haga la gente? Va a la timba financiera, y ¿cuál es la timba
financiera más rápida? El dólar.
Me acuerdo cuando tratamos la resolución 125, cuando acá hablaban de que ese
era otro impuesto más al campo y cuando criticaban mucho los pool de siembra.
Cuando me tocó hablar, yo dije: ¿es un delito el pool de siembra? ¿Qué tiene de malo?
Que venga alguien que tenga un poco más de visión y que junte a varios para poder
decir: “Señores, ustedes tienen la plata debajo del colchón, pongámosla para poder
alquilar un campo”. Esa gente que, en aquel tiempo tenía un dólar, lo vendía y lo ponía
a trabajar y le daba 15 o 20 puntos. ¿Qué pasaba con eso? Ese jubilado que capaz no
llegaba hasta fin de mes, con esto podía llegar a fin de mes y comprar sus remedios;
estaba aquel que podía modificar su casa, cambiar el auto, porque tenía otra opción.
Pero con esta presión fiscal que tenemos ahora, cada vez que se nos complica la caja,
tenemos que aumentar más los impuestos. No tiene sentido.
Aquí se dice que se grava los autos importados. ¿Qué va a ser para los autos
importados? Para los nacionales, también. Como no se establece una forma de
actualización, dentro de cinco o seis años, con la inflación que tenemos hasta un
ciclomotor va a pagar el impuesto al lujo. Un auto básico va a pagar el impuesto al lujo,
porque para colmo todos los que estamos criticamos y, mañana, cuando alguno de los
que estamos acá, si es gobierno, dirá: “Y, bueno…”, pero el impuesto continuará, como
sucedió con el impuesto al cheque, al que todos lo critican pero que nadie lo saca. ¿Y
por qué no lo sacan? Sencillo: porque necesitan caja. Como todos necesitan caja,
ninguno saca ningún impuesto.
Y de esta forma, hasta los ciclomotores van a pagar. ¿Qué decimos de las
embarcaciones?, cuando la mayoría es nacional. Las castigamos, las matamos a las
embarcaciones. ¿Por qué? Porque, teóricamente, vamos a recaudar más. Y entre
comillas van a recaudar más. Muy poco es lo que van a recaudar. ¿Qué les decimos a
los que tienen una estructura? Ustedes conocen bien. ¿Qué hacen los vendedores con
este tema? Hoy están contentos los que teóricamente venden un auto un poco más
económico. Y dentro de cuatro o cinco años, si hay –Dios quiera que no– inflación,
ojalá que se la elimine, pero si hay inflación, todos van a pagar.
Entonces, no podemos apostar más a la variable de ajuste. A veces son
ineficientes los que están gobernando, nosotros también como legisladores porque no
nos atrevemos a hacer una ley para poder mejorar la recaudación. Lo único más fácil es
aumentar los impuestos. Por qué no podemos hablar de mejorar la producción o
incentivarla para que la gente produzca más, para que invierta más, para poder decir
como en otros países que se pagan tantas ganancias y tantos dividendos. Apueste a la
producción, incentive la producción. Todo lo que hacemos es castigar al que produce.
Parece que al que produce, al que tiene ganas de trabajar, lo tenemos que castigar.
Porque a alguien le pueda ir bien y vaya a comprar un auto de lujo, lo castigamos. ¿Qué
culpa tiene el vendedor del auto de lujo si ese vendedor capaz que anda en un
ciclomotor? Pero ese señor perdió también su trabajo porque no puede vender. ¿Qué
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culpa tiene el que trabaja en un astillero? Porque ese señor trabaja en los barcos pero no
lo usó nunca, capaz que el otro no lo compre pero él perdió su trabajo. Entonces, lo que
tenemos que hacer es sentarnos a ver cómo podemos incentivar la producción.
Queremos tapar la inflación, queremos congelarla. Nosotros no queremos la
inflación, queremos eliminarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única manera de eliminar
la inflación es potenciando la producción pero no castigándola. ¡Que la gente no compre
un dólar! Y…, si es lo único que le estamos dando. Ustedes creen que con la presión
tributaria alguien pondría un negocio nuevo. Si en este momento usted tiene que
empezar de cero, no lo va a poner. Entonces, ¿qué de malo hay? ¿Por qué no le
apostamos a la producción? Por qué nos quejábamos antes, cuando el campo andaba
bien de los pools de siembra. En ese tiempo la gente vendía los dólares para ponerlos en
el campo. Hoy nadie, nadie quiere alquilar un campo porque no le conviene, porque es
negativo. Entonces, volamos a lo de siempre. Tenemos la gran oportunidad para
empezar a producir, para decir cómo podemos incentivar la producción, y no cómo
podemos castigar, y lo que estamos haciendo hoy es castigarla, porque aquel que puede
comprarse un auto de alta gama, capaz que pueda comprar menos, pero lo hará. Pero
aquel que vendía ese auto, ¿cuánto gente quedó afuera y sin trabajo? Entonces, no
estamos castigando al que más tiene, estamos castigando al que menos tiene.
