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— En Buenos Aires, a las 16 y 47 del miércoles 19 de abril de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Santa Fe Carlos Alberto
Reutemann a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse
de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Reutemann procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Homenaje al Genocidio Armenio
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al cumplirse el 24 de abril próximo el 91E aniversario del genocidio armenio.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular por Secretaría se dará lectura
al texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar texto unificado y proyectos S-596/06, S-760/06, S-851/06 y S-1007/06]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración.
3
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas de los señores senadores el plan de labor aprobado en
el plenario de labor parlamentario celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 19.04.06

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas: 109
a 116.
- Consideración del Orden del Día con proyecto de ley: 117.
Preferencia Votada con Anterioridad:
- Dictamen en el proyecto de ley del senador Marino, declarando lugar histórico nacional al predio
donde de se erige la casa de la poeta Olga Orozco en la ciudad de Toay, La Pampa. (S.1012/05)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración del senador Martínez, declarando de interés parlamentario y científico las
VI Jornadas Nacionales de Geografía Física a realizarse en Santa Cruz. (S.772/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural y
educativo a la XI Fiesta Homenaje al Teatro Independiente a realizarse en Santa Fe. (S.1004/06)
- Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando la puesta en marcha de las obras de
pavimentación de la ruta N° 86 en el tramo Tartagal - Tonono en Salta. (S.715/06)
- Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando se dé prioridad para el pago de las
indemnizaciones correspondientes al programa de propiedad participada de los ex agentes de Y.P.F.
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a los residentes en las provincias de Salta y Jujuy, declaradas zona de desastre y emergencia
económica y social. (S.1005/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Escudero adhiriendo a la celebración del día del indígena
americano que se celebra el 19 de abril. (S.902/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando beneplácito por el triunfo del ciclista
Javier Salas como campeón argentino de ruta sub 23. (S.696/06)
- Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando la creación de una delegación del
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en Salta. (S.1006/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario, cultural y educativo la 32° Feria Internacional del Libro del Autor al Lector.
(S.1013/06)
- Proyecto de declaración del Senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Libro y de los Derechos de Autor” y al “Día Mundial del Idioma”. (S.912/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo al Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural. (S.1011/06)
- Proyecto de comunicación de las senadores Curletti y Mastandrea, solicitando se arbitre los medios
de auxilios necesarios para paliar la situación de emergencia económica y social, ocasionada por el
desborde de los ríos Teuco y Bermejo en la provincia del Chaco. (S.1016/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente, solicito un cambio en el plan de labor para que se trate en
primer término el proyecto de ley sobre biocombustibles. Si hay conformidad lo trataríamos antes
de los acuerdos.
Sr. Presidente. — En consideración el plan de labor con el cambio de orden propuesto por el
señor senador Pichetto
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
4
Regulación y promoción para uso sustentable de biocombustibles y derivados
oleoquímicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que
se establece un régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de
biocombustibles y derivados oleoquímicos.
—El texto es el siguiente:
[Incorporar Orden del Día 117]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich, miembro informate por la
mayoría.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: nosotros vamos a iniciar el tratamiento de este proyecto
de ley —contenido en el expediente S. 1909/04— señalando que se trata de una iniciativa del
señor senador Falcó, por la provincia de Río Negro.
Este proyecto ha tenido tratamiento a partir de junio de 2004, fue aprobado en diciembre
de dicho año en este recinto y, con posterioridad, fue remitido a la cámara revisora, o sea, a la
Cámara de Diputados de la Nación.
Es decir, la iniciativa tuvo el tratamiento correspondiente durante este tiempo, hasta su
sanción producida el 22 de marzo del corriente año.
Este proyecto, que viene con modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados,
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se conoce como régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de
biocombustibles. En su texto se han introducido reformas que lo han mejorado cualitativamente,
aunque en algunos aspectos han provocado disidencias con respecto a sus parámetros o criterios
interpretativos.
De todos modos, en primer lugar he considerado importante establecer el contexto a partir
del cual el proyecto ha adquirido magnitud y relevancia.
Todos saben que la evolución del precio del petróleo ha sido significativa, ya que el barril
de crudo ha pasado de 9,81 dólares, aproximadamente, en 1998, a casi 72 dólares en la
actualidad. Esto implica un aumento de más del 600 por ciento en el precio del petróleo a nivel
internacional, que inexorablemente está tendiendo a generar un impacto negativo en la estructura
de precios de los combustibles y, consiguientemente —dado que este constituye uno de los
principales insumos en los sistemas de transporte y para la movilización de la economía—, en
la estructura general de precios.
En ese sentido, si uno analiza las crisis del petróleo ocurridas en la década del 70 —en
1973 y en 1979— y toma el precio de referencia en cada caso, determinará que la disminución
del volumen de reservas existentes en términos de stock implica, como proyección, que se
producirá un incremento sistemático en el nivel de precio de este producto en el futuro.
Esta situación, obviamente, debe inducirnos a fomentar un modelo alternativo desde el
punto de vista de la generación de mecanismos sustitutos para la oferta de combustibles. En ese
contexto, se calcula que el precio del barril a partir de los 35 dólares determina la necesidad de
establecer mecanismos alternativos o sustitutivos, desde el punto de vista de la diversificación
de la oferta energética.
En consecuencia, a través de procesos de investigación y desarrollo en forma creciente
tenemos la necesidad de propiciar el uso de energías de carácter alternativo, dentro de las cuales
hay que citar a la producción de biocombustibles.
En ese sentido, este proyecto plantea la promoción estricta de biocombustibles en sentido
genérico y define qué se entiende por biocombustibles, citando al bioetanol, al biodiesel y al
biogás que se produzcan a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o
desechos orgánicos que cumplan los requisitos de calidad que establezca la autoridad de
aplicación. Es decir, el bioetanol implica la posibilidad de mezcla con la nafta; el biodiesel, la
posibilidad de mezcla con gasoil, y el biogás, sin ningún tipo de mezcla, tal cual lo prevé esta
legislación desde el punto de vista de la promoción.
En este contexto, nosotros debemos observar que la producción y el estímulo del
biocombustible implican una estrategia para diversificar la oferta energética y para mensurar
adecuadamente un impacto ambiental positivo. Es una tecnología disponible, de fácil acceso, que
tiene un impacto adecuado también en el uso por parte de los automóviles en virtud del
mejoramiento de su capacidad de lubricación. Consiguientemente, con el impacto ambiental
positivo, derivado de menos niveles de contaminación, con la posibilidad de una lubricación
efectiva y de tener acceso a un costo razonablemente competitivo, permite generar los incentivos
de un modo sistemático.
Y, aparte, nuestro país tiene la siguiente particularidad: nosotros hemos crecido
sistemáticamente en el volumen total de producción de las materias primas principales. En este
sentido, nuestro país arrancó en la década del 90 con 30 y 34 millones de toneladas, hasta casi
llegar a 84 millones de toneladas, con una perspectiva de llegar a 100 millones de toneladas de
cereales y oleaginosas; en términos de superficie sembrada, de entre 20 y 22 millones de
hectáreas, llegamos a casi 30 millones de hectáreas, con el consiguiente impacto en el uso de la
tecnología: siembra directa, fertilización y demás, que ha tenido un incremento que pasó de 400
mil toneladas a 2,7 millones de toneladas.
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Obviamente, todo esto genera materias primas en condiciones de ser procesada: por
ejemplo, soja, maíz, colza, tártago y otras variedades que inexorablemente contribuyen a un
proceso de carácter industrial que permite la generación de biocombustible de estas
características.
Consecuentemente, este proyecto de ley presenta la particularidad de tener quince años
de un régimen de promoción y, en segundo lugar, tiene la particularidad de que nosotros
tengamos que evaluar por qué, como Senado, podemos aceptar las modificaciones introducidas
en la Cámara de Diputados.
De acuerdo con comentarios capciosos que se han realizado en distintos medios de
comunicación y también por parte de los diputados en el tratamiento de la iniciativa, muchos se
preguntaban qué íbamos a hacer los senadores que firmamos el proyecto y que lo votamos
oportunamente, respecto a la revisión que le había hecho la Cámara de Diputados. Nosotros
debemos admitir que en la organización institucional y en el marco de la plena vigencia del
funcionamiento de las instituciones de la República, el Congreso de la Nación tiene siempre una
Cámara iniciadora, de origen, y una Cámara revisora. Así como nosotros oportunamente hicimos
una reforma a las modificaciones de la ley de lavado de activos —después de un largo período
de debate—, que hace dos o tres semanas ratificó la Cámara de Diputados, del mismo modo
tenemos que aceptar que cuando las modificaciones ayudan a mejorar o a perfeccionar una
iniciativa implican la factibilidad de que puedan ser sancionadas por nosotros.
En ese sentido, la conformación de una comisión multidisciplinaria que contó con la
participación de diversos actores de diferentes áreas permitió generar el consenso necesario para
que esta norma pudiera prosperar. Al respecto, yo quiero transmitir cuáles son las principales
diferencias que existen entre el proyecto originariamente aprobado por el Senado y la reforma
introducida en la Cámara de Diputados.
En primer lugar, existe una diferencia vinculada con la autoridad de aplicación. En el
proyecto inicialmente aprobado por el Senado la autoridad de aplicación era la Comisión
Nacional de Biocombustible, presidida por el secretario de Energía —quien podía delegar
eventualmente esa función en el subsecretario de Combustibles— y, además, estaba integrada
por representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de Comercio, Industria y Minería y de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva. Esta comisión, de acuerdo con el análisis inicial, gozará de
autarquía operativa, presupuestaria y financiera, decía.
La modificación que se introduce en el proyecto de ley en revisión establece que la
autoridad de aplicación le corresponde al Poder Ejecutivo en virtud de lo que dispone la ley
22.520, de ministerios.
Entonces, tenemos una ley que establece la promoción y los incentivos correspondientes
para la producción de biocombustibles con un plazo de vigencia de quince años; que la autoridad
de aplicación está en manos del Poder Ejecutivo, en virtud de la aplicación de la Ley de
Ministerios; y en lugar de que esta comisión opere como autoridad de aplicación —explícita y
taxativamente estipulado en el proyecto anterior—, se establece una comisión asesora, muy
amplia respecto de su integración, y que en definitiva respeta lo que era la autoridad de
aplicación presidida por la Secretaría de Energía en el proyecto del senador Falcó. Es decir, hay
una innovación con respecto a la autoridad de aplicación y a su integración desde el punto de
vista de las facultades de asesoramiento.
Otra cuestión que me parece importante se refiere a las funciones de la autoridad de
aplicación, dado que existen algunas variaciones importantes.
Así como uno puede resumir las diferencias en el ejercicio efectivo de la autoridad de
aplicación, también puede resumir las diferencias en la estabilidad fiscal que el proyecto del
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senador Falcó establecía por quince años. El sistema vigente también plantea quince años, pero
en el proyecto inicial del senador Falcó se excluían expresamente los tributos aduaneros, el
impuesto al valor agregado y todo el sistema de seguridad social. Por lo tanto, las variaciones
estaban acotadas al impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a las ganancias y,
eventualmente, impuestos internos.
Con posterioridad a la presentación del proyecto originario, en el Congreso sancionamos
la ley 25.924, por la que se estableció un régimen transitorio para estimular las inversiones.
Actualmente, nuestro país tiene aproximadamente 6.300.000.000 de pesos en inversiones
derivadas de la aplicación de esa norma.
Esta norma nos ha permitido establecer un régimen de amortización acelerada para el
impuesto a las ganancias y también un régimen de devolución del impuesto al valor agregado
para los bienes de capital adquiridos. Los bienes de capital, en el concepto económico, son
aquellos destinados a producir nuevos bienes y, consiguientemente, existe, en virtud de la
inversión correspondiente en bienes de capital, un incremento de productividad y un incremento
en la oferta de bienes y/o servicios.
El proyecto originario aprobado por el Senado contemplaba la figura del contribuyente
liberado de IVA. Esta figura era para las materias primas, o sea, para las compras y las ventas
y, también, un régimen especial para el tratamiento de bienes de uso.
En la reforma introducida en la Cámara de Diputados respecto de los bienes de uso se
dice que rige el régimen general transitorio de inversiones de la ley 25.924. Se excluye la figura
del contribuyente liberado de IVA para el tratamiento diferencial de bienes de uso. ¿Por qué
razón? La razón que se esgrime es de administración fiscal. La Administración Federal de
Ingresos Públicos determina puntillosamente que la figura del contribuyente liberado de IVA
implica un trámite mucho más engorroso respecto a la cuantificación del impacto y a estrategias
que eventualmente podrían establecer mecanismos de evasión de carácter encubierto.
Consiguientemente, nosotros estamos planteando en esta reforma que el régimen
transitorio de inversiones de la ley 25.924 presenta un tratamiento preferencial para los bienes
de uso, esto es, el régimen de devolución anticipada del impuesto al valor agregado para los
bienes de capital y el régimen de amortización acelerada para el impuesto a las ganancias, que
no son excluyentes cuando se trata de productos que son exportables. Primer tema que me parece
importante remarcar.
Paso al segundo tema. El contribuyente liberado de IVA, tanto para compras como para
ventas, tiene un correlato en este proyecto vinculado a un cupo fiscal determinado por ley de
presupuesto aprobada por el Congreso, pero también a un mecanismo que la misma ley prevé
para la autoridad de aplicación vinculada con el subsidio explícito. O sea, si la autoridad de
aplicación hace una evaluación del proyecto de inversión y este proyecto de inversión garantiza
la producción en condiciones competitivas, con calidad en el suministro de la planta, con calidad
para la mezcla correspondiente, y los costos de producción no están adecuados con la
rentabilidad y los incentivos en las economías regionales, a las pequeñas y medianas empresas,
y en los mecanismos de incremento de la oferta energética, la misma autoridad de aplicación
puede efectuar la compensación correspondiente mediante un subsidio explícito por proyecto.
Este me parece un esquema que mejora lo que habíamos sancionado aquí, en el Senado.
Otra cuestión que requiere consideración es la equivalencia en virtud de la exención de
la tasa hídrica de 5 centavos, del decreto 1.381 de 2001. Esto significa que para cada litro de
nafta se plantea esta tasa hídrica de 5 centavos y esto es un beneficio para el bioetanol, que se
plantea con la nafta correspondiente y la mezcla del 5 por ciento.
También hay exenciones que se mantienen en el proyecto original, de la ley 26.028, que
tienen que ver con el 20,2 por ciento del impuesto al gasoil. Antes, era una tasa —en el decreto
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652/02—; se transforma en un impuesto en la ley 26.028 y, consiguientemente, se incorpora
manteniendo las exenciones.
Lo que me parece importante es que, en el debate en la Cámara de Diputados, se hizo
referencia a un “puré”, a una “sopa” de combustibles que se dejaba entrever en una reforma que
nosotros habíamos hecho a la ley 23.966 y modificatorias, que crea la 25.745, la que fue votada
en este recinto y oportunamente vetada por el decreto 250 de 2003.
En realidad no tiene una consideración específica. Y la verdad es que la reproducción del
artículo modificado de la ley 23.966 no tiene un impacto extraordinario desde el punto de vista
de los incentivos de este proyecto de inversión en particular.
Quiero plantearlo enfáticamente porque, cuando se discutió aquí el impuesto a los
combustibles y la reforma de la ley 23.966, que era efectivamente la ley 25.745, que fue
aprobada el 25 de junio de 2003, yo fui miembro informante en el Senado. Nosotros habíamos
introducido una modificación sustantiva que consistía en que, si el precio del petróleo subía,
poníamos porcentaje. Planteamos que si bajaba el precio del petróleo, se establecía una suma fija,
y si subía, se establecía un porcentaje.
Por lo tanto, los diputados no pueden hacer una mención respecto de que nosotros
estábamos incentivando el uso de solventes y aguarrás para mezclas que permitían distorsionar
la producción de combustible y evadir el impuesto a los combustibles.
La Cámara de Diputados no tiene autoridad moral para hacer cuestionamientos de esta
naturaleza a esta cámara. Porque fuimos nosotros, en esta cámara, quienes logramos una reforma
sustantiva mediante la ley 25.745, que permitió justamente lograr un cambio de suma fija a
porcentaje. Le pusimos piso y techo.
Si realmente no tuviéramos la ley 25.745, el incremento en el precio de los combustibles
no sería capturado por la recaudación fiscal, derivado de una suma fija que se dilata con el precio
de venta final.
Me parece que los señores diputados se han extralimitado en el uso de la palabra al
considerar como sospechosa, por lo menos, la reforma que nosotros habíamos introducido.
La otra cuestión que me parece clave remarcar es que, así como hubo modificaciones en
esta materia vinculadas con la exclusión de la investigación —un tema que abordaba el proyecto
del senador Falcó y que el Senado aprobó—, esto no obsta un tratamiento diferencial a todo el
complejo alcoholeoquímico, que definitivamente implica un cambio sustancial respecto del
régimen promocional para biocombustibles.
Consideramos que esto puede ser tratado como un subproducto. Por eso no tiene una
consideración especial. En segundo lugar, el sistema de investigación puede ser tratado como una
ley complementaria, para lo cual no necesariamente tiene que ser excluyente. Y, como ustedes
saben, por la mecánica de carácter legislativo, nosotros tenemos que ratificar o rectificar los
artículos correspondientes aprobados en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, entendemos que
ratificar el proyecto de ley, tal cual viene de la Cámara baja, si bien permite generar algunas
cuestiones que necesariamente deben complementarse con otra normativa, me parece que
perfecciona el uso de instrumentos de promoción.
En este sentido, nosotros también creemos que este proyecto de ley tiene, en la
