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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria, las actas de votación y las
inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–A las 14:14 del jueves 19 de agosto de 2021:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Buenas tardes.
Con la presencia de 63 señores senadores y señoras senadoras, queda
abierta la sesión especial del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Invito a la señora senadora Mirkin a
proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto y a
mantenernos de pie mientras entonamos las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
–Puestos de pie, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se incorporan al Diario de Sesiones la
nota de varias senadoras y senadores solicitando esta sesión pública especial y
el respectivo decreto dictado por la Presidencia.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Conforme a lo dispuesto por el artículo
187 del Reglamento, se da cuenta de los asuntos entrados en intranet, a efectos
de que los senadores y senadoras formulen las manifestaciones que se estimen
pertinentes.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los asuntos entrados.
4. Renuncia del señor senador Jorge Enrique Taiana
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración la
renuncia presentada por el senador Taiana, que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Señora presidenta del Honorable Senado de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner…
–Manifestaciones en las galerías.
Sr. Secretario (Fuentes).- Me dirijo a usted a efectos de presentar mi renuncia
al cargo de senador de la Nación en representación de la provincia de Buenos
Aires, para el cual he sido electo en los comicios parlamentarios que se llevaron
a cabo en el año 2017.
Motiva la presente renuncia el tener que prestar juramento como ministro
de Defensa de la Nación…
–Manifestaciones en las galerías.
Sr. Secretario (Fuentes).- En las galerías, por favor, silencio. Gracias.
Perdóneme, presidenta.

2

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Motiva la presente renuncia el tener que prestar
juramento como ministro de Defensa de la Nación, cargo con el que he sido
honrado por el presidente de la República…
–Manifestaciones en las galerías.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
Sr. Secretario (Fuentes).-… que he sido honrado por el presidente de la
República, doctor Alberto Fernández.
En consecuencia, la presente renuncia deberá hacerse efectiva a partir
del día 10 de agosto, oportunidad en la cual se llevará adelante la ceremonia de
posesión del cargo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. Jorge Taiana,
senador de la Nación.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se pone a consideración a mano alzada
la renuncia del senador Taiana.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada en los términos
requeridos.
5. Juramento de la señora senadora electa por la provincia de Buenos
Aires, Juliana Di Tullio
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- En cumplimiento del artículo 10 del
Reglamento de esta Cámara, invito a la señora senadora electa por la provincia
de Buenos Aires, Juliana Di Tullio, a ingresar al recinto y prestar el juramento de
práctica.
–Ingresa en el recinto la señora senadora electa. (Aplausos.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Señora senadora nacional electa por la
provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio: ¿juráis a la Patria desempeñar
debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso
Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con
lo que prescribe la Constitución Nacional?
Sra. Senadora electa Di Tullio.- ¡Sí, juro!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo
demande. (Aplausos.)
Queda incorporada a partir del día de la fecha a esta Honorable Cámara.
6. Homenajes
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para un homenaje tiene la palabra la
senadora Durango.
–Luego de unos instantes:
7. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a esperar un momentito a la
senadora Durango y, entonces, avanzamos con las mociones de preferencia,
para lo cual tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, presidenta.
¿Se escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- En representación del interbloque quiero presentar una
moción de preferencia con relación al expediente S.-1.834/21. Se trata de un
proyecto de declaración en el que expresamos nuestro repudio por los hechos
acontecidos el 14 de julio de 2020 en la residencia presidencial de Olivos.
Voy a expresar algunas reflexiones: indudablemente, la vida de los
argentinos, a partir de marzo de 2020, con las primeras medidas dispuestas por
el gobierno a partir de la pandemia, cambió, se afectaron nuestros hábitos,
nuestras costumbres.
Realmente, me parece que ante un hecho inédito que nos sorprendió, el
gobierno eligió el camino de adoptar las medidas más duras y, en materia de
libertades, las más restrictivas, con el afán de preservar la salud y la defensa
fundamentalmente de la vida.
En ese contexto, todos los ciudadanos –todos los ciudadanos– han hecho
un enorme esfuerzo –un enorme esfuerzo–, acompañando no solamente las
decisiones del presidente, dispuestas por decretos de necesidad y urgencia, sino
fundamentalmente resignando algunas cuestiones que no se pueden medir ni
cuantificar y que tienen que ver con los afectos.
La imposibilidad de reencontrarse con la familia. La imposibilidad de
sostener un emprendimiento, porque había que bajar las persianas a las 18
horas. La imposibilidad de encontrar respuestas, a veces en el Estado, y el
Estado no tenía respuestas porque no había manera de contener todo. Y quizá
lo más triste: la imposibilidad de despedir a un familiar o a un ser querido, porque
la pandemia se lo llevó y las restricciones que impuso el gobierno impedían
justamente esa despedida en un momento tan doloroso para todos los
argentinos.