Por estas razones, voy a votar en forma negativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señora presidenta: las pequeñas y medianas empresas son las generadoras
de mano de obra en la República Argentina y en el mundo. Este impuesto castiga muy
fuertemente a estas empresas y por lógica vamos a tener desocupación.
Quiero decirles que en mi actividad, que es la petrolera, estamos atravesando una
situación similar. Las pequeñas empresas de refinado de petróleo están a punto de cerrar
porque se importa combustible exento de impuestos y a estas empresas, a las que YPF le
viene comprando su producto, resulta que les va a dejar de comprar en quince o veinte
días más porque le sale mucho más barato traer el combustible desde afuera, libre de
impuestos, y por supuesto van a cerrar todas estas refinerías. Vemos también que
empresas grandes, como Chevron, una de las primeras del mundo en materia petrolera,
dentro de poco tiempo más de su explotación en Vaca Muerta, por la asociación con
YPF, va a dejar de tributar también el derecho a la exportación. Y vemos a estas
pequeñas empresas a las que seguimos castigando con mayor presión fiscal como
consecuencia de varios temas: del déficit fiscal, de la caída de reserva, de la emisión
monetaria que trae esta inflación galopante que estamos padeciendo los argentinos.
Entonces, todos estos temas tenemos que tratarlos como corresponde, sin mucho
apuro; y tenemos que tratarlos, por supuesto, con la opinión de estas pequeñas y
medianas empresas que creo que es donde está el tema principal.
Es por ese motivo que desde mi bloque vamos a rechazar este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Artaza.
Sr. Artaza.- Cuesta encontrar los motivos del por qué se avanza en este proyecto,
señora presidenta.
Entendemos que este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, es justo
reconocerlo, es la primera devaluación mediante modificaciones a la ley de impuestos
internos que se tenga conocimiento. Es decir, es una devaluación.
Coincido con el senador Basualdo cuando dijo que a veces algunas personas
protegen el valor del dinero resguardándose en este tipo de autos importados, porque
tiene el cepo enfrente y porque tiene dificultades bursátiles y es una forma de hacer un
ahorro. Y el proyecto oficial se hizo sin considerar que en impuestos internos hay una
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tasa nominal que establece la ley y una efectiva que surge de la liquidación; es decir que
una tasa nominal del 50 por ciento similar a la brecha cambiaria, por obra y gracia de la
forma de liquidación, se transforma en el doble.
Yo no sé si es un error de concepto al redactar el proyecto de ley o es que
realmente se quiso hacer así, pero creo que deberíamos corregir eso porque si no
estaríamos haciendo un dólar de 13 pesos y aumentando la sensación de atraso
cambiario.
Hoy se discute una ampliación de los impuestos internos a los vehículos de alta
gama sin que se pueda entender por qué se debe desalentar la compra de autos caros
pero alentar en términos prácticos y relativos, por ejemplo, las motos de agua o los
plasmas enormes que uno ve en las publicidades, que son elementos absolutamente
suntuarios. Uno los puede ver cotidianamente en los diarios. Y finalmente también me
voy a referir a la industria del juego, con las máquinas tragamonedas, que son
importadas y absolutamente suntuarias.
El proyecto que viene de Diputados no prevé, mostrando realmente una
improvisación –con todo respeto–, la actualización de los montos, lo cual es grave
porque va a repercutir muy mal en la industria automotriz. Dado el nivel de los
aumentos de los precios a lo largo del año, los vehículos que se encuentren por debajo
del techo de la exención no pueden perforarlo porque se quedan sin mercado. Implica en
ciertos modelos un virtual congelamiento de precios por ley que no podrá sostener la
industria, generando una caída de la producción y la discontinuidad de algunos modelos
a medida que deban aumentar los precios. Lo mismo rige para las motos y
embarcaciones.
Y también quiero puntualizar que al gravar las embarcaciones hay dos
objeciones para hacer: el monto de la exención es de 170.000 pesos, e incluye a las
motos de agua como embarcación, no como moto, favoreciendo al sector más lujoso de
las embarcaciones de menor valor. El impuesto, en cambio, grava a las motocicletas con
un piso de 22.000 pesos; es decir que una moto de 30.000 pesos, que no es una moto
muy cara, se encuentra gravada al ciento por ciento. Los motoqueros, por ejemplo, la
necesitan para trabajar; es lógico. Una moto acuática, que es un artículo de lujo, tiene
una exención por un monto mayor; prácticamente todas se encuentran por debajo del
techo de la exención. Se encuentra exenta una moto de agua, que es un elemento
suntuario y de lujo.
El hecho imponible así planteado tiene un agravante, que las motos de agua –por
lo menos las que uno pudo averiguar– son todas importadas de Estados Unidos, de
Canadá.
Las embarcaciones gravadas son las nacionales, señora presidenta, como bien
hemos visto en la discusión en la comisión.
En los astilleros nacionales agregamos valor. No voy a decir que destruimos,
pero vamos a perjudicar a aproximadamente 8.000 empleos en el país, y preservamos
exclusivamente el nicho de los importados. Es simplemente mala praxis legislativa,
señora presidenta. Lo digo con todo respeto.