modificación del régimen sancionatorio, un avance cualitativo: la especificación de las funciones
de la autoridad de aplicación más el régimen sancionatorio, que considera los 100 mil litros de
combustible para las faltas muy graves, los 50 mil litros para las faltas graves, y los 10 mil litros
para las menos dañosas, con mecanismos que permitan duplicar las multas pertinentes por
infracciones a esta norma. Obviamente, este tipo de sanciones administrativas tiene las instancias
de apelación ante la Cámara Federal con competencia en lo Contencioso Administrativo.
Por supuesto, las sanciones tienen que ver también con los beneficiarios y los
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contribuyentes, en distintas facetas y diferentes alternativas, perfectamente estipuladas en
diversos artículos del proyecto de ley.
De hecho, lo que me parece importante es que un proyecto de esta magnitud tiene un
objetivo: diversificar la oferta energética.
Asimismo, este proyecto tiene una estrategia: promover el desarrollo de las economías
regionales, incentivar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y generar las
condiciones para un impacto ambiental positivo. Todos estamos de acuerdo en garantizar la
asignación de cupo fiscal destinado a incrementar este tipo de actividades.
Me parece que una de las condiciones más aceptables para el desarrollo de
biocombustibles en la Argentina consiste, precisamente, en las retenciones. Cuando discutamos
en particular la estabilidad fiscal de 15 años, deberemos recordar que la estabilidad fiscal excluye
expresamente los tributos aduaneros; si excluye expresamente los tributos aduaneros, quiere
decir que excluye los derechos de exportación; si excluye los derechos de exportación, está
excluyendo el 23 por ciento de retenciones, siendo el 23 por ciento de retenciones el precio de
referencia del mercado interno que pueden tener todas las plantas que adquieren materia prima
para procesar el biocombustible. Lo que quiero transmitir con esto es que más importante que
el contribuyente liberado de IVA son las retenciones, porque si las retenciones se liberan,
automáticamente el costo de la materia prima crece y, si crece el costo de la materia prima, son
condiciones más desventajosas para producir biocombustibles a precio de mercado
También nosotros hemos debatido en comisión algo que está perfectamente contemplado
en los artículos 1E y 15, inciso 4), porque el artículo 1E de la ley establece que el régimen de
promoción dura 15 años y porque se indica la obligatoriedad de las condiciones de mezclar a
partir del cuarto año. Esto, justamente, era contenido por esta normativa inicial aprobada por el
Senado y se mantiene en el texto aprobado por Diputados.
De hecho, es necesario efectuar una aclaración. La aclaración que es necesario consignar
se refiere a que la obligatoriedad de la mezcla es porque se supone que en cuatro años se van a
establecer mecanismos de maduración para los programas de inversión. Pero si, efectivamente,
existe una pequeña empresa que hace una inversión para la producción de biocombustiles —o
sea, biodiesel—, que puede ser de venta al 100 por ciento puro o eventualmente con mezclas en
condiciones de pequeña empresa, la autoridad de aplicación antes de los cuatro años establece
las condiciones de calidad de la mezcla y también un precio de referencia. ¿Qué significa esto?
Significa que una pequeña o mediana empresa produce al cabo de los ocho meses de aprobada
y vigente esta ley y, consiguientemente, la autoridad de aplicación puede de un modo efectivo
fijarle precio o garantizarle mezcla para que tenga mercado: o sea, le garantiza mercado y le
garantiza precio para tener rentabilidad y condiciones de sustentabilidad.
También me parece importante remarcar que en esta iniciativa aprobada por Diputados
se establece que, como mínimo, los proyectos tienen que tener el 20 por ciento de incentivo a las
economías regionales. Considero —y eso se lo hemos transmitido al señor secretario de
Combustibles, Cristian Folger— que es muy importante que la autoridad de aplicación establezca
las condiciones de mezcla.
El proyecto contempla que puede ser mezcla no sólo en refinerías y en destilerías sino
también en plantas, porque para economías regionales —y voy a citar el ejemplo de la provincia
del Chaco— producir biodiésel y transportarlo para que lo mezcle una planta en Dock Sud es
absolutamente competitivo. Por eso es importante que la autoridad de aplicación descentralice
los sistemas de mezcla en plantas específicas dentro de las economías regionales. Es decir, el
incentivo no está únicamente en la selección de los proyectos de inversión fijando un piso del
20 por ciento para las economías regionales sino en garantizar, por parte de la autoridad de
aplicación, la mezcla en condiciones óptimas de calidad, el precio, el mercado y las condiciones
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de mezcla de forma tal de promover y difundir la producción de biocombustibles.
Por eso, señores senadores y senadoras, las modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados que vamos a aceptar son compatibles con una estrategia de desarrollo que cumple
con las condiciones de diversificación de oferta energética, impacto ambiental positivo,
mantenimiento de los beneficios a quince años, incentivo de las economías regionales,
promoción para las pequeñas y medianas empresas y aumento en la oferta de gasoil. Digo esto
porque la oferta de gasoil constituye un problema serio para el país, como consecuencia de que
la capacidad instalada de las destilerías se encuentra colapsada —están trabajando al 95 por
ciento—, lo que nos obliga a importar este combustible debido al incremento en la demanda. En
ese sentido, estamos autorizando cupos del orden de los 500 a los 1.000 millones de litros
anuales, lo que implica un incremento en el costo fiscal, pasando de 367 millones de pesos en
el primer año a cerca de 800 millones en el segundo año.
Por lo tanto, el cupo fiscal que aprobemos por ley del Congreso todos los años es el cupo
de incentivo al biocombustible que permita sustituir la importación de gasoil de otros países.
¿Por qué? Por la sencilla razón de que en nuestro país tenemos un precio diferencial de gasoil
—1,45 o 1,53 según la estación y el lugar de consignación— porque el precio de importación es
superior al precio doméstico. Y ello es así porque tenemos retenciones del orden del 45 por
ciento, que han permitido tener precios de combustibles mucho más baratos que en los países del
Mercosur y, obviamente, mucho más baratos en comparación con el resto del sistema
internacional en virtud, —reitero— de las retenciones que fijan el precio de referencia interno.
En consecuencia, consideramos que las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados, si bien no contemplan todas las cuestiones que hubiésemos deseado,
indefectiblemente, mejoran algunos componentes del proyecto que permiten la sanción de esta
norma en el día de la fecha, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda promulgarla y muchos
proyectos de inversión puedan concretarse en el corto plazo.
Creo que las diferencias, que voy a resumir nuevamente, son mínimas. Se refieren a la
autoridad de aplicación, que puede fijarse por ley de ministerios y sustituye a una comisión
específicamente designada por el secretario de Energía. En segundo término, se establece la
exclusión de la investigación, que puede plantearse a través de un proyecto complementario. En
tercer término, se establecen los parámetros de los componentes oleo-alco-químicos, que
constituyen el análisis que hemos considerado en forma complementaria y que, obviamente,
puede tener estrategias diferenciadas en proyectos alternativos. En cuarto lugar, excluye la
estabilidad fiscal por quince años. Esta estabilidad debe asociarse principalmente al impuesto a
las ganancias como forma de alteración de los tributos porque, en definitiva, no modifica las
condiciones básicas y sustentables, que están dadas por los tributos aduaneros.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Capitanich. — Insisto: excluyendo las retenciones, esto implicaría un incremento del 23 por
ciento en el costo de la materia prima que, inexorablemente, podría alterar la ecuación financiera
de la producción.
También, por supuesto, se debe considerar la introducción del régimen sancionatorio, el
régimen transitorio de inversiones, el mantenimiento de las exenciones del impuesto al gasoil de
la tasa hídrica y, por supuesto, una cuestión innovadora, que es el análisis de cada proyecto de
inversión particular con la consiguiente posibilidad de que la autoridad de aplicación establezca
un subsidio. A tal efecto se fijan los mecanismos que permiten que a partir del cuarto año exista
obligatoriedad de la mezcla del 5 por ciento, pero de cero a cuatro años a partir de la
promulgación de esta ley, la autoridad de aplicación tendrá facultades para no solamente otorgar
subsidios y garantizar la sustentabilidad de los proyectos, sino para promover las economías
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regionales, como mínimo, en un 20 por ciento, establecer el precio correspondiente, la calidad
asegurada y la mezcla en condiciones óptimas, a los efectos de que, definitivamente, el
biocombustible empiece a ser una actividad promocionada y a generar una oferta energética
sustitutiva que permita, por un lado, disminuir en el largo plazo el costo fiscal, promover el
desarrollo de una industria incipiente que cree empleo y más actividad para las economías
regionales y, por otro, que inexorablemente a lo largo del tiempo se convierta en una fuente de
abastecimiento de energía que haga al país competitivo en lo que hace a los complejos
estratégicos integrados.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. — Señor presidente: en realidad, entre los sentimientos encontrados que produce la
vuelta a casa del proyecto de ley sobre biocombustibles, debo manifestar dos o tres cuestiones
que me parecen muy importantes.
En primer lugar, la certeza de que en algún determinado momento se avanza en el
tratamiento de este asunto y hoy los argentinos vamos a tener a partir de la aprobación del
proyecto en consideración la posibilidad de discutir, conversar y disponer de un marco jurídico
para una cuestión estratégica, según la consideramos cuando surgió en la Cámara de Senadores.
Me refiero, obviamente, al tema de la energía y, más aún, aquella que es limpia, no contaminante
y que acentúa las ventajas comparativas en cuanto a la producción de vegetales y aceites para la
obtención final de energía.
En última instancia, esto no deja de ser una satisfacción, porque la Argentina puede estar
a partir de este momento en uno de los primeros lugares del mundo en cuanto a la producción de
soluciones para los problemas que seguramente tendremos los argentinos y el mundo frente al
tratamiento de la energía.
Hace pocos días, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores,
al conversar sobre la revisión que hizo la Cámara de Diputados, en particular decía que no me
oponía a la función revisora de las Cámaras, porque es una atribución constitucional de ellas,
aunque sí nos permitíamos disentir con algunas modificaciones estructurales y fundamentales
realizadas al proyecto. El senador López Arias decía que no era bueno dramatizar las cuestiones
que habían sucedido con el proyecto y sí, por el contrario, entablar una discusión madura para
poner en caja las distintas cosas que se habían sugerido o intentado decir sobre las finalidades
de los autores del proyecto.
Estamos de acuerdo con la opinión del senador mencionado en el sentido de que no había
que dramatizar, aunque por respeto a los senadores firmantes del proyecto —que fueron 50, por
23 provincias y la Capital Federal, y 42 lo aprobaron por unanimidad en su primera ocasión—,
había cosas indispensables para aclarar previo al tratamiento de la estructura del proyecto.
Lo que hay que aclarar es lo que surge del debate de la Cámara de Diputados cuando
diversos legisladores —como bien lo decía el señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda—, medios periodísticos y funcionarios públicos hablaron de las intenciones de los
senadores respecto de la posición favorable de estos hacia las grandes petroleras y aceiteras y
sobre el hecho de que habían dejado de lado la accesibilidad a los beneficios del proyecto por
parte de las pequeñas y medianas empresas.
En realidad, aclarar eso significa decir que no es cierto que el Senado de la Nación se
puso del lado de las grandes empresas, porque desde el principio, las empresas estaban obligadas
a asociarse con el Estado —Nacional, provincial o municipal—, donde aquel tendría el
porcentaje de acciones mayoritarias y donde debían transformarse en empresas agropecuarias
para ingresar en el negocio de los biocombustibles.
En segundo lugar, en los artículos 16 y 20 del proyecto original se hablaba
específicamente de los beneficios que tendrían las Pymes al estar contempladas en dicha
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iniciativa. O sea que las modificaciones que los diputados introdujeron y que consideraban la
panacea de las Pymes no lo eran, pues ya eran tenidas en cuenta en el proyecto del Senado de la
Nación.
En tercer término, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda —él fue
partícipe cuando se modificó la ley— tiene razón al decir que los diputados consideraron que
nosotros beneficiábamos a los "soperos" del combustible. Al respecto —y como ya lo manifesté
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda—, originalmente se trató de un error de redacción,
porque cuando nosotros elaboramos el proyecto, en el sitio web del Estado nacional todavía no
estaba publicado el decreto presidencial que vetaba el esquema del solvente y del aguarrás.
Hechas estas aclaraciones, explicitaré los puntos que considero negativos en cuanto a la
modificación efectuada por la Cámara de Diputados al proyecto original del Senado de la Nación.
En ese sentido, debo decir que el proyecto enviado en revisión a la Cámara baja fue cambiado
sustancialmente; casi se convirtió en otro proyecto.
En primer lugar, desde el punto de vista de la forma le han cambiado hasta el título.
Nosotros hablábamos de un proyecto de investigación y de desarrollo de la industria de los
biocombustibles y de sus derivados; y la Cámara de Diputados lo tituló como un régimen de
regulación y de promoción, que finalmente —a nuestro juicio— fue una seudo promoción de la
industria de los biocombustibles. Esto habla un poco de la intencionalidad de los cambios
estructurales del proyecto, ya que hasta su título fue cambiado sustancialmente.
A pesar de que se mantiene el 80 por ciento de la estructura original del proyecto del
Senado —fue estudiado profundamente—, en el restante 20 por ciento se introducen —a nuestro
juicio— cambios importantes. Es por eso que seguimos sosteniendo que a pesar de la función
revisora de las cámaras, los senadores —en forma individual y colectiva— podemos mantener
diferencias fundamentales en cuanto a las modificaciones efectuadas, más allá de la función
revisora de la Cámara de Diputados.
Pero respecto de ese 80 por ciento, además de cambiarle el título a la iniciativa, los
artículos 2E y 3E los transformaron en 4E y 5E. Y difuminaron, ensombrecieron y ocultaron a la
autoridad de aplicación ,quitándole a la comisión del Senado de la Nación esa facultad. Además,
el artículo 4E se transformó en el 5E, el 5E en el 13, el 12 en el 7E, el 13 en el 8E, el 14 en el
nuevo artículo 14, y el 18 en el nuevo 18.
Es decir que cambiaron todos los artículos para hacer pensar que este proyecto de
combustibles tenía un origen distinto al de la Cámara de Senadores. Pero el 80 por ciento de la
estructura quedó y el otro 20 por ciento son las transformaciones estructurales que pasaremos a
enumerar.
En ese sentido, todos sabemos que se quitó la estabilidad fiscal. Y más allá de las
explicaciones técnicas y de los argumentos tecnicistas que se puedan hacer, todo el mundo sabe
de qué quisimos hablar los senadores que firmamos y argumentamos el proyecto original, el cual
fue tratado aproximadamente hace un año y siete meses.
Respecto de la estabilidad fiscal, nosotros pretendíamos que las reglas de juego se
mantevieran durante quince años, para que todo el mundo —las empresas grandes y chicas, pero
fundamentalmente estas últimas— contara con la garantía de que su inversión tendría el mismo
costo y la misma rentabilidad durante el período que durara la estabilidad fiscal. Y que después
se atuvieran a las reglas que marcaría el mercado de biocombustibles en esta República, que en
el mundo neoliberal iban a ser las famosas reglas de mercado.
Quitaron no solamente la estabilidad fiscal, sino también la figura del liberado de IVA,
que era innovadora y que le permitiría a las empresas tener un retorno en esas imposiciones
tributarias, garantizando así un determinado acceso al costo para la inversión que tenían en las
plantas fabricadoras de biocombustible. Pero, aparentemente, por un problema engorroso de
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contralor que la AFIP iba a tener con este tema de las liberaciones de IVA a este tipo de
imposiciones, los diputados la quitaron y la suplantaron por una rápida amortización de bienes
de capital, por una devolución acelerada de IVA y por unos presuntos subsidios, que —a nuestro
juicio— de ninguna manera prestarán una equivalencia con lo que nosotros habíamos pensado
originalmente, sobre todo —y como idea del Senado— en el costo que iban a tener las pequeñas
y medianas empresas. Y me refiero a ellas, porque habitualmente en este país todavía lo único
que hay en investigación experimental de biocombustible está hecho por pequeñas y medianas
empresas.
Coincidimos con la eliminación de este artículo que hablaba sobre el solvente y el
aguarrás, por todo lo que ya explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y
era un error que nosotros pensábamos que podía ser subsanado en la Cámara de Diputados.
Así mismo, pensábamos que habíamos cometido un error cuando fijamos en cuatro años
el término para empezar obligatoriamente con el corte. Pero después, pensamos que podía haber
empresas que estuvieran produciendo biocombustible antes de los cuatro años y que necesitarían
venderlo. Entonces, un período de cuatro años haría que su inversión se viera un poco demorada
en acceder a los costos de la venta de ese biocombustible.
Nosotros pensamos que al quitar estas cosas que no son equivalentes, y muy importantes,
estamos generando al fin y al cabo un marco de biocombustible, pero un marco muy débil, que
se presta a numerosas dudas y a innumerables procesos de deterioro en la puesta en marcha de
una industria, de proyectos de trabajo, de una energía alternativa y de un cultivo energético.
Vamos a demorar mucho tiempo y, probablemente, vamos a correr el riesgo de, como se dice
habitualmente, seguir abriendo la boca durante mucho tiempo, como el que llevamos hasta ahora
sin tratar este tema que, insisto nuevamente, los senadores que firmamos el proyecto lo
consideramos estratégico.
También por eso consideramos estratégicos —ya que siempre hablamos de nuestros
técnicos, de nuestra ciencia, de nuestras instituciones y de la pérdida de técnicos que se van al
extranjero—, a partir de ahora y para ganar tiempo, la investigación y el desarrollo la industria
de los alco y de los oleoquímicos y su industria derivada, pero es fundamental poner esta en
marcha para que la Argentina cuente con ella a partir de este momento y no desde que se vuelva
a tratar un proyecto que incluya a la industria derivada.
Además, en la Cámara de Diputados —no sé si por un error involuntario o
intencionadamente—, quitaron un tema importante, como es el acceso de los inversores a los
créditos de carbono, bajo la protección del Protocolo de Kyotto, que era una forma de que las
empresas inversoras en esta cuestión también tuvieran su devolución y rentabilidad con el acceso,
con energía no contaminante, a los bonos de carbono. Entonces, de un momento para otro
también desapareció el acceso a los créditos de carbono que nosotros habíamos puesto.
Y en muchas de estas cosas los argentinos siempre hemos copiado modelos de consumo
y no hemos obtenido un buen rédito de tales copias.
Fue por eso que nosotros queríamos tener accesibilidad a los modelos de inversión, a los