La verdad es que las medidas se acompañaron, a pesar de las diferencias
de los que bregábamos por la libertad o por medidas alternativas, porque la idea
era sostener, arremangarse y mostrar un gesto de madurez desde la propia
política.
Con el paso del tiempo no alcanzó, sino que las medidas se fueron
profundizando. Y tan así es que el 1° de julio de 2020 –y en esto quiero
detenerme– el Poder Ejecutivo publica el decreto 576/20, que diferenciaba para
la Argentina zonas con las disposiciones más estrictas, con el aislamiento social
preventivo y obligatorio y las zonas con DISPO.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y treinta y cinco partidos de la
provincia estaban comprendidos para continuar en la fase 1, porque se había
detectado un incremento del 136 por ciento de los contagios.
Y este decreto establecía claramente en el artículo 19 –y lo voy a leer
textual, presidenta– que, dentro de las actividades prohibidas, los “eventos
públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de
cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas”. Eventos
culturales, sociales, deportivos que impliquen la concurrencia de personas.
Ahora, bien, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las últimas semanas? Los
argentinos tomamos nota de que el 14 de julio de 2020, cuando todos estaban
cumpliendo los parámetros que impuso el presidente de la República, en Olivos,
en la residencia presidencial, se festejaba el cumpleaños de la primera dama con
un grupo de personas y en presencia del propio presidente. El 14 de julio, cuando
estaban prohibidas las reuniones; y no solo estaban prohibidas las reuniones,
sino que el propio presidente de la República señalaba en sus discursos y
mensajes a la sociedad la importancia de cumplir con las disposiciones de
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aislamiento, lo que significaba el aislamiento y la no concurrencia a las reuniones
sociales. 14 de julio de 2020.
Y hace una semana nos despertamos, y también ayer, con algunos videos
que mostraban que Olivos era una puerta giratoria y era una especie de
celebración y de fiesta en fiesta. En la residencia del presidente de la República,
que primero negó y después reconoció. Fue y vino.
Entonces, este proyecto de declaración, de repudio a lo que pasó, lo
quiero plantear no como una cuestión de interbloque, sino como un mensaje de
la política en la Argentina. Creo que los ciudadanos se merecen el respeto a la
dignidad, porque lo que nos pasó es mucho más fuerte que la pérdida de
credibilidad en la palabra presidencial. Se habla mucho de la devaluación de la
palabra del presidente, pero esto supera el límite de lo imaginable.
Creo que es mucho más fuerte el retardo de la llegada de vacunas, porque
quizás, con una segunda dosis, se podrían haber evitado algunas situaciones
límites o muy dolorosas. Pero esto es no solamente un cachetazo a la
credibilidad, esto es un golpe bajo al esfuerzo colectivo de un pueblo que dio
todo en los peores momentos; y cuando en los momentos más difíciles perdió
todo, también acompañó.
Entonces, el desafío que nosotros tenemos es cómo hacer en una
Argentina con una pandemia que sabemos que inició, pero no cuándo finaliza,
con nuevas cepas que nos están afectando –ojalá no tengan un efecto
propagativo–, para que alguien pueda imponer autoridad o establecer los
parámetros para que los argentinos se sujeten a la ley. Porque no se cuestiona
el festejo, no se confundan. Se cuestiona el castigo, la persecución y el
ensañamiento con los argentinos, que no podían ni siquiera participar para
despedir a sus familiares.
Sinceramente, espero que el oficialismo… Porque desde lo político, la
mayor indignación –está claro que no la van a reconocer– está en quienes
militaron, participaron y trabajaron para que Alberto Fernández presida la
República. Porque en los últimos años siempre se habla de la ejemplaridad, pero
nada más patente de que las formas hacen al fondo que este caso, con lo que
ha pasado; y que las formas hacen al fondo.
La verdad es que no sé qué se le puede decir a los ciudadanos si esta
Cámara no se expide. No voy a medir en términos electorales. También se
confunden, porque estamos a cuatro o cinco semanas de las elecciones. Y por
eso trato de plantear esto de manera desapasionada. Porque no podemos
dimensionar las consecuencias cuando se quiebra un contrato social básico de
confianza entre el presidente y la sociedad; no podemos dimensionar. Pero sí
debemos ser conscientes de que tenemos una democracia muy potente, muy
sólida, y de que el Parlamento es una herramienta de recupero de confianza.
Y en materia de recuperar la confianza también está el mensaje de la
política; y hay que decirlo con todas las letras, porque el gobierno tiene tiempo –
claro está, porque hasta 2023, es decir, hasta que se elija un nuevo gobierno en
la Argentina, falta mucho– para enmendar no errores, sino para hacerse cargo,
en este caso ante la justicia por el incumplimiento de la ley.