Y también cabe indicar que para aquellos que tienen una tarjeta de crédito que lo
soporte, algunos que tienen una tarjeta de crédito importante, se pueden comprar un
auto en el exterior, se obtienen los dólares al tipo de cambio oficial, el recargo se
descuenta de la declaración jurada de impuestos, se compra sin impuestos internos y
está fuera del ámbito de la imposición.
En el debate de la Cámara de Diputados contaban que una persona compró
mediante este mecanismo una Maseratti y ganó 150 mil dólares. Eso se debió a las
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lagunas de la política oficial que la actual norma no soluciona sino que las agranda.
Hoy se pueden ver en los diarios los plasmas, que son artículos suntuarios.
Venden un televisor de 84 pulgadas que es de origen coreano y su precio supera los 100
mil pesos. Ese bien, ¿no es suntuario acaso y sí lo es una moto terrestre mediana que
sirve para trabajar en cualquier lugar de la Capital o de las provincias? ¿Por qué el país
debe sacrificar divisas para que unos pocos puedan comprar un televisor de dos metros
de ancho, que es un bien suntuario? ¿Hoy sobran divisas para los televisores grandes y
escasean para todo lo demás? He ido anotando las contradicciones que tiene la norma.
Hay pendiente una profunda reforma tributaria que hasta ahora no se ha encarado.
Finalmente, quiero recordar que tengo presentado el proyecto de ley, expediente
S.-4.153/13, por el que se propone gravar las máquinas tragamonedas con impuestos
internos. Si se quisiera hacer ese agregado en esta Cámara podría hacerse sin ninguna
clase de inconvenientes. Con esto gravaríamos un artículo tan suntuario que desaliente
el juego. Algo que no perjudicaría a la producción argentina como sí sucede con la
norma en consideración. ¿Por qué no nos animamos a avanzar sobre el juego ya que se
habla de enfrentar a corporaciones?
Acá no se habla del juego. Jamás se desalienta el juego. Lamentablemente, es
así. En algún momento, esa discusión deberá ser encarada.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra la
señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero apoyar lo que dice el señor senador porque la verdad es
que esas máquinas esquilman al trabajador argentino. Es un horror. A los cinco días se
les acabó el sueldo. Uno pasa por la puerta y ve las motos y las bicicletas de la gente
que cree que va a salir de sus limitaciones económicas.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Amado Boudou.
Sra. Negre de Alonso.- Hay que poner impuestos al juego, que esquilma a los
trabajadores argentinos.
Sr. Pérsico.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Señor presidente: respecto al juego, en San Luis hay poblaciones de dos
mil o tres habitantes que tienen cinco casas de juego, generalmente, todas clandestinas.
Y en la capital hay más de diez, todas de gran tamaño.
Acompaño esa iniciativa y quisiera agregar algo más que no tiene que ver con el
tema, aunque sí con la vida.
Escuchaba a la senadora y a otros hablar de cómo aumentó el número de venta
de motos, cosa que me parece bien. Sin embargo, también aumentaron como causa de
muerte los accidentes de moto en virtud de la falta de control.
En el 2008 y en el 2010 presenté proyectos sobre este tema y también el Poder
Ejecutivo ha presentado uno que esperamos sea tratado en marzo.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: para redondear, simplemente, quisiera decir que no se
puede desperdiciar esta oportunidad.
Insisto en que creo que se debe dar esta discusión, sobre todo, si piensan que se
trata de tragamonedas importados, absolutamente suntuarios que podrían significar otro
aporte desde el punto de vista impositivo, además de la profunda reforma progresista
que todavía en la Argentina se encuentra pendiente.
Por eso, obviamente, no acompañaremos el dictamen en consideración y sí el
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dictamen presentado por nuestro bloque.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Santilli.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Santilli.- Sí, por supuesto.
Sr. Presidente.- Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: para compartir con el senador Pérsico porque
hemos estado juntos en debates y hemos coincidido en el tema del juego. Y con respecto
a las motos, para dar un aporte: hubo una reciente encuesta que se hizo en mi provincia
por la cantidad de accidentes ocurridos señala que la gente no toma conciencia.
Preguntaron: “¿Sabe que si no usa el casco puede morir?” “Sí”, respondieron. “¿Por qué
no lo usa?” “Porque me molesta”, respondieron. Entonces, también nos falta una
campaña de concientización. Es para coincidir con mi colega del Frente para la Victoria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Santilli, que debuta dando la palabra a otro.
Sr. Santilli.- ¿Me están pidiendo la palabra?
Sr. Presidente.- No, ya lo hizo.
Sr. Santilli.- Debuté dando la palabra, qué bueno.