de producción y de desarrollo, a fin de asimilarnos a los países que toman seriamente las
inversiones en cuanto a los temas estratégicos. Vimos que en el país había actividades
importantes, pero no estratégicas como la energía —porque los hidrocarburos no renovables, los
hidrocarburos fósiles están en riesgo de terminarse—. Los países tienen la obligación de
solucionar estos temas, pero ningún país serio evoluciona en estos grandes temas sin un apoyo
sustancial del Estado y sin estabilidad fiscal.
También estamos de acuerdo en que probablemente sea una obligación de los legisladores
el día de mañana presentar un nuevo proyecto en cuanto a la investigación y al desarrollo de los
derivados, pero también queremos remarcar que habría sido importante que el país, antes de
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sancionar esta ley hubiera desarrollado una industria de alcoquímicos regulada por un marco
jurídico que le agregara seguridad y sustentabilidad a las ventajas comparativas que tiene hoy
la República Argentina.
La Cámara de Diputados modificó el texto del artículo 13 señalando que los proyectos
de radicación de industrias de biocombustibles gozarán de los beneficios previstos por la norma
en tanto y en cuanto se instale en el territorio de la Nación Argentina. Pero hoy en el país existen
industrias instaladas que producen 650.000 toneladas de biocombustibles, las cuales no están
jurídicamente enmarcadas; es decir, que están funcionando fuera del marco legal, toda vez que
éste no existe. Este es otro ejemplo por el cual nosotros creemos que el proyecto aprobado por
esta Cámara era mucho más viable en cuanto a la inversión en una materia tan importante como
esta.
Dado que no queremos que se vea afectado el probable cluster que se conforme respecto
de la industria química de derivados, es que creemos que el proyecto del Senado tenía una mayor
adaptabilidad a las necesidades iniciales de la industria de los biocombustibles en la Argentina.
Por todo lo expuesto, voy a apoyar la insistencia del proyecto votado en el Senado de la
Nación con respecto a este tema.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Trataré de ser muy breve, porque las dos posiciones fueron ya claramente
explicitadas: la del oficialismo en apoyo al proyecto que viene en revisión de la Cámara de
Diputados, y la otra posición, una explicación clara y concreta que ha hecho el senador Falcó
sobre la insistencia del proyecto que había sido sancionado originariamente. Con esto quiero
decir que nosotros estamos de acuerdo con la insistencia en el proyecto del Senado. En tal
sentido, acompañamos la posición del senador Falcó porque entendemos que las modificaciones
que se han hecho desde la Cámara de Diputados no lo mejoran sustancialmente, por ejemplo, la
modificación de todo lo relacionado con la autoridad de aplicación. En efecto, quedaba mucho
más claro, era más transparente y garantizaba mucho más a las economías regionales la
posibilidad concreta de que sea un ente autárquico el que ejerciera la autoridad de aplicación a
través de una comisión formada con funcionarios del gobierno nacional, que el hecho de
atenernos solamente a lo que señala ley de Ministerios, con lo cual recién a través de la
reglamentación vamos a poder saber cómo se instrumenta el mecanismo. La Cámara de
Diputados mantiene esa comisión creada, pero le da el carácter de asesora.
Por otro lado, también consideramos que son sumamente importantes la investigación y
el desarrollo de un proyecto de estas características. En tal sentido, está en la voluntad del
legislador, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, avanzar rápidamente a fin de
ponernos a la vanguardia en esta cuestión, en función de las ventajas comparativas que tiene
nuestro país, como muy bien explicó el señor senador Capitanich. En ese sentido, la intención
es poder lograr un proceso constante de desarrollo y establecer un marco de evolución científica
que nos permita no solamente avanzar en este tema, sino también brindar posibilidades concretas
a nuestros científicos, investigadores y técnicos de desarrollar sus capacidades y no tener que
emigrar.
Otra cosa que consideramos muy importante en cuanto a las modificaciones introducidas
—digo importante en sentido inverso, es decir, que considero que fue negativa— es la exclusión
de los derivados oleoalcoquímicos. Creo que esto presenta la falta de concordancia por el hecho
de haber eliminado el concepto de investigación y desarrollo, tanto de biocombustibles como de
derivados.
Otra cuestión que consideramos fundamental es la estabilidad fiscal. Independientemente
de las explicaciones claras y concretas que efectuó al respecto el señor senador Capitanich, creo
que si estuviéramos en Suiza no sería necesario señalar esta cuestión, porque ellos tienen
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estabilidad; pero nuestro país tiene una historia que muestra que los inversores, cuando van
variando en forma sustancial las condiciones, muchas veces no realizan las inversiones
comprometidas o —si las hicieron— terminen en un proceso de quiebra, como ha ocurrido
muchas veces. Ojalá que esto no suceda, pero nosotros tenemos que legislar pensando en esta
situación y brindando las garantías necesarias a los inversores, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas, para que el capital de riesgo que inviertan tenga la garantía de que por
quince años no se van a modificar la situación impositiva y puedan hacer una evaluación
medianamente clara de cuál es el desarrollo económico financiero de su proyecto.
El sujeto liberado del IVA era una figura más que interesante. Como bien explicaba el
señor senador Capitanich, hoy estamos en una etapa en la cual la matriz energética de nuestro
país tiene serios inconvenientes, como ha sido claramente explicitado por gente del gobierno
nacional. En ese sentido, existen varios textos que se encuentran dando vueltas para ver de qué
manera se puede hacer una promoción hacia las empresas petroleras y que éstas sigan en sus
procesos de investigación y de prospección para aumentar las reservas, dado que sabemos que
hoy tenemos reservas para alrededor de diez años, en promedio, tanto en materia de petróleo
como de gas. Sabemos de la dificultad que tienen nuestras refinerías con el gasoil necesario para
el transporte y para las cosechas fina y gruesa.
Por otra parte, a fin del año anterior y a principios de este se votaron en este Congreso
leyes donde se habilitaba la importación de gasoil sin impuestos, casualmente para poder
abastecer al mercado y no tener los inconvenientes que hubieran ocurrido en caso de no contar
con la disponibilidad necesaria, tanto para el transporte como para el levantamiento de las
cosechas.
En ese sentido, creo que este proyecto se enmarcaba dentro de lo que era una política de
Estado. Es decir, necesitaríamos estar hablando de algo mucho más amplio y que esta iniciativa
sea una parte de un todo, aunque bienvenida sea la idea de comenzar a pensar en energías
alternativas, no solamente en el caso de los combustibles a través de los biocombustibles, sino
también en materia de generación.
Además, con respecto al tema de los biocombustibles sabíamos con mucha claridad que
podía producirse un mecanismo de distribución mucho más federal en materia de producción y
que las producciones regionales podían estar más garantizadas, porque la materia prima iba a
estar mucho más federalmente distribuida que lo que puede ocurrir hoy con el petróleo o el gas.
Por eso, nosotros tenemos la misma sensación contradictoria que mencionó el señor senador
Falcó.
Por otra parte, como él también explicaba, no entendemos por qué se ha eliminado del
artículo 17 del proyecto originario el tema de los derechos de reducción de emisiones y los
créditos al carbono. Realmente, creo que era un incentivo más para aquellos que quisieran
avanzar en un proceso de inversión, investigación y desarrollo tecnológico. Así que no
entendemos por qué esto fue eliminado.
En términos generales, las diferencias señaladas son las más importantes que tenemos.
Como bien señaló el señor senador Falcó, releyendo ambos proyectos ellas no alcanzan, quizás,
a un 20 por ciento; pero creo que se trata de diferencias sumamente estructurales. Realmente
considero que ese 20 por ciento ha desnaturalizado de alguna manera el proyecto o la intención
original del legislador cuando avanzó en este tema
Por estas razones, y dado que no quiero extenderme más en esta exposición, señalo que
nuestro bloque va a acompañar la posición de insistir con el proyecto originariamente aprobado
en este Senado.
Sr. Presidente (López Arias).- Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno.- Señor presidente: es irónico que el autor de este proyecto, el senador Falcó, se
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sienta obligado a responder que su proyecto no favorecía a las grandes corporaciones, porque la
realidad es que lo contrario es cierto: o sea, que las grandes corporaciones petrolíferas no tenían
interés en el estímulo a un sustituto parcial de los hidrocarburos.
El corazón del proyecto del senador Falcó y de todos nosotros —porque como él recordó
esa inciativa tuvo cincuenta firmas y fue aprobada por unanimidad— es el beneficio impositivo
y la estabilidad.
No se trataba ni se trata de promover la alconafta como un combustible opcional y
alternativo que queda a elección del mercado. Se trataba y se trata de establecer la obligatoriedad
del corte 95 y 5 y de un sistema de precios y, por lo tanto, de obligar a través de ese sistema de
corte a la producción masiva de biocombustibles. Entre otras cosas, esto termina con el negocio
de la importación de gas oil. En su momento nosotros votamos la ley 26.074 porque con razón
se nos planteaba "no podemos parar los tractores", "no podemos dejar la cosecha sin levantar",
"necesitamos gas oil y no lo hay", "debemos autorizar la libre importación", y así lo hicimos.
Luego, la Secretaría de Energía, a través de la resolución 6/2006, modificó de hecho la
ley que nosotros habíamos votado al establecer cupos y determinar que el gas oil proveniente de
Venezuela entraba sin impuestos y el gas oil proveniente de otros orígenes ingresaba con
impuestos. La propia Secretaría, mediante la resolución número 271/2006, modificó una
reglamentación sobre el contenido de azufre. La meta era que el gas oil debía bajar de quinientas
partes por millón a cincuenta partes por millón, pero eso entraba en colisión con la necesidad de
importar gas oil de Venezuela, que tiene un alto contenido de azufre y, por lo tanto, esa
resolución permitió que se introdujera agrodiesel con hasta tres mil partes por millón.
Todo esto se termina con la producción masiva de biodiesel unida a la obligación de
corte, porque eso cubre el déficit que nosotros tuvimos que cubrir a través de la importación de
gas oil. Pero para que eso ocurra es necesario impulsar la producción a través de las pymes,
porque las empresas hidrocarburíferas no tienen un interés autónomo de impulsar el biodiesel y,
entonces, lo que va a ocurrrir es que cuando llegue el momento en el cual no se pueda cumplir
con el 95 y 5, ete Congreso va a discutir una prórroga para la aplicación del corte compulsivo.
Para que eso no ocurra es necesarrio impulsar a la pequeña y mediana empresa y para ello tiene
una importancia decisiva la estabilidad fiscal. Porque en la pequeña y mediana empresa el costo
impositivo es un porcentaje muy alto del costo total; porque la pequeña y mediana empresa no
tiene fácil acceso a los mecanismos de capitalización, porque la pequeña y mediana empresa no
tiene fuentes de autofinanciamiento, porque la pequeña y mediana empresa no tiene la facilidad
de compensaciones cruzadas entre sectores más rentables y sectores menores rentables.
La estabilidad fiscal, que le da previsibilidad a la inversión, es mucho más necesaria para
el chico que para el grande. Lo mismo ocurre con el impacto de la exención del IVA.
Todo eso se remueve. Se remueven también los oleoquímicos con el argumento de que
deben tener un tratamiento separado. No se incluye a los empresarios que ya están operando en
biodiesel. Además, se establece un régimen de cupos. Todos sabemos que un sistema de cupos
es sensible a los lobbies, y quienes tienen mayor capacidad de lobby no son precisamente los
chicos.
Por lo tanto, esto desdibuja el proyecto que nosotros sancionamos por unanimidad. El
proyecto Falcó apunta al desarrollo de las fuentes de energía renovables, a la producción de
combustibles ecológicos, al impulso de la ciencia y la técnica aplicada a la innovación en materia
energética; favorece la desoligopolización del sector, propende al ahorro de divisas a través de
la sustitución de importaciones y, también, al autoabastecimiento energético, resolviendo
parcialmente o contribuyendo a resolver una precariedad que tenemos en este sector. Porque, por
un lado, es sabido que las reservas comprobadas de petróleo tienen un límite cercano. Por otro
lado, el país no tiene la administración de ese recurso. Hoy mismo hemos leído en los diarios que
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Repsol YPF niega que tenga intención de vender acciones que representen el control de la
empresa. La firma acepta que sí tiene intención de ceder parte de su capital accionario, que
implica parte de nuestros recursos hidrocarburíferos, pero manteniendo el control.
El autoabastecimiento energético es un objetivo nacional y, por supuesto, no depende
exclusivamente, ni tal vez principalmente, del biodiesel, pero ésta es una contribución muy
importante que queda desnaturalizada por las modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados.
En consecuencia, adelanto mi insistencia en el proyecto votado por este Senado.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se cierre la lista de oradores. La Secretaría tiene
un listado. Si no se anota ningún otro senador, que se cierre y fijemos una hora para votar.
Sr. Presidente (López Arias). — Por Secretaría se dará lectura de la lista de oradores y luego
procederemos a la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — El orden en este momento es el siguiente: senadores Basualdo,
Urquía, Gioja, López Arias, Rodríguez Saá, Giustiniani y agregamos al senador Massoni.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Los presidentes de los bloques radical y Justicialista no van
a hacer uso de la palabra?
Sr. Sanz. — No.
Sr. Pichetto. — No.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se anota alguien más, se va a votar el cierre de la lista de
oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: no vamos a profundizar sobre la importancia que tiene la
producción de biodiesel porque estamos de acuerdo en eso. Lo que tenemos que decir es sí
queremos que se sancione la ley de Diputados o la del Senado.
Considero particularmente —creo que todos pensamos igual— que lo fundamental es
proteger la industria nacional, y la mejor forma de hacerlo es votando el proyecto de ley del
Senado, dado que es el que le da más beneficios a la industria, para no tener que subsidiar o
gastar recursos para importar gasoil.
Hoy estamos por dictar una ley para proteger el biodiessel. Con ley o sin ella, este
combustible, para la exportación, para el uso interno, puede ser fabricado por nosotros. Europa
necesita 5 mil millones de litros de diesel. No dan abasto. Nosotros lo podemos exportar.
Lo que nos interesa a nosotros, fundamentalmente, es que acá se genere, que lo
produzcamos y lo podamos vender en el mercado interno, que no tengamos que importar gasoil
a 2,10 pesos pudiendo tener, hoy, el biodiessel acá, en la Argentina, lo que es posible.
Es un orgullo para todos los argentinos que este gobierno defienda la industria nacional.
Por lo tanto, la tenemos que seguir defendiendo. Y se necesita, especialmente, para que el
biodiessel sea competitivo, no pagar IVA —el proyecto del Senado lo dice así—, estabilidad
fiscal —para cualquier inversión necesitamos que haya estabilidad fiscal— y el Protocolo de
Kyoto. Son tres cosas fundamentalmente, que en el proyecto que viene de Diputados no están.
Por eso consideramos todos que tenemos que aprobar la iniciativa del Senado.
Fíjense que Bolivia ya está trabajando en una ley para el biodiesel. Hace una semana, con
una empresa argentina, decidieron formar una empresa mixta con todo el apoyo del gobierno
boliviano para exportar biodiesel y trabajar en el mercado interno. Este Senado, hace dos años
votó una ley que todavía estamos debatiendo.
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Creo que no tiene sentido discutir acerca de si es mejor la de Senado o la de Diputados.
La del Senado defiende mejor la industria nacional, por lo tanto no nos fijemos cuánto es el costo
fiscal que puede llegar a tener la devolución del IVA si, después, vamos a estar importando
gasoil a 2,10 pesos y eso es mayor costo fiscal para el Estado.
Votemos la iniciativa del Senado, tal como está y no tengamos ninguna duda de que así
vamos a estar defendiendo la industria nacional.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: quiero comentar a mis colegas que indudablemente veo con
beneplácito que hoy estemos considerando este proyecto de ley de biocombustibles.
Seguramente, como cualquier texto que pongamos a consideración, es perfectible.
Lógicamente, lo es. Pero creo que, por encima de todo, el país necesita tener una ley de
biocombustibles y la que estamos considerando hoy, indudablemente, otorga un marco de
relativa confianza para que la actividad pueda desarrollarse.
Estamos frente a legislación sobre combustibles de transición en el mundo. Los
combustibles fósiles, por diversos motivos, situaciones políticas, situaciones de países en los que
se realiza exploración de petróleo, están pasando una crisis fenomenal.
Hoy el barril de petróleo tocó los 73 dólares y cerró a casi 72 dólares, récord histórico
en el mercado de petróleo. Lógicamente, la Argentina, hasta que llegue el hidrógeno y le
encontremos a éste una aplicación comercial, va a ser uno de los pocos proveedores del mundo
de estos combustibles de transición, llámense biogas, biodiesel o bioetanol. No tengo dudas de
que no solamente nuestro país va a desarrollar una industria para abastecer la necesidad interna,
sino que también la va a desarrollar para abastecer la necesidad, y muy grande, del mundo entero.
No hay muchos países con las condiciones naturales como las que tiene el nuestro para
producir estos biocombustibles. Lógicamente es un sector que recién está naciendo en nuestro
país. Hay muchísimos emprendedores que están deseosos de introducirse en esta actividad, pero
indudablemente se requieren ciertas condiciones.
Es una actividad con altísima volatilidad. Creo que es muy importante que entendamos
que en el caso específico del biodiésel tenemos una materia prima que fluctúa diariamente en
base a las lluvias y al estado del tiempo en China, India, África y Norte de América. Por su parte,
tenemos un producto final que fluctúa en base a situaciones políticas: cuando se tensan las
relaciones en Medio Oriente, el precio del petróleo sube, y cuando realmente hay tranquilidad
en el mundo, el precio del petróleo se calma; pero es indudable, señor presidente, que todo indica
que hacia futuro estaríamos con un piso en el valor del petróleo de no menos de 55 dólares el
barril. En esas condiciones, esta actividad en la Argentina tiene que funcionar; y hacerlo muy
bien.
Yo no tengo dudas de que la consolidación de esta industria va a significa el ahorro de
divisas. Va a sustituir lo que hoy estamos importando de gasoil. Fundamentalmente, la Argentina
es excedentaria en naftas. Entonces, donde más vamos a sentir la importancia del desarrollo de
un sector de biocombustibles va a ser en el del gasoil, por lo cual lógicamente tenemos que
apostar a ello.
No tengamos dudas —como dije al principio— de que la norma es perfectible. A mí me
hubiera gustado que tratemos mayores incentivos a las Pymes; fundamentalmente, incentivos
como en alguna oportunidad existían para esas Pymes que se juntaban en un consorcio
exportador.
Como ésta va a ser una actividad, en mi humilde opinión, de grandes volúmenes,
deberíamos incentivar fuertemente el asociativismo de las Pymes. Quizás le va a ser muy difícil
a una Pyme tener protagonismo por sí misma; pero el asociativismo de muchas Pymes puede
darnos la posibilidad, como ocurre en otros países desarrollados del mundo, a través de las