Señor presidente: no puedo más que coincidir con el miembro informante del
oficialismo cuando hizo su presentación y su alocución respecto de la búsqueda de la
equidad. Si la ley fuera en búsqueda de una equidad tributaria para todos, cómo no la
vamos a compartir. Creo que nos encontraría a todos los que estamos aquí presentes, no
importa de qué signo político, acompañando la medida. Sin embargo, quiero decirle que
esta medida va en absoluto contrario sensu de lo que se estaba planteando. Y no puedo
dejar de compartir las alocuciones de las senadoras Elías, Montero y Negre de Alonso
de que estamos generando un daño sin precedentes a la industria. Industria automotriz
que creció sistemáticamente con este gobierno o con estos gobiernos. Digo, la industria
logró producir 1.300.000 vehículos de los cuales sólo se venden en nuestro país casi 800
mil, el resto se exporta. No se está tomando conciencia de lo que está pasando.
Cuando salí un ratito afuera vi el videograf de la Cámara que decía: Tratamiento
del proyecto de ley a los bienes suntuosos o de lujo. No estamos tomando conciencia de
lo que estamos por sancionar aquí. No son bienes suntuosos o de lujo, aquellos son la
minoría. Hoy estamos regulando, si se aprueba este proyecto de ley, a 120 modelos, que
implican 370 versiones. ¿Saben cuántos modelos hay en total? Hay 220. Es decir,
estamos por aplicar un impuesto al 55 por ciento del mercado. Y si tomáramos una tasa
de inflación del 20 por ciento, conservadora, para el año que viene, el año que viene
entraría el 68 por ciento de los modelos. O sea, no estamos hablando de bienes
suntuarios o de lujo, sino que estamos hablando de la inmensa mayoría. Obviamente
que hay una minoría que puede consumir más y, si puede hacerlo, que lo pague. De
hecho, hoy el auto importado tributa un 35 por ciento por importado, más 11 por ciento
de impuestos internos.
Insisto, le vamos a generar un problema serio a la industria y a las fuentes de
trabajo. Y también le vamos a generar un problema al Mercosur y a México, que es
donde esta industria trabajó mucho tiempo para poder exportar estos productos.
¿Cuántos años se pasaron trabajando las automotrices para poder ganar mercados,
producir, exportar y generarle divisas a la Argentina? Este es uno de los temas.
Otro de los tema: se debatió hace un rato si contadores o abogados. Hay algo
sobre lo que no estamos tomando conciencia y es la partida doble. Yo soy contador y
debo decirles que se está tratando de atacar un problema de pago de divisas; son 300 o
400 millones de dólares, se decía recién, por el tipo de cambio. Son divisas que se van
pero no estamos tomando conciencia cuánto es lo que va a generar la caída de ingresos
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del fisco como consecuencia de la caída de la venta de todos estos productos. Entonces,
se tomó un solo costado de la partida doble. Por lo tanto, para solucionar un poquito el
déficit, porque no se soluciona la totalidad, se decía uno, dos o tres días, vamos a
generar otro déficit más. Esta medida es muy complicada.
Sin ir más lejos, se va a producir el traslado hacia el consumo. Un gobierno que
hizo del consumo un crecimiento para la economía va a afectar el consumo, porque
estos valores van a ser trasladados como dijo una senadora. Se venden 1.300.000
vehículos usados por año. Eso va a trasladarse a los seguros y al consumo de cada uno
de los habitantes. Va a castigar a los habitantes también, a los consumidores, a los
ciudadanos.
¡Ni qué hablar del tema de la lancha de ski o moto de ski o como sea, que no
está regulada, que no está alcanzada con 95 mil pesos, pero sí un ciclomotor o la
motocicleta de 22 mil pesos! ¡Estamos generando un problema serio, durísimo!
Lo mismo sucedió para sostener el tema de las divisas en el mercado
inmobiliario. Se paró la construcción, se paró la venta, se pararon los alquileres y las
inmobiliarias. Y es gente que trabaja y que vive de vender, de su comisión y de alquilar.
Es preocupante. Vamos a tener que estar discutiendo dentro de poco cómo salimos de
esto.
Creo que los que redactaron la norma no miraron todos estos problemas.
Nosotros estamos convencidos de que esto va a generar un daño importante. Les
pedimos que no avancemos en esta norma.
No obstante ello, nuestro bloque –como dijo nuestro miembro informante, el
senador De Angeli– va a votar en contra de esta medida; pero les pido que
reflexionemos, porque vamos a generar un daño muy importante a una industria que
viene creciendo y trabajando para ganar mercado y para producir, y a los usuarios y
consumidores de la República Argentina.
Sr. Presidente.- Senador Verna, tiene la palabra.
Sr. Verna.- Señor presidente: yo participé en el debate de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Coparticipación donde el oficialismo manifestó la
voluntad de avanzar con el tema. Y sabiendo que tiene la mayoría, lo que intentamos
fue introducir modificaciones.
Inicialmente, el presidente de la comisión se ofreció a intermediar en el
Ministerio de Economía por estas modificaciones y terminó consiguiendo las
audiencias, a las que se refirió, con las distintas cámaras.
Las modificaciones que propusimos las transformamos en un dictamen de
comisión, que es un dictamen en minoría. ¿Cuáles son? Fundamentalmente, son
cambios en las escalas, haciéndolas más progresivas.
Por ejemplo, en el caso de las motos –que es el más comentado– partimos de una
base de 30 mil pesos, no de 22 mil, aplicándole un 30 por ciento hasta 80 mil, donde
recién ahí se aplica –y no sobre los 80, sino sobre los excedentes de los 80– el 50 por
ciento. Es decir, se ha hecho mucho y es el ejemplo más claro.
La moto del motoquero que reparte paquetes que vale más de 22 mil pesos se va
a 40 mil, porque es el 50 por ciento pero, como explicaba la senadora Negre de Alonso,
es la tasa nominal, la efectiva es casi el ciento por ciento y la moto del motoquero va a
costar 40 mil pesos. Y el otro ejemplo que todos han dado –que comparto– es que la
moto de agua, que esa sí es suntuaria, esa no va a pagar.
Lo que hice fue agregar una actualización. El argumento del miembro
informante ha sido que el artículo 14 bis de la ley 24.674 –aunque, en realidad, es que
sigue al 14, porque no tiene número– faculta al Poder Ejecutivo a aumentar en un 25 por
Dirección General de Taquígrafos

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
18 y 19 de diciembre de 2013
Sesión extraordinaria
Pág. 123

ciento los gravámenes previstos en esta ley o disminuirlos o dejarlos sin efecto
transitoriamente cuando así lo aconseje la situación económica de determinadas
industrias.
Por lo tanto, como explicó la senadora por San Luis, se faculta al Ejecutivo para
hacer estas modificaciones. Yo prefiero mantener esto en cabeza del Poder Legislativo,
y por eso propuse como actualización el dólar. Y propuse el dólar porque es cierto que
las motos se fabrican en la Argentina, pero solamente el 30 por ciento de los
componentes son nacionales: el 70 por ciento de los componentes son importados.
Sr. Pichetto.- ¿Quién controla eso?
Sr. Verna.- ¡Y, ustedes lo tienen que controlar, que son la autoridad de aplicación! ¡El
Ministerio de Economía!
Sr. Pichetto.- Tengo mis dudas.
Sr. Verna.- Entonces, el 30 por ciento es fabricación nacional y el 70 por ciento es
importado. En consecuencia, el dólar tiene incidencia directa en los costos. Por eso es
que yo prefiero actualizarlo así.
Me podrán decir que tienen la facultad y que la van a aplicar. También se les dio
esa facultad en el impuesto mínimo a las ganancias, para poder gravar a los trabajadores
que tenían sueldos elevados. En efecto, hablábamos de los gerentes y terminamos
agarrando a cuatro millones de laburantes dentro del impuesto a las ganancias.
Y en esto reivindico a uno de los colegas, el senador Pereyra, que fue uno de los
primeros que con los petroleros empezó a reclamar la suba del mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias. Entonces, para evitar caer en estas cosas, es que yo proponía
que se ascendiese.
Por supuesto, voy a votar mi propio dictamen –que lamentablemente es de
minoría–. Por lo tanto voy a votar en contra del proyecto que sostiene la bancada
oficialista.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: muy brevemente, en función de la hora.
En realidad, estos impuestos internos tienen una historia que nos lleva a la
primera crisis importante en la Argentina, en 1890. De ahí arrancaron estos impuestos.
Este impuesto que, cuando se elevó en la ley que lo pone en vigencia, la 2.774, preveía
una alícuota, según el ministro López, “moderada y temporaria”. De ahí para acá,
sabemos lo que ha pasado. Se arrancó con el alcohol, las cervezas y los fósforos, y hoy
estamos discutiendo cosas enormemente más importantes que han pasado por casi todos
los elementos de consumo.
Con respecto a este impuesto interno, que ya tiene una larga data en la Argentina
y que ha tenido varias modificaciones, nosotros compartimos en la comisión una serie
de presentaciones que hicieron las distintas cámaras, que nos sorprendieron en algunos
aspectos que realmente no conocíamos. Por ejemplo, a la Cámara de Importadores de
Autos Importados la obligan a exportar por la cantidad de importaciones. O sea, entran
autos y, en este caso, el que exponía manifestó que tenía que exportar alimento
balanceado para cerdos.
La gente de las motos, que fabricaban acá, decía que perdían plata pero que en
realidad ganaban porque les dejaban importar motos de alta cilindrada, con lo que
hacían la diferencia. La gente de la Cámara de Lanchas decía que tenían cien años de
historia, que estaban exportando al Brasil, a Italia, a una serie de lugares, y que el 50 por
ciento del costo eran los motores importados. De manera que a nosotros nos preocupa
sobremanera la posibilidad del impacto. Pero por lo que acabo de exponer, en realidad,
hay una distorsión generalizada en la economía que no se va a corregir con esta ley ni
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mucho menos.
Creemos que el aporte a la crisis económica que estamos viviendo, y que se va a
profundizar, de ninguna manera resuelve absolutamente nada. Pero también es cierto
que nosotros avalamos que los bienes suntuarios tengan mayor carga impositiva. Este es
simplemente un sector muy pequeño en el que estamos trabajando.