19 de abril de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 20

cooperativas agropecuarias, de tener un sector pudiente donde participen las Pymes y el
productor del campo. Eso no está contemplado.
También me hubiera gustado ver un sesgo mucho más importante en lo que hace a la
regionalidad. Esta industria, señor presidente, va a tender a radicarse seguramente en la zona del
puerto de La Plata y en la del Gran Rosario. ¿Por qué? Porque ahí están las grandes refinerías y
los depósitos importantes de combustibles. Así que indudablemente deberíamos haber dado un
sesgo de regionalidad mucho más importante.
No obstante todo lo que comento, indudablemente creo que tenemos que apoyar esta
norma porque el país necesita tener una ley de biocombustibles, de manera independiente de que
a futuro pueda ser perfectible.
Más allá de lo que acabo de comentar a mis compañeros, quiero decir que por motivos
estrictamente privados voy a pedir autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: yo no voy a ser reiterativo tratando de demostrar la importancia
del proyecto que estamos tratando. Todos hemos coincidido en que esta es una norma que tiene
un alto valor estratégico en la estructura económico-social del país. De hecho, yo no diría
solamente que estamos conscientes del valor estratégico de esta norma sino que también de que
es una norma que está demorada en su sanción, que la Argentina está reclamando; que está
necesitando en función de los requerimientos específicas que tiene nuestra actividad económica.
Está demorada porque tenemos que importar petróleo, como acá se ha mencionado; está
demorada porque otros países con una estructura productiva parecida a la nuestra han avanzado
en orden a la concreción de la elaboración de biocombustibles. Si pensamos que el 6 por ciento
del combustible líquido de Europa es, precisamente, biocombustible, estamos señalando que hay
un avance importante y que la dirección del consumo apunta precisamente a la utilización de este
tipo de productos; que Estados Unidos elabora actualmente más de 5 mil millones de galones de
biocombustible y tiene programado en el corto plazo duplicar esa cantidad, estamos señalando
la importancia de este elemento vital para el crecimiento de los países. Y debemos tener presente
que los Estados Unidos tienen a su disposición reservas propias y ajenas que le permiten
abastecerse se combustibles derivados del petróleo y del gas.
Brasil es el mayor productor de alconaftas del mundo y ha destinado más de dos millones
de hectáreas para seguir incrementando esta actividad. China ha destinado también una cuota
importante de su presupuesto al desarrollo de esta actividad. India, Japón, Indonesia, México,
Canadá, Colombia y Australia son países que también están ocupados en la elaboración de esto
que nosotros consideramos que es el combustible del futuro.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del H. Senado,
senador Ricardo Gómez Diez.
Sr. Gioja. — Y decimos que nos encontramos demorados en esta cuestión porque en la
Argentina ya existen muchos sectores, algunos establecidos y otros por establecerse, con
inquietudes tendientes a la instalación de procesos de producción relacionados con el
biocombustible.
En ese sentido, voy a señalar algunas localidades en las que se está tratando de concretar
el proyecto respectivo. Es el caso de Villa Mercedes, provincia de San Luis; Murphy, provincia
de Santa Fe; Plaza Huincul, provincia del Neuquén; Monte Buey, provincia de Córdoba; Tres
Arroyos, provincia de Buenos Aires; Chabas, provincia de Santa Fe; Caimancito, provincia de
Jujuy; en la provincia del Chaco, con dos proyectos potenciados por el gobierno provincial;
General Galarza, provincia de Entre Ríos; Pilar, provincia de Buenos Aires, y en la provincia de
Salta en donde existe un proyecto de asociaciones agrícolas que también están interesadas en la
elaboración del biodiésel. Lo mismo ocurre en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, y en
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Eduardo Castex, provincia de La Pampa. Esto nos demuestra que estamos realmente demorados
en la sanción de esta ley y que la Argentina requiere que hoy definamos con toda claridad una
normativa que le dé posibilidades de crecimiento y desarrollo a la incorporación de un elemento
importantísimo para el desarrollo energético del país.
Decimos que se trata, también, de una cuestión estratégica porque implica un enorme
aporte al desarrollo social de la Argentina. Si estamos disponiendo que el 5 por ciento de los
combustibles líquidos deberá llevar el biocombustible estamos diciendo que más de seiscientos
mil litros de gasoil serán necesarios en el corto plazo para cubrir ese piso que establece la propia
ley. Y para producir esos seiscientos mil litros de gasoil, necesitaremos el trabajo de más de un
millón de hectáreas. En consecuencia, creemos que este es también un factor importante que va
a desarrollar nuestra actividad económica, a brindar trabajo a muchos argentinos que lo necesitan
y, fundamentalmente, va a potenciar el desarrollo regional.
En este sentido quiero solicitar que en la reglamentación de esta ley, cuando se determine
la prioridad en el otorgamiento de los cupos relacionados con los beneficios para las empresas
que se instalen, se tenga especialmente en cuenta a las zonas agrícolas marginales, semiáridas
y áridas, para que allí se puedan instalar este tipo de establecimientos para permitir que este
proyecto sirva también para que la Argentina crezca y todos los argentinos podamos acceder a
una mejor calidad de vida.
La bancada radical ha dicho que más del 80 por ciento de proyecto enviado por Diputados
que actualmente estamos analizando es similar al que se aprobó en la Cámara de Senadores.
Creemos que el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, de alguna manera,
perfecciona, ordena y normatiza mejor esta actividad y, por esa razón, apoyaremos la propuesta
de ratificación del dictamen de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Gómez Diez). — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: pedí que me reemplace unos minutos en la Presidencia
porque quería hacer algunas pequeñas consideraciones sobre el proyecto en consideración que,
según entiendo —estoy convencido de ello—, es uno de los más importantes que votaremos en
el presente período legislativo y hasta quizás de todos los períodos en los que hemos participado.
Digo esto porque comenzar a cambiar la matriz energética en la Argentina no es un tema
menor y, sobre todo, aprovechar las ventajas comparativas del país en la producción del biodiesel
es algo central para el futuro de la Argentina.
Sin ninguna duda está absolutamente claro que voy a apoyar plenamente el proyecto en
consideración, más allá de que comparta algunas modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados. Y digo que no las comparto todas porque si bien en algunos casos introduce mejoras,
en otras reduce los incentivos de la norma. Igualmente, no debe haber más demoras y debe
ratificarse el pertinente dictamen.
Quería dejar sentado que con un grupo de senadores hemos presentado un proyecto de
ley modificatorio de algunos aspectos de la norma en cuestión a fin de ser tratado de modo
independiente al tema en cuestión.
Estoy convencido de votar el proyecto de ley en consideración porque creo en su
importancia, pero, sin perjuicio de ello y para mejorar algunos mecanismos, presentamos un
proyecto —ya ingresó por Mesa de Entradas— que modifica algunos aspectos de modo
importante en lo que hace a la futura aplicación de la norma que hoy nos ocupa.
Uno de los artículos centrales del mencionado proyecto —que no será tratado sobre tablas
en la presente sesión según un pedido del presidente de mi bloque sino que será girado a
comisión para un debate más profundo y consensuado— atañe al establecimiento de un sistema
de estabilidad fiscal absolutamente acotado y limitado a fijar reglas de juego claras consistente
en una mayor carga fiscal global y sin que signifique un costo extra para el erario público. Se
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trataría de mantener exactamente lo que se tenía en el momento de la concesión del beneficio.
Esto no implica prorrogar subsidios ni ventajas sino sencillamente dar un marco de estabilidad
muy importante para las pequeñas y medianas empresas.
Es decir, al momento en que ellas deciden invertir el poco capital que poseen o de
endeudarse deben preverse una serie de elementos y, entre otros, el de las perspectivas de un
futuro gravamen es algo que no dejan de apreciar y tener en cuenta.
Otro punto tocado en el proyecto complementario es el vinculado al criterio de selección
de proyectos.
Como la norma debe tender a cambiar la matriz energética en la Argentina y producir un
desarrollo grande del biocombustible, entendíamos que había que dar facultades al Poder
Ejecutivo para que en ciertos casos considere la promoción de industrias que resulten de interés
estratégico para el desarrollo del biocombustible que, a partir de su actividad principal, generen
valor agregado a las materias primas agrícolas nacionales.
¿A qué tiende este texto? A tratar de ampliar el espectro porque, si bien estoy
absolutamente convencido de que hay que privilegiar a la pequeña y mediana empresa, también
hay que darle cabida a otros sectores de la actividad cuando se trata de desarrollar un elemento
tan importante como el biocombustible, que puede significar no solo no importar gasoil —tal
como sucede actualmente—, sino también la posibilidad de convertirlo en un valor de
exportación que significará un beneficio enorme para nuestro país. Por ejemplo, actualmente
existen empresas europeas que compran materias primas en la Argentina para producir biodiésel
en Europa.
En consecuencia, ¿por qué no favorecer cuando se traten proyectos estratégicos a aquellos
sectores que nos permitan elaborar y agregar valor a los productos en la Argentina, en vez de
estar exportando materia prima, como sucede actualmente?
Finalmente, como esta ley establece que a los cuatro años es obligatoria la mezcla y esto
genera algunas dudas en las pequeñas y medianas empresas, queríamos darle la seguridad a las
Pymes que se pongan a producir biodiésel —aun cuando no esté cumplido el plazo de los cuatro
años— de contar con un mercado para correr el riesgo de la inversión.
Reitero, estos temas los estamos planteando como una ley complementaria que no
interferirá en nada la sanción de la norma que estamos considerando. Por lo tanto, consideramos
que con un futuro tratamiento en comisión y su posterior aprobación lo más consensuada posible,
dicha ley complementaria podrá ser una ayuda importante para que esta norma sea lo que
verdaderamente tiene que ser: una revolución desde los puntos de vista energético, de los
combustibles y tecnológico.
Finalmente, plantearé una insistencia en cuanto al artículo 17 original del Senado,
relacionada con la posibilidad de recibir las ventajas de los créditos de carbono. Esto fue omitido
por la Cámara de Diputados. Creo que debe haber sido un error porque no he encontrado ningún
argumento que lo justifique. Y según la práctica parlamentaria unánimemente admitida, nosotros
podemos aprobar el proyecto de ley con todas las modificaciones introducidas por Diputados,
haciendo la insistencia parcial en un artículo que entendemos que es muy importante porque
dispone un beneficio adicional que dentro del marco del Protocolo de Kyotto puede significar
un aporte complementario fundamental para las empresas que operen con biodiésel.
Es por ello que con estas consideraciones votaré sin dudar la aprobación del proyecto tal
como viene de la Cámara de Diputados, con la insistencia en el artículo ya mencionado. Y
esperaré el futuro tratamiento de la ley complementaria, a los efectos de hacer un aporte más a
este tema.
Sr. Presidente (Gómez Diez). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
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Marcelo López Arias.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: todos sabemos que las reservas de combustibles fósiles
en el mundo y en la Argentina se agotarán. La duda es si esto ocurrirá más o menos pronto.
Sabemos que en los próximos años —como en el mundo se da un aumento de los
combustibles y las reservas son limitadas— tendremos el peligro del agotamiento de los
combustibles fósiles.
Las guerras y los conflictos en el mundo se desarrollan en los países donde hay petróleo
y gas. No sé si es una casualidad, pero me parece que es un tema importante.
La Argentina también tiene el peligro del agotamiento de sus reservas. Entonces,
debemos preguntarnos si es necesario sustituir los combustibles fósiles por los biocombustibles.
La respuesta creo que, obviamente, es afirmativa.
En consecuencia, creo que estamos en presencia de un proyecto de ley de una tremenda
importancia.
Trabajar para que en la Argentina se pueda producir biocombustible es un tema de una
trascendencia enorme y de un gran significado para la producción, para el trabajo y para la
economía de la Argentina.
¿Podemos producir biocombustible? La respuesta es obvia; somos uno de los países
privilegiados. Nuestra posibilidad de producir materia prima para el biocombustible es también
enorme. Y creo que zonas marginales de la Argentina, que hoy padecen el flagelo de la
desocupación y la pobreza, seguramente serán incorporadas a los procesos productivos de la
agroindustria, a través de la fabricación del biocombustible, lo que les dará una posibilidad
importantísima y significativa para el crecimiento económico y social. Así, miles de productores
y miles de trabajadores se podrán incorporar al proceso productivo.
Entonces, quiere decir que simplemente, como argentinos, nos conviene tener una
legislación que favorezca la política de los biocombustibles. En consecuencia, no entiendo por
qué complicamos tanto un tema que obviamente es necesario aprobar y llevar hacia adelante.
Más aún: cuando se trata de importar gasoil de Venezuela, en cinco minutos se ponen de
acuerdo y votamos; y eso no paga impuestos. Pero para eximir de un impuesto a un productor
argentino para que se ponga a producir y a trabajar, la AFIP, como hace siempre con una política
estrecha, burocrática, cerrada, antinacional, antipopular y antiproducción, pone obstáculos.
Deberíamos tener una generosa política de eximición de impuestos a favor de las nuevas
producciones de biocombustible.
Tenemos que sancionar una iniciativa. Hoy tiene que salir una ley y debemos facilitar que
ello sea posible, sea la de la Cámara de Diputados o la de la Cámara Senadores. Y tenemos que
hacer el esfuerzo y la coordinación para que esto sea posible.
Nuestro interbloque va a votar por la iniciativa de la Cámara de Senadores, porque nos
parece que es más favorable a la producción. Es muy meritoria la gestión que ha realizado el
autor del proyecto de ley, que con gran esfuerzo ha luchado tanto tiempo, quien en su momento
logró unanimidad en este cuerpo y que se hiciera el debate en la Cámara de Diputados. Y hoy
coronará su labor con la sanción de una ley a favor de la producción de biocombustible.
Se ha destacado aquí el tema de la autoridad de aplicación. Creo que la autoridad de
aplicación es muy importante, porque es quien definirá si una planta es apta, si la calidad del
producto es bueno. Definirá una cantidad importante de cosas. Entiendo que demasiadas cosas
tiene la autoridad de aplicación; demasiado reglamentarismo. Pero —reitero— creo que la
autoridad de aplicación reviste gran importancia, porque es la que aprobará los proyectos o no.
Y en esto el mundo va a una velocidad enorme. Debemos respetar los ciclos de la naturaleza.
Tenemos que facilitarle las cosas al productor: si va a ponerse a trabajar con los biocombustibles
o no; y al que hará la inversión, si le aprueban el proyecto o no.
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Después tiene que esperar cuatro años para que el corte sea obligatorio. Me parece que
no es necesario. Y a las plantas que están produciendo hoy, ¿no le podemos dar facilidades? ¿No
deberíamos darles facilidades? Queda como una pregunta a contestar.
Por su parte, el cupo fiscal es una traba que pone la DGI —la AFIP, perdonen la
expresión—. El cupo fiscal es para tener un control innecesario, para poner una traba burocrática,
para que funcionen los lobbies. Si nosotros estamos considerando una actividad nueva, hoy esa
actividad no implica ningún impuesto. Hoy no se paga impuesto alguno porque no existe la
actividad. La promoción significa facilitar que una actividad nueva se desarrolle y a esa actividad
nueva no le vamos a cobrar impuesto o se lo vamos a cobrar en forma limitada. Por lo que el
cupo fiscal significa ponernos un corset innecesario y constituye una inseguridad jurídica
también innecesaria para el productor.
La estabilidad fiscal es importantísima porque es lo que le garantiza al productor que no
le van a poner otro impuesto, un nuevo impuesto; que no le van a poner una nueva traba en una
Argentina donde se ha hecho este tipo de cosas muchas veces. Y es preciso remarcar que donde
la estabilidad fiscal se ha aplicado, ha sido muy exitosa. Léase actividad minera, actividad
forestal, donde hay grandes inversiones en ambas actividades, cuyo principal atractivo es la
estabilidad fiscal.
Entonces, pienso que es beneficiosa, no es perjudicial y para el Estado no significa ningún
gasto. Es decir: "Miren, éste es el límite a nuestras aspiraciones impositivas y estas reglas de
juego no las vamos a cambiar."
Con todo esto creo que debemos facilitar que hoy salga aprobada la ley de biodiesel.
Vamos a aprobar la ley del senador de la Unión Cívica Radical por la provincia de Río Negro
porque nos parece que es más favorable, pero si en algún artículo es necesario tener mayorías
especiales, vamos a facilitarlas porque queremos que salga la ley.
Creemos, además, que es una norma que si es aplicada por el Poder Ejecutivo con
generosidad, va a generar una actividad económica enorme en la Argentina. Es el sueño de pasar
de ser granero del mundo a ser un país agroindustrial. En vez de vender nuestros cereales sin
industrializar los vamos a vender industrializados en dos o tres etapas. Se va a poder producir en
casi todas las provincias argentinas. Vamos a poder generar fuentes de trabajo en toda la
Argentina.
Por todo ello, ratificamos que estamos ante una oportunidad excelente. Vamos a votar en
la forma mencionada y creemos que hoy va a ser un día histórico para la producción argentina
si sancionamos la ley del biodiesel.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Pichetto. — Estamos en el cierre.
Sr. Presidente (López Arias). — Falta el señor senador Massoni.
Sr. Giustiniani. — Seré muy breve. Adelanto mi voto positivo a las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados de la Nación.
Creo que el proyecto en tratamiento tiene una gran importancia, por cuanto a partir de
2010, con el corte obligatorio de los combustibles tradicionales, se brinda respuesta a dos
aspectos fundamentales.
Por un lado, a la generación de una energía alternativa, como aquí bien se dijo, ante el
agotamiento de las reservas de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Y por el otro,
a la preservación del medio ambiente, ya que desde ese punto de vista pareciera que la naturaleza
nos va exigiendo el cuidado del medio ambiente.
Es que el Protocolo de Kyotto, justamente para garantizar la disminución de la
contaminación de nuestra atmósfera —que está produciendo efectos terminales en el medio
ambiente—, plantea la necesidad de la disminución del anhídrido carbónico, que se produce
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precisamente a través de la quema de los combustibles fósiles como el petróleo y el carbón.
Con esta energía alternativa que se está proponiendo, entonces, la emisión del dióxido
de carbono se reduciría en un 78 por ciento.
Por lo tanto, me parece que los dos aspectos —la garantía de una energía alternativa y la
disminución de la contaminación del medio ambiente— van de la mano del fomento de los
biocombustibles. Creo que existe una coincidencia absoluta en este aspecto, o sea, en garantizar
a través de este proyecto —que tiende a fomentar esta actividad— un aumento de la demanda.
Por otra parte, este aumento no sólo ocurre en nuestro país, sino que se trata de una
tendencia mundial. De hecho, la Unión Europea también está proponiendo este reemplazo de los
combustibles fósiles. Dicha comunidad no tiene condiciones de autoabastecimiento y va a
demandar estos biocombustibles en distintas partes del mundo, y en tal sentido nuestro país está
considerado como uno de los posibles países exportadores.
Ahora bien, hasta aquí me he referido a la demanda; ahora me quiero referir a la oferta.
En este aspecto, debo señalar alguna cuestión distinta de la que se ha mencionado. Creo que el
tema de los impuestos en la República Argentina es un tema pendiente, como debate de fondo.
Creo que está pendiente la necesidad de una reforma tributaria en la Argentina. Y cuando
hablamos de exenciones fiscales, tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de
dinero que se resta de las arcas públicas y que es de todos los argentinos. Además, la historia de
las exenciones fiscales en nuestro país, como ha ocurrido con los regímenes de promoción —a
través de estas exenciones—, comprende un debate que tiene realmente grandes
cuestionamientos. Es una historia muy cuestionable, porque muchas veces esas exenciones no
han servido para promover la producción y el empleo, sino para aumentar la renta de las grandes
empresas. Entonces, creo que este debate está pendiente, es muy importante y debe analizarse
con mucho cuidado.
En ese sentido, acompaño el proyecto modificado por la Cámara de Diputados respecto
a la sanción originaria de este Senado, puesto que si bien no brinda una respuesta total a este
interrogante, considero que lo mejora en algún sentido.
Por estas fundamentaciones, voy a acompañar las modificaciones introducidas por la
Cámara de Diputados, que estamos considerando.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Con sus palabras, cerraremos el debate.
Sr. Massoni.— Señor presidente: voy a ser breve.
Nuestro bloque va a votar a favor de la propuesta del señor senador Falcó. En este
sentido, quiero decir que comparto el criterio expuesto por el autor del proyecto en cuanto a que
la modificación introducida por la Cámara de Diputados es limitativa en aspectos que realmente
son peligrosos.
Dicho esto, voy a señalar dos aspectos: el problema de la energía en el país es terrible.
Se estima que dentro de diez años en el país pueden dejar de operar los yacimientos principales.
Y en el mundo entero se estima que dentro de treinta años los hidrocarburos no van a cumplir las
funciones que están cumpliendo en este momento.
Además, están ocurriendo cosas extrañas: observen que los últimos datos de yacimientos
en el Neuquén indican que la producción ha disminuido entre 1,4 y 1,7 por ciento. La empresa
Repsol-YPF tuvo que decir públicamente que no eran ciertas las reservas con que ellos estaban
trabajando.
Por otro lado, este no es el único problema, sino que el futuro también es incierto por los
precios; o sea, hasta dónde llegarán. Todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente está
generando una situación bastante delicada que puede hacer llegar el barril hasta los cien dólares,
momento en el que es posible que la economía mundial entre en colapso.
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Este Senado debe hacer notar la urgencia de las respuestas a dar. Hoy estamos hablando
de un proyecto de ley estudiado detenidamente y que fue aprobado por cincuenta senadores en
el pasado, pero que en un momento determinado da una vuelta y se aprueba otra cosa, dejando
de lado lo que había sido consensuado.
Europa ya está preparada. Por primera vez, Francia está contemplando la posibilidad de
la energía atómica, aspecto que hasta ahora no se tocaba ni en Europa ni en el mundo.
La Argentina tiene necesidades que cubrir ya en este momento. Oportunamente, el
ministro De Vido había vaticinado que sería necesaria la importación de combustible para
atender la problemática que se viene dando en el país en los últimos veinte años.
Si no existe una aprobación total, es urgente que se llega a consensuar una respuesta. Es
necesario que el Senado y la Cámara de Diputados comprendan que la multiplicidad de oferta
de energía que puede hacerse —ya sea energía solar, eólica, etcétera— debe ser considerada
rápidamente para dar al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita.
Si no tenemos conciencia del tiempo, de la urgencia del tema y de las necesidades,
evidentemente vamos por mal camino.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Si me permite, es para determinar la mecánica de la votación...
Sr. Presidente (López Arias).— Si usted me permite, señor senador, primero vamos a votar la
abstención solicitada por el señor senador Urquía y, luego, pasaremos a considerar su propuesta
de votación.
En consideración la abstención de votar solicitada por el señor senador Urquía y los
pedidos de inserción realizados por los señores senadores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias).— Queda aprobada la abstención solicitada por el señor senador
Urquía.
Se van a votar los pedidos de inserción solicitados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Es para proponer que se haga una primera votación donde cada bloque fije su
posición, dejando aparte la votación del artículo 15, para cuya aprobación se requieren 37 votos
afirmativos, como mínimo. O sea, en primera instancia se votaría el proyecto y quedaría afuera
de esa votación el artículo 15, cuya votación se haría en una segunda instancia.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Entiendo, entonces, que sería una sola votación que comprendería todos los
artículos menos el 15, el cual se votaría aparte.
Sr. Presidente. — Sí.
Sr. Sanz. — Una pregunta. Existía la intención, con la que estamos de acuerdo, de incorporar
un artículo —el 17— del proyecto originario del Senado.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (López Arias). — Se votará primeramente la aceptación de las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados, con excepción del artículo 15. El voto afirmativo
significa que se aceptan. Luego se votará el artículo 15, y, por último, la insistencia en el artículo
17. O sea, serían tres votaciones.
¿Hay acuerdo?
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Aclaro que no hay votación en general y particular. El voto
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afirmativo significa la aceptación de lo sancionado por la Cámara de Diputados, con excepción
del artículo 15. Luego votaremos el artículo 15, para cuya aprobación se requiere una mayoría
distinta. La votación nominal tiene que quedar registrada. Finalmente, se votará la insistencia en
el artículo 17.