Creo que una reforma integral impositiva, que es lo que reclamamos todos, es
mucho más amplia y sería lo aconsejable. Creemos que no hubo ni vocación ni decisión
política de tener el tiempo suficiente para corregir y atenuar los impactos de esto. Por
eso, nosotros creemos que hay que hacer un llamado a la reflexión. Los impactos,
seguramente, los vamos a tener el año que viene.
Las gestiones del presidente de la comisión, obviamente, tienen esta limitación
de la decisión discrecional de este 25 por ciento que, eventualmente, podría manejarse
en las alícuotas, que no termina de convencer. De cualquier manera, nuestro bloque,
más allá de haber presentado un dictamen modificando las alícuotas y unas escalas
intermedias–como mencionó el senador Verna– y una cláusula de ajuste, ha tomado una
decisión: la realidad es que, ante la mayoría que tiene el oficialismo, nosotros hemos
resuelto abstenernos en la votación, porque creemos que es lo más razonable en este
caso, dejando constancia de estas dudas enormes que tenemos que harán, seguramente,
que el año que viene, cuando venga el presupuesto, se deban hacer correcciones
importantes.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: ratifico nuestra posición de rechazo, sobre la base de
los argumentos vertidos por la miembro informante –que han sido por demás claros– y
también por la senadora Elías de Perez.
Confirmamos el dictamen que hemos firmado, rechazando esta medida del
gobierno por todos los motivos que se han expuesto. Primero, por la baja incidencia, y
segundo, por los efectos negativos que, en definitiva, se generarán, entre otras razones
que han sido expuestas.
Por lo tanto, queda planteada nuestra objeción.
Sr. Presidente.- Para empezar la votación, propongo que votemos la posibilidad de
abstención de los miembros del bloque FAP-UNEN.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan autorizados los senadores del bloque FAP-UNEN a abstenerse
de votar.
A continuación, si no hay objeciones, propongo que se vote en general y en
particular en una sola votación.
Entonces, pasamos a votar el dictamen en mayoría, en general y en particular, en
una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 39 votos por la afirmativa, 18 por la negativa y
5 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente.- Queda convertido en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.23
Podemos dar por finalizada esta sesión...
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: simplemente, quiero desear a todos una feliz
22
23

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Navidad y un feliz año 2014. No nos vamos a ver hasta el año que viene, así que les
deseo a todos un feliz fin de año, junto a nuestras familias.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Es la 1 y 5 del jueves 19 de diciembre de 2013.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

18. Apéndice.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas en formato digital por las señoras senadoras y los señores
senadores a la Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión,
son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Acuerdo. Conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal. (O.D. Nº 942/13.)
Señor presidente:
Cuando reflexionaba sobre los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo recordé, inmediatamente,
lo que alguna vez en Introducción a la Sociología aprendí sobre los grupos de presión y las formas de
presión utilizadas: la persuasión, la corrupción y la intimidación. Y me pregunto: ¿Qué es Justicia
Legítima? ¿Es aquello que presuntamente combaten? ¿Una corporación profesional? ¿Qué es, sino, un
Cabildo?
Señor presidente: cada vez que se propone para desempeñar cargos en la justicia a quien adhiere
o esta enrolado en alguna agrupación político-partidaria, se señala que está bien que todos tengan filiación
política o pertenencia y, en efecto esto es así. Lo que no está bueno es ser propuesto para un cargo con la
certeza de que abran de responder a los dictados y requerimientos por parte de otro poder del Estado.
Cuando se celebraron los 25 años de la Democracia el “Foro por una Justicia para la
Democracia” presenta un documento con diez principios básicos que no pueden estar ausentes en ningún
mecanismo de selección de jueces que se precien de ser democráticos –hoy, a 30 años de la celebración
que permitió traerlos a este recinto–, a saber:
Transparencia en los procedimientos; publicidad de todas las instancias del proceso; igualdad en
el acceso; idoneidad; autonomía e independencia del órgano encargado de la selección; integración plural
y equilibrada del órgano encargado de la selección; fundamentación y nominalidad de las decisiones;
incorporación de la perspectiva de género; participación ciudadana.
Señalan bien que no hay democracia sin respeto a los Derechos Humanos. No hay democracia y
respeto a los derechos humanos sin una justicia competente, independiente e imparcial. La justicia es un
valor y un derecho. Como derecho, es un derecho básico, integral, indivisible e improrrogable que, a su
vez, constituye una garantía liminar para el goce de otros derechos.
La forma de selección tiene una vinculación con la función o tarea que se le asigna y con aquello
que se espera de estas personas. Así debe garantizarse la independencia de jueces y juezas. Respecto de
los poderes políticos y de otros posibles grupos de presión e interés. Es menester respetar una forma de
designar jueces y juezas que garantice su independencia para poder hacer efectivo el Estado de derecho.
Una justicia independiente es uno de los pilares fundamentales de la estructura democrática.