Se va a votar el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda que propicia la aceptación del proyecto de ley en revisión, con
excepción del artículo 15. Hago la aclaración de que, como me autoriza el artículo 33, voy a
expresar mi voto una vez que vote el conjunto de los senadores.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 39 votos por la afirmativa, 21 por la negativa y una
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente (López Arias). — La votación resulta afirmativa. Se deja constancia de mi voto
positivo.
En consideración el artículo 15 de la sanción de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: a pesar de haber votado por la insistencia del proyecto del
Senado, en el caso de este artículo, a fin de darle una mayoría especial y de que no haya dudas,
porque estamos convencidos de que se necesita mayoría especial, siendo un tema tan sensible
a la ley el relativo a los beneficios fiscales, vamos a votar a favor.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: nosotros también vamos a votar a favor por las mismas
razones que ha expresado el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar si se acepta el artículo 15 de la sanción de la
Cámara de Diputados.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 60 votos por la afirmativa y una abstención. Se ha
superado la mayoría prevista en el inciso 3) del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente (López Arias). — La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar la insistencia en el artículo 17.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pido que se dé lectura al artículo. Me acaba de decir el
miembro informante de mi bloque que no habría objeción del Poder Ejecutivo respecto de este
artículo, que no sabemos por qué se cayó en el tratamiento en la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (López Arias). — Se va a dar lectura, senador. Y hago la salvedad, señores
senadores, de que tendrían que autorizar la modificación de la numeración de los artículos, ya
que, al reintroducir este artículo, cambia la numeración.
Sr. Secretario (Estrada). — El artículo 17 de la sanción original del Senado dice: “Todos los
proyectos calificados y aprobados por la autoridad de aplicación serán alcanzados por los
beneficios que prevén los mecanismos, sean derechos de reducción de emisiones, créditos de
carbono y cualquier otro título de similares características, del Protocolo de Kyotto, de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por la
Argentina mediante ley 25.438, y los efectos que de la futura ley reglamentaria de los
mecanismos de desarrollo limpio dimanen.”
Sr. Presidente (López Arias). — En este caso, se requieren los dos tercios para la insistencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 60 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y una
abstención. Se han superado los dos tercios previstos en el artículo 81 de la Constitución
Nacional
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (López Arias). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
En consideración la facultad de la Presidencia para reordenar la numeración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Se procederá en consecuencia.
5
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente (López Arias). — Continuamos con el plan de labor.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento...
Sr. Morales. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. — Además, señor presidente, quiero dar explicaciones acerca del trámite que
vamos a pedir para un expediente, el S-587/06, que tiene que ver con un proyecto de declaración
por la situación de reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas.
La cuestión de privilegio, señor presidente, que planteamos desde nuestro bloque y que
seguramente van a acompañar varios señores legisladores, tiene que ver con una nota que remitió
el secretario general de la CGT y de la Federación de Trabajadores Camioneros, el señor Hugo
Moyano, con relación a expresiones que se han vertido acá con motivo del proceso de
reactivación del Belgrano Cargas. Nos remitió esta nota a los legisladores de las 14 provincias
que integramos la región por donde hace su recorrido el citado ferrocarril, que entendemos
descalifica, por un lado, la actitud de las provincias que conformamos ese recorrido y, por otro
lado, descalifica no sólo la actitud de quienes hicimos algunas apreciaciones en aquella sesión
sino la de los legisladores que hemos presentado proyectos contrarios a la posibilidad de que
participe la Federación de Camioneros en el proceso de reactivación del Belgrano Cargas.
Quiero leer brevemente algunos tramos de esta misiva, de esta nota que nos envía el
secretario general, para que esto sea remitido, como corresponde, a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque entiendo que, en muchos de sus términos, es agraviante; en otros,
desconoce el verdadero pensamiento y la actitud que tienen las 14 provincias referidas, así como
la de los legisladores que las representamos.
En otros casos también nos vamos a permitir coincidir con algunos de los fundamentos
que expresa. Pero esta cuestión de privilegio se plantea básicamente por algunos temas que
entendemos son agraviantes.
Dice, en algunos de sus párrafos, el señor Hugo Moyano que "...Senadores en la sesión
ordinaria del 22 de marzo del corriente [...], y con algunas otras declamaciones superficiales y
ligeras plasmadas en textos tales como el proyecto de declaración [al que hago referencia], en
atención a la prioridad y celeridad que ese H. Senado ha dado al tratamiento de tales
incongruencias, y a los efectos de manifestar..." Y empieza una serie de manifestaciones en
representación del gremio de los camioneros.
Después sigue diciendo que lo hace “en un espíritu de indulgencia” ante dichas
declaraciones y “de colaboración y de esclarecimiento” de las cuestiones que, al parecer, los
senadores no tenemos tan claras.
Dice después: "De la lectura de tanta tinta estampada en escritos que más parecen libelos
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[y se refiere en este caso a los proyectos de declaración que no sólo hemos presentado desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, sino también desde otros bloques provinciales, así como
también senadores del bloque justicialista; que no son libelos, porque se trata de expresiones de
voluntad de lo que pensamos representantes de las catorce provincias por donde atraviesa el
Belgrano Cargas], aprecio con dolor una notable ingratitud para con el único medio de transporte
que se ha cargado a sus espaldas los efectos devastadores de la crisis de 2001... " y continúa con
otras cuestiones más.
También queda claro en esta nota cuál es la actitud y cuál es su pensamiento con relación
al ferrocarril, a la reactivación del ferrocarril. Por eso es que justamente esta nota confirma
mucho más los temores que nosotros tenemos en cuanto a los intereses contradictorios de su
participación en la reactivación del ferrocarril cuando dice: "...cuando el ferrocarril no era
siquiera un proyecto en la cabeza de esos ingleses que luego lo impusieron al Estado nacional
bajo la forma de concesión y con una renta anual asegurada por régimen de subsidios [...].
Entonces el camión, con ese espíritu emprendedor de hormiga trajinante y sacrificada, heredado
de las viejas y abnegadas carretas, tuvo que salir en todo tiempo a cubrir las defecciones que
constantemente hacía el ferrocarril privado cuando las crisis económicas determinaban una baja
considerable en sus niveles acomodados de rentabilidad".
Nosotros creemos, respetuosamente, que el señor Moyano tiene algunas confusiones,
especialmente con relación al Belgrano Cargas, que no es un ferrocarril privado. Es el único
ferrocarril que ha sido administrado, justamente, por los trabajadores —por la Unión
Ferroviaria— y que ha tenido los problemas que ha tenido, de lo cual es responsable tanto el
Estado como también los trabajadores ferroviarios.
En otro tramo dice para el caso de “los concesionarios privados [porque decimos que ha
algunas cuestiones que compartimos] que accedieron a los ferrocarriles de carga en la década de
1990. Los ferrocarriles de carga, en manos de grupos oligopólicos trasnacionales, que bien
podían capear la crisis por medio de los subsidios cruzados provenientes de la exportación
agrícola o minera, eligieron el camino del egoísmo ultracapitalista”.
En verdad, nosotros compartimos esta apreciación y en verdad, en esto también tenemos
que decir que Moyano mantiene una coherencia, porque ha sido uno de los pocos dirigentes
gremiales de la década del 90 que se opuso sistemáticamente a todo el nefasto proceso de
privatización en el país. En verdad, en eso es coherente. Nosotros resaltamos esta actitud que ha
tenido permanente Moyano; pero el tema en debate no es este: el tema que nosotros planteamos
es que vemos que hay una incongruencia en la participación del gremio, la Federación de
Camioneros, en la explotación del Belgrano Cargas.
Yo pido disculpas al bloque justicialista y a los señores senadores por este planteo, por
tomarnos este momento porque, en verdad, venimos debatiendo sobre el tema del Belgrano
Cargas hace rato y este Senado no sabe qué es lo que está pasando con el programa de
reactivación. No sabemos en qué condiciones está. Hemos pedido en reiteradas oportunidades
la participación de los funcionarios del gobierno nacional. Resulta ser que hemos venido
discutiendo toda esta última semana sobre la necesidad de que venga alguien del gobierno
nacional a darnos explicaciones sobre cuál va a ser el futuro del Belgrano Cargas y lo único que
tenemos es una nota que presenta uno de los que va a ser socio accionista del Belgrano Cargas.
Acá hay algunas expresiones que me parece que los miembros de la Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Privatizaciones tienen que ver, porque hay una referencia al expreso
Ferrosur Roca y a Ferroexpreso Pampeano, donde dice: "Cínicamente, por ello, para pedir al
Estado subsidios directos alejados hasta el extremo paradojal de la naturaleza de sus contratos
de concesión, dichas empresas trasnacionales [haciendo referencia a Ferrosur Roca y
Ferroexpreso Pampeano], actuales explotadoras de nuestros ferrocarriles [en el caso de Ferrosur
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Roca y Ferroexpreso Pampeano]” [...] “y nuestra voz en las audiencias públicas celebradas ha
sonado solitaria, porque ya a la segunda de ellas prácticamente ni la Defensoría del Pueblo ni los
senadores de la Comisión de Seguimiento, se dignaron a asistir.” Y en este texto, se opone
terminantemente al proceso de renegociación que está llevando adelante el Estado nacional en
el caso de estos dos ferrocarriles. Lógicamente, le vamos a contestar, porque existen algunas
cuestiones que está desconociendo.
Pero para finalizar con esta cuestión, dice la nota presentada por el señor Moyano en su
parte final: “Y no es el ánimo del suscripto decirles a los señores senadores lo que tienen que
hacer, pero bien cierto es que el Congreso de la Nación no puede quedarse de brazos cruzados
esperando que la Secretaría de Transporte le ‘baje’ un proyecto de ley de transporte —tan
ansiada por todos los sectores de la actividad, hermanados desde hace años en esta aspiración de
armonización y convivencia—. Si el Poder Ejecutivo no hace, el Legislativo no puede quedarse
quieto, o discutiendo proyectos de declaración o de comunicación. Su misión es legislar, y un
servicio esencial, social y económicamente, tan trascedente como el trasporte necesita de una ley
integradora que armonice...” Es decir que nos da una lección de cuál es nuestra tarea.
Creo que acabamos de aprobar un proyecto de ley que surge como iniciativa del propio
Senado y que tiene que ver con temas trascedentes, como es el de la energía.
Esta es la nota que nosotros queremos que se remita a la Comisión de Asuntos
Constitucionales en esta cuestión de privilegio que planteamos, porque este es el debate que
estamos planteando con la participación de la Federación de Camioneros. Reiteramos nuestro
reconocimiento a la oposición que ha tenido el señor Hugo Moyano en la década del 90 frente
al nefasto proceso de privatización y entrega. Pero ello no lo habilita, en representación de la
Federación de Camioneros, a participar de la reactivación del Belgrano Cargas, porque ese
sindicato y los intereses que él defienden están en contradicción con los que se pretende tutelar
con la reactivación de este ferrocarril. Nosotros acompañamos esta iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional pero, dado que no contamos con los elementos suficientes, nos permitimos también
poner en duda la forma en que se va a desarrollar este proceso de reactivación. Y en ese sentido,
pedimos que se cumplan los compromisos asumidos con relación a la presencia de funcionarios
nacionales en el Congreso, porque de lo contrario, pareciera que estamos pintados, señor
presidente.
Ha fracasado un proceso de privatización en el que se habían presentado tres grupos
económicos que exigían modificaciones en los pliegos a fin de efectuar sus ofertas. Como se les
dijo que no, entonces fracasó la licitación.
Pero ahora, Moyano, que cuestiona a los grupos trasnacionales, se va a sentar en la misma
mesa con esos grupos. Él hace un duro cuestionamiento al grupo Emepa y a Benito Roggio; no
obstante, se va a sentar en la mesa con ellos y va a ser socio del grupo que integran estas dos
empresas. También nosotros compartimos algunas de las cosas que dice Moyano en esta
cuestión, porque Benito Roggio y otros empresarios reciben subsidios como también los recibe
la Federación de Camioneros. Y esto es algo que no tiene nada que ver con la conducta asumida
por Hugo Moyano durante la década del 90, sino que tiene que ver con situaciones que, desde
la oposición, venimos planteando para que se conozca el destino de algunos subsidios.
Este es el planteo. Realmente, nos sentimos agraviados porque no sabemos cuántos
recursos van a manejar los trabajadores ferroviarios. Por otra parte, el señor Pedraza, que es el
secretario general de ese gremio, tiene un embargo por 50 millones de pesos porque ha sido
procesado por un desvío de 35 millones de pesos en el sindicato al que pertenece.
Entonces, la pregunta es en manos de quién vamos a poner los recursos del Estado. Estos
son los temas que nos preocupan. Están participando de este emprendimiento de reactivación
personajes que realmente han dado muestras de que aún deben rendir cuentas ante la sociedad.
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Entonces, esta es la situación que nosotros desconocemos.
El Congreso de la Nación está pintado si sigue en estas condiciones, sin ser escuchado
y sin que vengan los funcionarios nacionales a dar las explicaciones del caso. Pedimos por favor
que venga el señor secretario de Transportes, Ricardo Jaime, y nos diga qué es lo que van a
hacer, porque queremos saber quiénes son los que van a manejar los recursos del Estado
nacional.
Rechazamos terminantemente los términos agraviantes del señor Hugo Moyano para con
las catorce provincias, más allá de que ha estado presente en la firma del convenio el señor
gobernador de mi provincia, que en verdad, no sé qué intereses defiende. Creí que no iba a ir,
pero el gobernador Fellner estuvo presente en la defensa de no sé qué intereses. Pero la actitud
de las catorce provincias ha sido siempre la de proteger los intereses del ferrocarril.
Queda planteada la cuestión de privilegio y solicito que sea girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (López Arias). — Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
Manifestaciones
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay que tratar de regular este mecanismo, porque de lo
contrario, se introducen temas libres. Es decir, composición "La vaca". Se habla de cualquier
cosa. Se plantea una cuestión de privilegio y se alude a temas que no estaban en el temario.
En cuanto al Belgrano Cargas —y lo digo a título informativo al senador preopinante—,
está fuera del marco del control de la negociación que puede llevar adelante la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Eso está en cabeza del poder administrador.
Cuando el Poder Ejecutivo termine de diseñar el proceso de recuperación del ferrocarril,
informará a la opinión pública. Y ya ayer hubo un adelanto.
Que no se dramatice tanto este tema, porque se está tratando de preservar un ferrocarril
importante que lleva prácticamente toda la carga de casi todo el norte argentino. Lo queremos
cuidar y preservar.
Entonces, tendrá la información respectiva en su momento.
En cuanto a los funcionarios, el marco de su presencia es el de las comisiones y no
aceptaremos que ningún funcionario venga a este recinto.
Sr. Presidente (López Arias). — La Presidencia reitera que las cuestiones de privilegio no se
discuten.
Se escucharán las consideraciones del senador Gómez Diez, que ha pedido la palabra y
luego también las del señor senador Jenefes.
En cuanto a cambiar la mecánica de las cuestiones de privilegio, la Presidencia aclara que
no puede cambiar el Reglamento.
7
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente (López Arias). — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio en idéntico
sentido que el señor senador Morales.
Además, lo hago en la absoluta convicción de que esto parece convertirse en el único
medio para tratar en el Senado de la Nación la cuestión del ferrocarril Belgrano. Se espera la
presencia de los funcionarios nacionales —en especial, el señor secretario de Transportes—
desde hace semanas. Y son inaceptables los términos vertidos por el señor Hugo Moyano en la
nota enviada al presidente Scioli en la que califica incluso de libelos a los proyectos que han sido
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presentados por diferentes senadores, integrantes de distintos bloques, que legítimamente
defienden los intereses de sus provincias.
Quiero señalar que la Federación de Camioneros no tiene absolutamente nada que ver con
el tema de los ferrocarriles y, por lo tanto, es absolutamente legítima la postura que defendemos
desde el norte argentino. Además, tampoco estamos dispuestos a acceder a ninguna amenaza por
parte de este señor.
Por ejemplo, ha efectuado declaraciones a la prensa donde dice que "si los camioneros
no queremos, el ferrocarril no funciona". También, otra expresión es: "Nosotros queremos una
participación para regular el transporte para que no nos fundan las empresas, para que no nos
tiren los precios abajo porque no pagan canon ni peaje y, al final, les subsidiamos los
ferrocarriles y encima compiten con nuestro propio dinero y nos funden las empresas."
El dinero al cual se refiere no es otra cosa que los impuestos que pagamos
fundamentalmente quienes vivimos lejos. Me refiero al impuesto de casi el 21 por ciento del
precio del gasoil. Y precisamente los que vivimos lejos, por el hecho de estar a una gran distancia
de los puertos y grandes centros de consumo, tenemos sumo interés en que funcione el ferrocarril
porque, evidentemente, ese flete de larga distancia es mucho más barato por ferrocarril que por
camión.
Por eso es que como ha señalado el senador preopinante, existe un interés contrapuesto
entre lo que representa el señor Moyano y el ferrocarril, que todos queremos que funcione
definitivamente.
Estas son las cosas de las que queremos hablar con el gobierno nacional y estamos
buscando por todos los medios lograr ese diálogo. Los senadores del Norte hicimos el intento con
los funcionarios nacionales. Al respecto, le cursamos una nota firmada por todos los senadores
nacionales del Norte grande a la empresa que aspira a ser concesionaria, y nos contestó que sólo
dará a conocer su plan de manejo del ferrocarril una vez que se hagan cargo de él.
Pero nosotros queremos saber con anticipación cuál es el proyecto, los montos de
inversión y, en definitiva, el plan de reactivación del ferrocarril, para ver si realmente funcionará.
Porque para decepciones ya hemos tenido demasiadas a lo largo del tiempo y, sobre todo, a fines
de la década del 90, cuando el ferrocarril se entregó a la Unión Ferroviaria a pesar de que todos
sabíamos de que no estaba en condiciones financieras y técnicas de operarlo.
Además, por lo que se ha anunciado a través de los medios de información de hoy, las
provincias no tendrían ninguna participación accionaria en el ferrocarril, siendo interesadas
directas en su manejo. Por lo tanto, aspiramos a tenerla, ya que este modelo excluyó a las
provincias, que como dije, son las principales interesadas en salir de su aislamiento.
En definitiva, simplemente queremos conversar con los funcionarios nacionales. En ese
sentido, el bloque oficialista asumió el compromiso de que el secretario de Transporte de la
Nación —que es la autoridad competente en la materia— venga al Senado a dialogar con
nosotros a los efectos de que podamos contar con la información pertinente. Además, hay que
tener en cuenta que el Congreso cumple un rol de control respecto de los actos del Poder
Ejecutivo y que, indudablemente, también existe una actividad complementaria entre el
Parlamento nacional y el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, sin dudas que el secretario de Transporte
podrá nutrirse aquí de lo que son las inquietudes de nuestras provincias.
Encarezco al bloque oficialista que tome en este aspecto una actitud positiva, porque si
no —como señalaba el senador preopinante— el Congreso quedará absolutamente desdibujado.
¿Qué podemos hacer nosotros cuando volvamos a nuestras provincias? ¿Recibir las requisitorias
de nuestra gente y que nos digan "ah, le están por dar —como sale en los diarios de hoy— el
ferrocarril a Macri, a un empresario chino y a la empresa Emepa?. Y dicho sea de paso, el grupo
empresario al que acabo de hacer referencia merece los peores calificativos por parte del señor
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Moyano en la nota que ingresó a este Senado. En ese sentido, dice que son dos empresas que
siempre han vivido y lucrado de contrataciones con el Estado, en las cuales el componente
fundamental siempre ha sido el monto del subsidio involucrado. En definitiva, son meros
administradores de fondos públicos, y esto no lo digo yo sino el señor Moyano en la nota que
envió.
Y después, dice que no se puede olvidar que el desarrollo y recuperación del Ferrocarril
General Belgrano vendrá de la mano de aportes del Estado nacional casi en forma exclusiva, por
lo menos, durante el primer quinquenio.
Supongo que el señor Moyano, a esta altura de los acontecimientos, tiene mucha más
información que nosotros, ya que es público y notorio que es una persona que tiene acceso a los
principales despachos del gobierno nacional de manera directa. Por lo tanto, fíjense el cuidado
que debemos tener para no incurrir nuevamente en una frustración con el ferrocarril.
Y como señalaba hace un momento, no podemos volver a nuestras provincias diciendo
"sí, somos senadores nacionales; ¿pero saben qué? Estamos pintados, no sabemos qué es lo que
pasa. Los diarios saben más de lo que podemos saber nosotros".
Entonces, yo creo que es fundamental que tengamos una reunión con los funcionarios
nacionales responsables y se establezca un marco de diálogo, porque supongo que, en definitiva,
todos queremos que el ferrocarril funcione y que las cosas se hagan bien.
Sr. Presidente (López Arias). — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
8
Manifestaciones
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Jenefes y terminamos.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: simplemente, quiero aclarar que la presencia del gobernador,
Eduardo Fellner, era para apoyar la política del gobierno nacional con relación al Belgrano
Cargas...
Sr. Sanz. — ¡Señor presidente:...!
Sr. Jenefes. — Y tiene el apoyo de la mayoría de los jujeños. Simplemente, quería efectuar esta
manifestación, por cuanto mi gobernador ha sido aludido, como si estuviera...
Sr. Sanz. — ¡Señor presidente: al solo efecto de ordenar este debate, porque si abrimos la
discusión...
Sr. Presidente (López Arias). — Señores senadores Sanz y Jenefes: no está abierto el debate.
La Presidencia dio la palabra en el entendimiento de que el señor senador Jenefes haría alusión
a la cuestión de privilegio. Está terminado el tema.
9
Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente (López Arias). — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo, con el objeto de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — (Lee:) Mensaje solicitando acuerdo para designar juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “A”, a la doctora María Elsa
Uzal (N° 397/06); mensaje solicitando acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala “D”, al doctor Pablo Damián Heredia.
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(N° 398/06); mensaje solicitando acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata, Buenos Aires, al doctor Daniel Eduardo Adler. (N° 399/06);
mensaje solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas, Misiones, a la doctora Ana Lía Cáceres de Mengoni (N° 400/06); mensaje solicitando
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro,
Buenos Aires, a la doctora Sandra Elizabeth Arroyo Salgado (N° 401/06); mensaje solicitando
acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, Córdoba, al
doctor Oscar Armando Valentinuzzi. (N° 402/06); mensaje solicitando acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 40 de la Capital
Federal, a la doctora Inés Cantisani. (N° 403/06); mensaje solicitando acuerdo para designar juez
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 4 de
la Capital Federal , a la doctora Rita María Teresa Ailan. (N° 404/06); mensaje solicitando
acuerdo para designar como fiscal de la Procuración General de la Nación, al doctor Marcelo
Luis Colombo (N° 405/06); mensaje solicitando acuerdo para designar fiscal general ante el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba, al doctor Maximiliano Hairabedian. (N°
406/06); mensaje solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de San Martín, Buenos Aires, al doctor Cristian Edgardo Barritta.
(N° 407/06); y mensaje solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Buenos Aires, a la doctora Sandra María
Pesclevi. (N° 408/06)
10
Orden del Día N°122
Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
Sr. Presidente (López Arias). — Cumplido con el artículo 22 del Reglamento, corresponde
ahora pasar a sesión de acuerdos.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “M”, a la doctora Mabel Alicia
DE LOS SANTOS. (Orden del Día N° 122)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 122
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Cuál será el mecanismo para la votación? ¿Los pliegos serán
votados uno a uno?
Sr. Guinle. — Que se vote uno por uno, como corresponde, señor presidente.
—Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.