Señor presidente: cuando veo caer causas de corrupción en las que están fuertemente
sospechados funcionarios del gobierno, cuando sin violentar cerraduras se roban elementos informáticos
del despacho de la jueza Sarmiento, cuando es apartado –sin ser escuchado– el fiscal Campagnoli, en una
decisión y estrategia pergeñada por la señora Gils Carbó –a quien este Senado prestó consentimiento– no
puedo confiar en la independencia de los profesionales propuestos por el Poder Ejecutivo para que sus
pliegos sean aprobados por este Senado. En consecuencia, adelanto mi voto negativo.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MORALES
Acuerdo. Conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal. (O.D. Nº 942/13.)
Señor presidente:
Esta es la tercera oportunidad en la cual se pone en la práctica el procedimiento dispuesto por la
ley 26.376 para la elección de conjueces para que los senadores de la nación prestemos nuestro acuerdo al
mensaje del Poder Ejecutivo. Se trata, por lo tanto, de la aplicación de una ley que regula el desempeño
que debe cumplir el Senado de la Nación, del cual formamos parte, en cuanto a la integración del Poder
Judicial, conforme los parámetros fijados por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales en
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la materia, para garantizar su independencia frente a los otros poderes de gobierno, que creemos que no se
logran a partir de la misma.
La primera oportunidad en la cual se puso en práctica esta ley que concierne a nuestras
funciones, también complementadas por la aplicación correcta del procedimiento previsto en el
Reglamento del Senado de la Nación, se configura de por sí, el primer “caso judicial” concreto, que da
lugar a nuestra falta de certeza para ejercer el control al cual estamos llamados en el sistema de pesos y
contrapesos propios de la idea de la separación de poderes, en la cual las minorías legislativas dentro del
Senado formamos un elemento importante y respetado dentro del marco de la Constitución.
Este caso judicial se da entonces en cuanto a nuestros derechos con respecto a la aplicación del
Reglamento, en una instancia más inmediata, pero también sobre la constitucionalidad de la ley 26.376
que debe garantizar la independencia del Poder Judicial conforme los parámetros constitucionales e
internacionales en la materia que ya he adelantado en mis expresiones en el recinto y la Comisión de
Acuerdos; si ello no está garantizado entre otros elementos, estamos ante la nulidad de las resoluciones
del Senado que dan acuerdo a dichas listas, y por ello nuestra insistencia en cada oportunidad en la cual
tratamos estos temas, porque creemos que estamos ante un tema de gran importancia institucional para la
República.
A nuestro entender, los derechos al ejercicio de nuestras funciones se encuentran cercenadas si se
aplican los procedimientos hasta ahora establecidos en la ley y en la aplicación del Reglamento tal como
se viene desarrollando, afectando de tal modo una de las principales funciones que conciernen al ejercicio
de nuestra representación legislativa, al desvirtuarse el reparto de las competencias que la Constitución ha
dispuesto a los distintos poderes públicos dentro de un procedimiento de composición tripartita –Poder
Ejecutivo, Senado, Consejo de la Magistratura–. En esas condiciones no podemos dar nuestro acuerdo a
la lista de conjueces que hoy estamos analizando, ni a las que en un futuro se envíen.
Como se ha afirmado, este procedimiento “converge en un acto complejo y definitivo, de tal
fuerte que la ausencia de una de las voluntades intervinientes lo torna ineficaz” –Alejandra Rodríguez
Galán, El acuerdo del Senado, en El Poder Legislativo, Aportes para el conocimiento del Congreso de la
Nación Argentina, Compilador Jorge Horacio Gentile, Konrad-Adenauer y Asociación Argentina de
Derecho Constitucional, año 2008, página 322–. De allí que no pueda hablarse del acuerdo del Senado
como un acto aislado, que se conforma a partir del Mensaje del Poder Ejecutivo y del arbitrio que sobre el
mismo valoran los senadores del candidato al manifestar su aprobación mediante Resolución del Senado.
El Poder Ejecutivo es pues partícipe necesario de esta cuestión que estamos debatiendo.
Estas cuestiones han sido ya planteadas judicialmente, y fundadas con mayor amplitud en la
sentencia “Morales Gerardo c/ EN –Poder Ejecutivo y Legislativo–… s/ proceso de conocimiento, causa
59672/12”, en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 10, Secretaría 20, en la
cual se interpone acción declarativa de certeza, inconstitucionalidad y/o nulidad en los términos del
artículo 322 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación planteando como lo hacemos en
esta sesión nuevamente el vicio en cuanto a la finalidad del acto legislativo; pero también por resultar el
tramite violatorio de los procedimientos que tiene previsto el Reglamento del Senado de la Nación para
analizar los Mensajes del PEN dirigidos a solicitar acuerdos para el Poder Judicial, cuando en el
procedimiento de formación y sanción las resoluciones del Senado falta la concurrencia de los requisitos
mínimos e indispensables que condicionan la creación de la misma.
Finalmente, la nulidad también se presenta, como hemos dicho, por la falta de uno de los órganos
–Consejo de la Magistratura– que debe conocer según disposición constitucional, y a tenor del fallo
“Rosza”, en este procedimiento en razón de la materia.