11
Orden del Día N°123
Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
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Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala “L”, a la doctora
Marcela PÉREZ PARDO. (Orden del Día N°123)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 123
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
12
Orden del Día N°124
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Capital Federal
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°65 de la Capital Federal a la doctora
María Gabriela FERNÁNDEZ ZURITA. (Orden del Día N° 124)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 124
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
13
Orden del Día N°125
Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia de San Martín, provincia de Buenos
Aires
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar jueza
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
N°2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora Martina Isabel FORNS. (Orden del
Día N° 125)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 125
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
14
Orden del Día N°126
Fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal
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ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, Fiscalía N° 9, al doctor
Jorge Héctor Emilio FERNÁNDEZ. (Orden del Día N° 126)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 126
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
15
Orden del Día N°127
Fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, Fiscalía N°10, al doctor
Fernando Ignacio FISZER. (Orden del Día N° 127)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 127
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
16
Orden del Día N°128
Fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo correccional, fiscalía de distrito en el
barrio de La Boca, a la doctora Claudia Ruth KATOK. (Orden del Día N° 128)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 128
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
17
Orden del Día N°129
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, provincia de Buenos
Aires
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Silvia Ruth CAVALLO. (Orden del Día N° 129)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 129
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
18
Orden del Día N°130
Fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Córdoba
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia de Córdoba, provincia de Córdoba, al doctor
Enrique José SENESTRARI. (Orden del Día N° 130)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 130
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Se deja constancia de que todos estos acuerdos fueron aprobados por unanimidad.
19
Ascenso al grado inmediato superior del coronel Juan Jaime Cesio y
del teniente coronel Martin Rico
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Nuestro bloque iba a pedir el tratamiento sobre tablas de dos dictámenes que
fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Acuerdos. Son los del coronel Jaime Cesio
y el teniente coronel Martín Rico, ambos ascendidos a los grados superiores, el último post
mortem. De modo que si los bloques están de acuerdo, les pedimos tratarlo de forma inmediata.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata del dictamen para prestar acuerdo para promover al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 1973 al coronel don Juan Jaime Cesio.
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — El dictamen está en Secretaría. Creo que sería muy bueno y para nada redundante
la lectura del dictamen para luego pasar a su consideración. Si se estima apropiado, quiero que
el señor secretario lo lea de manera completa, con los fundamentos, ya que el proyecto se está
tratando sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). — Si hay asentimiento, así se hará.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (López Arias). — Por Secretaría se dará lectura.
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— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen de Juan Jaime Cesio]
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: pido que se continúe leyendo el dictamen del coronel Martín
Rico. Luego consideraremos, si es menester, los dos pliegos, y obviamente los votaremos de
manera individual.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: simplemente pido que se incorpore en los antecedentes de
la restitución de grado del coronel Cesio a tres proyectos presentados por Alfredo Bravo.
Sr. Presidente (López Arias). — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: creo que los proyectos a que hace referencia el senador
Giustiniani tienen cita específica, a lo que no se remitió el señor secretario. Me refiero a los
proyectos que presentó el señor diputado Alfredo Bravo, con otros señores diputados.
Sr. Secretario (Estrada).— Cuando se publique el Orden del Día...
Sra. Perceval. — Señor presidente: yo quiero pedir que se autoricen las inserciones...
Sr. Presidente (López Arias).— En primera instancia, por Secretaría se terminará de dar lectura.
[Incluir dictamen de Martín Rico]
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Los dictámenes que acaban de ser leídos han sido suscriptos en el día de la fecha
sin disidencias, tal como explicó el señor presidente de bloque. En realidad, se ha receptado una
modificación en el considerando séptimo, propuesta por el senador Morales, que ha tenido el
acompañamiento de los bloques que han formado parte de la reunión de comisión de hoy.
En realidad, estos dictámenes dan sustento técnico a una decisión política. Las decisiones
políticas deben tener sustento técnico, el cual está dado por la adaptación al tratamiento que ha
elegido el Poder Ejecutivo con el necesario acto complejo que resulta de la expedición del
acuerdo por parte de este cuerpo.
Se leyeron las pocas constancias que se han podido reconstruir, las cuales han sido
contundentes. Esas pocas constancias que se han podido reconstruir y los propios antecedentes
de los coroneles Cesio y Rico explican la dimensión del acto de reparación y de justicia que hoy
se realiza.
Como bien señala el proyecto y lo expresó el senador Giustiniani, hubo proyectos de ley
por los que se intentaba reparar la grave descalificación que le había hecho la Junta de Honor del
Ejército, fundamentalmente en el caso de Cesio, y la falta de consideración de acto de servicio
el asesinato del coronel Rico.
Este acto de reparación y de justicia para algunos llega tarde seguramente, pero llega,
como en todas las situaciones de injusticia que se han vivido en el pasado y que necesitan
reconocimiento pleno.
Las partes del expediente, fundamentalmente de Cesio, indican lo que ha sido un trato
absolutamente discriminatorio: la falta de tratamiento de su pliego, la omisión posterior en el
tratamiento de un decreto ley que promociona y sanciona a tres coroneles que estaban en igual
situación, vulnerando el principio de igualdad. Se habla de la necesidad de hacer uso de este
concepto que el señor procurador del Tesoro de la Nación ha reiterado, de la interpretación real
del artículo 61 de la ley 19.101, que en realidad permite otorgar el acuerdo cuando se cumplieron
las circunstancias en ejercicio activo por parte del coronel Cesio.
Finalmente, se reconoce que el asesinato del coronel Martín Rico fue en un acto de
servicio. Entonces, con esto se intenta la búsqueda de la verdad de una investigación de la que
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se había hecho cargo.
Creo que el hecho de votar estos proyectos reivindica, por un lado, a estos dos militares
de la República; reivindica sus actitudes, porque más allá de donde uno se pare, han sido
absolutamente éticas y ejemplares, que hoy sirven de modelo para poder realmente llevar a cabo
esta tarea.
Por otro lado, reivindicamos este tratamiento que ha elegido el Poder Ejecutivo de que
no sea necesaria una ley especial, como dice en los propios considerandos, sino acudir al
acuerdo, al acto complejo, en función de la zona de reserva que tiene el Poder Ejecutivo y
también del grado de discrecionalidad que tiene este Senado para otorgar acuerdos.
En definitiva, hemos hecho uso de mecanismos constitucionales para llegar a una
reparación, poniendo justicia y verdad en hechos que han sido dolorosos en una Argentina que
esperamos no se repitan.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: expreso el total apoyo a estos acuerdos por parte del bloque
de la Unión Cívica Radical.
Coincido con todas las expresiones que ha vertido recién el miembro informante, y a fin
de que tengamos conciencia de lo que pasó en aquella época, solamente quisiera agregar quiénes
eran los personajes miembros de la Junta Superior de Calificación de Oficiales en 1974, y qué
decían respecto del coronel Cesio. Uno de ellos era Videla, quien, cuando opina — en esta
resolución que toma la Junta Superior de Calificación y que lo declara apto para continuar en su
grado, lo que provoca el retiro del coronel ya que la Junta, antes, había dicho que estaba apto
para un ascenso— dice que no goza del aprecio de sus camaradas. Otro de los miembros de esta
Junta era el general Suárez Mason, quien expresa que tiene poca discreción y una personalidad
controvertida que provoca reacciones de opinión poco favorables. En términos generales, quienes
integraban esa Junta de Calificaciones decían que sus condiciones personales afectan sus
sobresalientes condiciones profesionales.
Esto tiene que ver con lo que, ahora, en marzo, el jefe del Estado Mayor del Ejército dice
cuando resuelve dejar sin efecto una amonestación por falta grave al honor. Dice que no era
cierto que se lesionaba el honor de las Fuerzas Armadas. Actualmente y desde el análisis integral
de la misma, se concluye que sólo constituyeron expresiones relacionadas con la conducción del
Ejército en ese momento y relativas al llamado proceso de reorganización nacional. Es decir que
por las opiniones que tenían del coronel Cesio, era cuestionado y degradado en alguna medida
por sus pares.
Dice que posteriormente, la justicia federal y los propios hechos demostraron que las
palabras del coronel Cesio reflejaban efectivamente la realidad del país en ese entonces. Esto está
firmado por el jefe del Estado Mayor General del Ejército en marzo de este año.
Este, entre otros antecedentes, da cuenta de la necesidad de esta reivindicación a través
del otorgamiento de este acuerdo. Lo mismo sucede respecto del teniente coronel Rico.
Entonces, adherimos a las expresiones que ha vertido el miembro informante y por eso
vamos a votar favorablemente. Creemos que se ajusta a los fundamentos y también creemos que
no hubiera estado bien que aprobáramos un acuerdo de la forma habitual, sino que teníamos que
hacerlo como lo planteó la Presidencia de la Comisión de Acuerdos, con razones, fundamentos
sólidos que dan cuenta de que podemos hacer lo que ha propuesto el Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Quiero hacer una breve reflexión. Hablamos de Cesio. Hablamos del coronel
Rico. Me gustaría que esta puesta en valor se haga a través de las propias palabras de Juan Cesio.
El año pasado, con motivo de una reunión que tuvo lugar en Chile, el encuentro de
militares para la paz y la democracia, dijo Cesio: "Los militares sirven a la democracia en su
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profesión y se integran a su país como ciudadanos. Como militares, obedecen. Como ciudadanos,
hacen uso de las libertades que la Constitución les otorga, a la que defienden en todos sus
órdenes, de entre ellos el de velar por la paz."
En un artículo muy lúcido Bayer agregaba a esto: "Un pensamiento distinto, muy distinto
al de los represores Bignone y Nicolaides."
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: seré muy breve.
En primer lugar, quiero reivindicar la decisión política del presidente Kirchner de reparar
un hecho lamentable de las propias instituciones del Ejército argentino, reconocerle
legítimamente al coronel Cesio y al teniente coronel Rico el ascenso que les correspondía.
Representaban el Ejército que muy bien definió el general Carcagno en la reunión de
Comandantes en Jefe que se hizo en Panamá, en 1973. Lo hizo en un discurso de una relevancia
y de una gravitación histórica extraordinarias. Allí definió que el Ejército no podía ser la fuerza
de ocupación en Latinoamérica ni tenía que ser utilizado como esquema de represión hacia su
propio pueblo. En ese discurso, Carcagno quizá fue premonitorio de lo que lamentablemente
ocurrió en la Argentina. Cesio era subsecretario general del Ejército en ese momento y eso fue
lo que determinó lo sucedido a partir de comienzos de 1974, en un proceso de reacción que
también vivió el gobierno justicialista de este tiempo, con el general Perón ya en un plano de
declive. Lo quiero decir porque me parece que cuando reconstruimos la historia tenemos que
hacerlo integralmente. Sé que a algunos compañeros no les va a gustar lo que digo; pero, bueno.
Creo que el general Perón en ese momento estaba fuertemente influenciado por una figura
nefasta: la figura de López Rega. Perón ya era un hombre anciano, con enfermedades, y el no
ascenso de Cesio indudablemente tuvo la gravitación nefasta de ese personaje siniestro que sufrió
el país.
Por eso en este momento indudablemente aplaudimos la decisión del Poder Ejecutivo de
reconstruir la historia; de reconocer a un hombre que además, durante la etapa del proceso
militar, tuvo una actitud digna y de coherencia, no como la algunos que se entrevistaban con
Videla, decían que era un buen general y después... Bueno: después, después... La memoria
histórica de los argentinos... Mejor no sigo hablando porque voy a...
Con esto quiero decir, señor presidente, que la coherencia y la posición política de Cesio
hoy lo hace merecedor de este reconocimiento para que pueda terminar su vida como general de
la Nación.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones
solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pliego del señor coronel don Juan Jaime
Cesio.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada por unanimidad la resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pliego del señor coronel don Martín Rico.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada por unanimidad la resolución. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
20
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Orden del Día N°101
Rechazo a la agresión sufrida por un fotógrafo del diario “La Nación”
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figuren como de costumbre.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes por el que se
rechaza la agresión sufrida por el fotógrafo del diario “La Nación”, señor Hernán Zenteno.
(Orden del Día N° 101)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 101
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
21
Orden del Día N°102
Reconocimiento internacional recibido por el portal “Chicos.net”
Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del señor
senador Jenefes y de la señora senadora Latorre por el que se declara beneplácito por el
reconocimiento internacional recibido por el portal “Chicos.net”. (Orden del Día N° 102)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 102
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
Orden del Día N°103
Premio mundial recibido por la empresa argentina Competir.com
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del
señor senador Jenefes y de la señora senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por el
premio mundial recibido por la empresa argentina Competir.com por el Programa de
Alfabetización Digital (PAD). (Orden del Día N° 103)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 103
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
Orden del Día N°104
Aniversario del diario “El Pregón” de Jujuy
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Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de declaración del
señor senador Jenefes por el que se adhiere al 50° aniversario del diario “El Pregón” de Jujuy.
(Orden del Día N° 104)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 104
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
24
Orden del Día N°105
Instalación del servicio de telefonía básica en Tiraxi, Jujuy
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita la instalación del servicio de telefonía básica en la
localidad de Tiraxi, departamento de Manuel Belgrano, provincia de Jujuy. (Orden del Día
N°105)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 105
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
25
Orden del Día N°106
Campaña de prevención por el uso indiscriminado de Internet
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Bar por el que se solicita la realización de una campaña de prevención sobre
las consecuencias por el uso indiscriminado de Internet. (Orden del Día N° 106)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 106
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
26
Orden del Día N°107
Declaración de emergencia agropecuaria
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del
señor senador Reutemann y otros señores senadores por el que se solicita declarar en emergencia
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agropecuaria a diversas provincias afectadas por sequía. (Orden del Día N° 107)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 107
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
27
Orden del Día N°118
Primer Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos y Desastres para Municipios del NOA
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración de la señora senadora Fellner por
el que se declara de interés el Primer Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos y Desastres para
Municipios del NOA. (Orden del Día N° 118)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 118
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
Orden del Día N°119
Primer Curso de Gestión de Riesgos Catastróficos y Desastres para Municipios del NOA
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de la señora senadora Fellner por
el que se solicita se declare de interés nacional el Primer Curso de Gestión de Riesgos
Catastróficos y Desastres para Municipios del NOA. (Orden del Día N° 119)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 119
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
29
Orden del Día N°120
Delegación del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en Caucete, San Juan
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de comunicación del señor senador Basualdo por el que se
solicita la creación de una delegación del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en
Caucete, San Juan. (Orden del Día N° 120)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 120
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Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
30
Orden del Día N°121
Menores en edad escolar que no cuentan con DNI
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora
senadora Pinchetti por el que se solicitan informes sobre la cantidad de menores en edad escolar
en todo el país que no cuentan con DNI (Orden del Día N° 121)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 121
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
31
Orden del Día N°131
Puerto seco en Palpalá, Jujuy
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Industria y Comercio en el proyecto de resolución del señor senador Morales por el que se
solicita la instalación de un puerto seco en Palpalá, Jujuy. (Orden del Día N° 131)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 131
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
32
Orden del Día N°109
Medidas adoptadas de acuerdo a lo prescripto por el artículo 8° de la ley 25152
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en los informes especiales remitidos por la AGN sobre
las medidas adoptadas de acuerdo a lo prescripto por el artículo 8° de la ley 25152. (Orden del
Día 109)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 109
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.

33
Orden del Día N°110
Resolución sobre el Programa de Mejoramiento Barrial
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la AGN sobre el
Programa de Mejoramiento Barrial de la Secretaría de Políticas Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social. (Orden del Día 110)
—— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 110
Sr. Presidente (López Arias). —— En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—— La votación resulta afirmativa.
—— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). —— Queda aprobada la resolución. Se procederá en
consecuencia.
34
Orden del Día N°111
Resolución sobre el Sistema Integral de los Discapacitados
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la resolución remitida por la AGN sobre el Sistema
Integral de los Discapacitados respecto del Transporte Público de Pasajeros. (Orden del Día 111)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 111
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
35
Orden del Día N°112
Respuesta remitida por la JGM
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la JGM referida al ámbito
del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, de la Policía Federal Argentina y del
Ministerio de Justicia. (Orden del Día 112)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 112
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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36
Orden del Día N°113
Respuestas remitidas por la JGM
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en las respuestas remitidas por la JGM referidas al
Proyecto Bosques Nativos y Áreas Protegidas. (Orden del Día 113)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 113
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
37
Orden del Día N°114
Respuesta remitida por la JGM
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la JGM referida a la
empresa Lotería Nacional Sociedad del Estado. (Orden del Día 114)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 114
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
38
Orden del Día N°115
Respuesta remitida por la JGM
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas en la respuesta remitida por la JGM referida al Servicio
de la Deuda de Letras Externas de la República Argentina en pesos. (Orden del Día 115)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 115
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
39
Orden del Día N°116
Falta de expedición en término
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas por el que se comunica que no se ha podido expedir
dentro del plazo fijado respecto de la cuenta general del ejercicio 2004, debido a que la
documentación no ha sido remitida por la Auditoría General de la Nación. (Orden del Día 116)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 116
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Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
40
Orden del Día N° 141
Declaración de Lugar Histórico a la casa de la poeta
Olga Orozco
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar la preferencia votada con anterioridad
respecto del dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de ley del señor senador Marino por el que se declara Lugar Histórico Nacional el
predio en donde se erige la casa de la poeta Olga Orozco, en la ciudad de Toay, provincia de La
Pampa. (Orden del día 141)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día N° 141
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Sra. Gallego. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi exposición sobre este
tema dado que, debido a lo extenso de la sesión, el señor senador Marino no va a fundamentar en
el recinto.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración la inserción solicitada.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley en general y en particular
en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 46 votos por la afirmativa, ninguno por la negativa y
ninguna abstención. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
41
VI Jornadas Nacionales de Geografía Física
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración del señor senador Martínez por el que se declaran de interés parlamentario y
científico las VI Jornadas Nacionales de Geografía Física a realizarse en Santa Cruz.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 772/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
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XI Fiesta Homenaje al Teatro Independiente
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se declara
de interés cultural y educativo la XI Fiesta Homenaje al Teatro Independiente.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1004/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
Pavimentación de la ruta 86
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita la puesta en marcha de las
obras de pavimentación de la ruta 86 en el tramo Tartagal-Tonono, Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 715/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
44
Prioridad en el pago de indemnizaciones
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita se dé prioridad para el pago
de las indemnizaciones correspondientes al programa de propiedad participada de los ex agentes
de YPF a los residentes en las provincias de Salta y Jujuy, declaradas zonas de desastre y
emergencia económica y social.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1005/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
45
Día del indígena americano
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
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declaración de la señora senadora Escudero por el que se adhiere a la celebración del día del
indígena americano, el 19 de abril.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 902/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
Campeón argentino de ciclismo
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Escudero por el que se expresa beneplácito por el triunfo del
ciclista Javier Salas como campeón argentino de ruta sub 23.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 696/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
Delegación del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en Salta
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita la creación de una delegación
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en Salta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1006/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
48
32° Feria Internacional del Libro del Autor al Lector
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se declara de interés
parlamentario, cultura y educativo la 32° Feria Internacional del Libro del Autor al Lector.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
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S. 1013/06 y otros
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Día mundial del libro y de los derechos de autor
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración del señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del día mundial
del libro y de los derechos de autor, y al día mundial del idioma.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 912/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
Día de la convivencia en la diversidad cultural
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Curletti por el que se adhiere al día de la convivencia en la
diversidad cultural.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1011/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Desborde de los ríos Tueco y Bermejo, Chaco
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea por el que se solicita se arbitren los
medios de auxilios necesarios para paliar la situación de emergencia económica y social
ocasionada por el desborde de los ríos Tueco y Bermejo, en la provincia del Chaco.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1016/06
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
52
Convocación de la Comisión Nacional
de Emergencia Agropecuaria
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Pass de Cresto por el que se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que convoque a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria para considerar la
procedencia de declarar en emergencia agropecuaria, en los términos de la ley 22.913, a diversas
zonas del país.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1038/06 ]
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
53
Pedido de informes sobre situación
de deudores hipotecarios
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del Ministerio de Economía y Producción, el Banco Central de la República
Argentina y el Banco de la Nación Argentina, se informe sobre la situación de deudores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1026/06]
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
54
Declaración de interés III Encuentro de Pueblos
Originarios de América y II Congreso 5000 años
de Arquitectura Amerindia
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
declaración de la señora senadora Escudero por el que se declaran de interés el III Encuentro de
Pueblos Originarios de América y el II Congreso 5000 Años de Arquitectura Amerindia, a
realizarse en Formosa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1037/06]
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
Modificación de bienes fideicomitivos
del Sistema Integrado de Transporte Automotor
SISTAU
Sr. Preisdente (López Arias). — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
comunicación de los señores senadores Latorre y Reutemann por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que modifique los criterios de distribución de los bienes fideicomitivos del
Sistema Integrado de Transporte Automor, SISTAU.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 1040/06]
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración en general.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (López Arias). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en
consecuencia.
Queda levantada la sesión.
— Es la hora 19 y 51.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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MARINO, Juan Carlos
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NEGATIVO
AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO
AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