En esta oportunidad creemos también oportuno recurrir a la presentación de una moción de
reconsideración, prevista en el artículo 148 del Reglamento del Senado, concordante con el 176, a fin de
evitar interpretaciones en lo concerniente a agotar las instancias administrativas dentro del Senado de la
Nación, considerando asimismo que las oportunidades de tutela judicial efectiva no pueden ser
consideradas dentro de un marco tan estrecho como este procedimiento lo dispone, pero estando ante un
nuevo acuerdo de las mismas características, avanzamos también es este sentido a fin de agotar todas las
posibilidades a nuestro alcance, ya que esperamos ampliar la demanda judicial con los nuevos pedidos de
acuerdos y sus resoluciones respectivas.
En cuanto a la tutela judicial efectiva se encuentra reconocida en el artículo 18 de la Constitución
Nacional, arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 8 y 25.1. de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, arts. 2 inc. 3 ap. a y b y 14 inc. 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, Fallos: 327:4185, implica el derecho al debido proceso formal y sustancial, reconociendo
instancias instructorias propias de la función administrativa.
Debemos dejar constancia aquí que no logramos tutela judicial efectiva si no se da debida
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instrucción a los recursos administrativos presentados por los senadores en el año 2012 o si al respecto
debemos considerar que ello depende simplemente en el silencio de la administración al no tratar el
Proyecto de Declaración –Expediente S.-1.586/13– del 17 de abril de 1013, declarando insanablemente
nula la Resolución del Senado de la Nación A 49 que hemos presentado y no ha sido tratado.
También cabe mencionar, que el procedimiento dispuesto en el artículo 148 y 176 del
Reglamento del Senado, no ha operado la preclusión en el caso de las leyes de Punto Final y de
Obediencia Debida, en las cuales no se solicitaron mociones de reconsideraciones, sin embargo, el 21 de
agosto de 2001 la ley 25.779 con el voto casi unánime de ambas cámaras del Congreso de la Nación
declararon nulas ambas leyes. Más allá de la declaración de inconstitucionalidad de las que fueron objeto
por el Poder Judicial.
Todas estas cuestiones van en franco detrimento de las oportunidades de defender los derechos
que nos son propios para llevar adelante el ejercicio de nuestras facultades legislativas conforme el
régimen republicano, democrático representativo y federal dispuesto por la Constitución Nacional.
El proceso de otorgar acuerdo, se cuenta entre una de las funciones propias que cada senador
debe analizar exhaustivamente, por ello se dispone un procedimiento reglado, el mismo determina los
alcances de la actividad de los legisladores, como integrantes de la Comisión de Acuerdo o no y también
en la deliberación y votación dentro del recinto.
Nuestros derechos se han visto afectados, negando el desarrollo de facultades reglamentarias
dentro de las distintas instancias previstas para su conocimiento exhaustivo: durante el desarrollo de las
audiencias públicas; las publicaciones de edictos, el mayor vínculo con la ciudadanía a partir de dicha
publicidad. Este último es asimismo un elemento trascendente en materia de representación política,
donde los senadores de la oposición tenemos una función de contralor que debe ser plenamente
escuchada.
Con este procedimiento ajeno al Reglamento del Senado, y por lo tanto ilegal, se han evitado las
instancias constitucionales que permiten el acceso a mayores niveles evaluación de candidatos.
Lo que es más grave aún, es que a partir de la ley 26.376 con la exclusión de concursos
específicos para conjueces por parte del Consejo de la Magistratura, de un modo ágil, o a partir de
cualquier reglamentación de la ley que permitiera el análisis en la selección del Poder Ejecutivo a partir
de la selección de los candidatos que de otros concursos del Consejo que hubieran resultado en una buena
posición aunque no seleccionados, hubieran permitido la oportunidad de mayor participación de los
interesados a desempeñar dichos cargos, y que estos demostraran su idoneidad y trayectoria, pero sobre
todo, a fin de asegurar que sean estas condiciones las tomadas en cuenta para su selección, a fin de
asegurar la independencia de los candidatos frente al Poder Ejecutivo de turno y de la posible mayoría del
Senado que permitan alejar las previsiones constitucionales para que ello no suceda, a fin de garantizar la
sana administración de justicia y el derecho a un juez natural.
En el año 2012 se trata el Orden del Día N° 1.178/12, sobre el expediente del Senado P.E.170/12 que atendía a la solicitud de acuerdo para la designación de Conjueces de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. En el año 2013 se trata el Orden del
Día Nº 134/13, sobre el expediente del Senado P.E.-14/13 para la designación de conjueces de la Cámara
Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y hoy analizamos el Orden del Día N° 942/13, sobre el
expediente del Senado P.E.-139/13 para la designación de conjueces de la Cámara Federal de Casación
Penal, estos antecedentes de los cuales las distintas versiones taquigráficas de las sesiones de la Cámara
de Senadores darán cuenta, son en definitiva tratados del mismo modo, sin analizar nuestras
observaciones, y ellos han dado lugar a distintas acciones que desde la oposición intentaremos hacer valer
ante la Justicia, pues en definitiva, creemos que el Poder Judicial de la Nación debe estar integrado por
jueces y conjueces independientes e idóneos.
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