NEGATIVO
AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

NEGATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

ABSTENCIÓN

NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO
DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN PROMOCIONAL PARA LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS QUÍMICOS.
ORDEN DEL DIA 117
(S-1909/04)
Votación en particular
Art. 15º
Observaciones: Artículo 81 CN.
Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en el artículo 15º.

Acta N°: 2

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 18:41:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

60

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

61

Abstenciones:

1

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO
DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN PROMOCIONAL PARA LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS QUÍMICOS.
ORDEN DEL DIA 117
(S-1909/04)
Votación en particular
Art. 15º
Observaciones: Artículo 81 CN.
Se aceptan las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados en el artículo 15º.

Acta N°: 2

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 18:41:47

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

ABSTENCIÓN

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO
DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN PROMOCIONAL PARA LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS QUÍMICOS.
ORDEN DEL DIA 117
(S-1909/04)
Votación en particular
Art. 17º
Observaciones: Artículo 81 CN.
Insistencia en la sanción original del H. Senado en el artículo 17º.

Acta N°: 3

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora: 18:44:01

Mayoría Requerida:

Dos tercios de los votos
emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

60

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

61

Abstenciones:

1

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

40

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO
DE LEY QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN ESTABLECIENDO EL RÉGIMEN PROMOCIONAL PARA LA
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, GENERACIÓN Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES Y DERIVADOS QUÍMICOS.
ORDEN DEL DIA 117
(S-1909/04)
Votación en particular
Art. 17º
Observaciones: Artículo 81 CN.
Insistencia en la sanción original del H. Senado en el artículo 17º.

Acta N°: 3

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora: 18:44:01

Mayoría Requerida:

Dos tercios de los votos
emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

ABSTENCIÓN

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO LUGAR HISTÓRICO NACIONAL AL PREDIO
DONDE SE ERIGE LA CASA DE LA POETA OLGA OROZCO EN LA CIUDAD DE TOAY, LA PAMPA.
ORDEN DEL DIA 141 NI
(S-1012/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Hora:19:46:02

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

46

Votos afirmativos:

46

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

46

Abstenciones:

-

Ausentes:

26

Votos Afirmativos Necesarios:

24

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 5 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY DECLARANDO LUGAR HISTÓRICO NACIONAL AL PREDIO
DONDE SE ERIGE LA CASA DE LA POETA OLGA OROZCO EN LA CIUDAD DE TOAY, LA PAMPA.
ORDEN DEL DIA 141 NI
(S-1012/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 19-04-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS, Marcelo E.

Apellido y Nombre

Hora:19:46:02

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

Inserción

Senador Juan Carlos Marino

INSERCIÓN DE MARINO POR PROYECTO DE OLGA OROZCO.Sr. Pesidente:
La importancia de este proyecto obedece al postergado y necesario
reconocimiento a la poeta Olga Orozco por sus aportes al universo de la poesía
argentina, siendo el presente un medio concreto para que la Nación comparta su
homenaje con el pueblo de La Pampa.
El inmueble que hoy nos ocupa fue la casa de su familia, donde nació y paso su primera
infancia, y fuente de inspiración de sus más destacadas poesías. Antes de fallecer la
readquirió, legándola a su ciudad natal, Toay, para erigirse tiempo después un museo en
su memoria.
Este inmueble es una de las primeras viviendas de estilo italiano de la localidad, cuya
construcción, comenzada en el año 1901, fue concluida en 1906; conteniendo elementos
y ornamentación que añaden un valor adicional al mismo, por constituir un testimonio
material digno de ser preservado, tanto como las especies forestales que datan de la
misma época, las que han sido debidamente clasificadas por docentes de la Universidad
Nacional de La Pampa.
Quienes han frecuentado la obra literaria de Olga Orozco, descubrirán la presencia
permanente de su hogar en la tierra natal. Para expresarlo con sus propias: "… y más
allá mi casa, la única sobreviviente familiar que me queda, estaba allí cuando nací y tal
vez esté allí cuando me vaya. Siempre la sentí como una protección, y si pensaba por las
noches en viajes fantásticos, viajaba en la casa como en un navío, tan seguro que por las
mañanas me depositaba en el lugar de siempre, junto al mismo jardín. Cuando me fui de
Toay la encontré en cada casa donde viví…".
Las referencias al lugar de la infancia con sus recuerdos resultan motivos
recurrentes en su pluma, como lo árboles y especies forestales entre las que creció.
Corresponde señalar además que el predio conserva gran parte de su plantación original,
entre ellos parte de los tamariscos del cerco, evocados en su poesía.
Así la inspiración de su vasta obra se encuentra fundada en la geografía y los
paisajes de nuestra tierra, divulgando sus bellezas y sus soledades, quien haya abrevado
en lo más hondo de sus versos seguramente se habrá preguntado así es La Pampa?,
comenzado a conocerla sin haberla nunca visto.
Olga Orozco nació el 17 de marzo de 1920 en Toay, La Pampa, adoptando como
apellido literario el de su madre, Cecilia Orozco; del ambiente familiar y de los campos
y bosques que explotaba su padre- guardaba entrañable memoria, constituyendo el
paraíso de la infancia. Falleció el 15 agosto de 1999 a los 79 años como consecuencia
de una afección circulatoria, sus restos se encuentran en un cementerio privado de Pilar,
provincia de Buenos Aires.
Merced a los méritos de su obra, alcanzó un reconocimiento internacional que la
equipara a otra gran poeta latinoamericana, -maestra también, Lucila Alcayaga Godoy
que inmortalizó sus versos con el nombre de Gabriela Mistral, tal como se ocupó de
resaltar el doctor César Gaviria, a la sazón Secretario General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), en ocasión de entregarle, en 1994, el "Premio
Interamericano
de
Cultura
Gabriela Mistral" en el área de Literatura y Filosofía a la poeta pampeana.
Esa larga sucesión de distinciones se inicia en 1962 con el Primer Premio
Municipal de Poesía prolongándose en varios más hasta obtener los premios "Konex de
Platino" e "Interamericano de Cultura: Gabriela Mistral", ambos en el año 1994, para

culminar, posteriormente, alcanzando uno de los mayores galardones de las letras
hispanoamericanas: el "VIII Premio Juan Rulfo de literatura latinoamericana y del
Caribe" en 1998, que virtualmente cierra su fecunda carrera literaria pues su vida se
apagará al año siguiente.
A los fines de la ley, -cuya sanción proponemos-, resulta de capital importancia
subrayar que en la obra poética de esta fecunda escritora se encuentra presente como
protagonista insoslayable la vasta y particular geografía de la planicie pampeana, como
lo destacara Juan Gelman en el acto de entrega del VIII Premio "Juan Rulfo", al
expresar, en uno de los párrafos del discurso de presentación de la premiada: "Olga
nació en La Pampa, una provincia mitad verde y mitad seca de la Argentina, barrida por
un gran viento -'dios excesivo, dios alucinante'- que trastorna límites de arena en el
desierto y trae -'pesadillas de horizonte'- Así conoció las regiones que cambian de lugar
cuando se nombran."
Con la sanción de esta ley que proponemos quedará reflejado un hito tangible
del señero aporte cultural de sus coterráneos, conocidos o anónimos que desde este
suelo han dado lo mejor de sí para consolidar la identidad cultural latinoamericana.