Pero nosotros tenemos que ser contundentes, presidenta. Nosotros
tenemos que repudiar lo que ocurrió. Porque lo que sucedió es una burla. Todos
sentimos que nos tomaron el pelo. Todos sentimos que mientras hacíamos los
mayores esfuerzos para cumplir con las medidas, para no ver a familiares y, en
algunos casos, hasta se impedía el retorno a alguna provincia por medidas
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duras, Olivos era un carnaval, Olivos era una fiesta. Y la fiesta la encabezaba el
presidente de la República; y el presidente amenazaba y apretaba a los que
podían incumplir.
Y fueron tan grotescos que no les alcanzó la fiesta. La propia agencia
oficial del estado, Télam, había publicado los días previos que la primera dama
iba a tener un cumpleaños atípico a través de Zoom y con barbijo. Hasta se
prestó la agencia del propio Estado, la agencia Télam, para dar a conocer cómo
iba a ser el día de la primera dama en su cumpleaños: atípico, con barbijo y por
Zoom.
Miren cómo fue el festejo de la primera dama. Recuerden cómo estaba la
gente. Recuerden a los comerciantes. Cada uno en nuestras provincias sabemos
lo que padecieron. Los argentinos estuvieron un año y pico privados de
educación o sin educación presencial. Y a los padres que se organizaban para
reclamar la educación también se los señalaba con el dedo, porque podían
generar contagios. A quienes luchaban por la libertad también se los perseguía
y el gobierno los responsabilizaba por las consecuencias que generaba la
pandemia. ¡Y el ejemplo de los que dictaban decretos se echó por la borda! ¡Se
destruyó la confianza! ¡Se destruyó la credibilidad!
Pero nosotros tenemos que demostrar que el sistema político en la
Argentina es mucho más fuerte que la inmoralidad presidencial. Este sistema
político es mucho más potente, para señalar con un mensaje claro a la sociedad
que cuando hay incumplimiento y no hay ejemplaridad, la ejemplaridad también
la tiene este Senado en esta Sesión, para dar una señal muy clara.
Y la primera señal también la tiene que dar el oficialismo; no con errores,
sino repudiando este hecho. ¡Por respeto a la sociedad, a los que acompañaron
los momentos más duros! Y fundamentalmente, porque yo recuerdo en cada
sesión, desde que arrancó la pandemia, en cada cierre del presidente del bloque
del oficialismo, recordar y pedir disculpas, y a veces un minuto de silencio, por
las pérdidas producto de la pandemia. ¡Y es una falta de respeto que mientras
no se podía estar con los familiares en los momentos más duros, se brindara en
la quinta presidencial! ¡Es una falta de respeto! ¡Es una inmoralidad, que la
tenemos que rechazar! ¡Este cuerpo la tiene que rechazar!
Tómense los días si no quieren tratarlo sobre tablas. ¿Quieren que pase
septiembre? Que pasen las elecciones, pero que el cuerpo se expida. Por
respeto a ustedes; fundamentalmente al oficialismo, a los que militaron en serio,
a los que se guardaron en la cuarentena, a los que militaban en un barrio, a los
que trabajaron en un comedor comunitario, a los que entregaban barbijos, a los
que no andaban de fiesta en fiesta ni de festejo en festejo.
La Argentina no es una puerta giratoria. Tenemos que recuperar el respeto
a la ley; el respeto a la ley en momentos duros, cuando nadie sabe cómo será el
día después en materia de pandemia.
Por eso, este cuerpo tiene que ser contundente, presidenta. Pero la señal
política es una señal de perdón y solidaridad con los ciudadanos que dieron todo,
que creyeron, que confiaron, pero que también confían en que un mañana puede
ser mejor.
Y el primer paso para que eso se logre es decir con toda claridad que no
fue un error, fue una inmoralidad, que merece el repudio de la política en la
Argentina. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otra cuestión de preferencia, tiene la palabra senadora Durango
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Sra. Durango.- Buenas tardes a todas y a todos.
Quiero hacer un pedido de preferencia para el Orden del Día N° 614/20,
que contiene un dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en un proyecto de ley de mi autoría, por el que se transfiere un
inmueble en Pehuén-Co, provincia de Buenos Aires, propiedad del Ministerio de
Educación.
Es un inmueble que la provincia de La Pampa tiene a su cargo desde
1993, que ha mantenido y mejorado con muchísimo esfuerzo toda su
infraestructura y que tiene una función social muy importante para los
pampeanos, que no tenemos ni ríos ni mares cerca. Así que le pido por favor,
señora presidenta, que este proyecto sea tratado en la próxima sesión. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para otra cuestión de preferencia, tiene la palabra senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a las senadoras y
senadores.
Yo voy a reiterar, presidenta, un pedido de preferencia que escapa a
cualquier oportunidad política, porque es algo que vengo pidiendo desde la
gestión anterior. Se trata del expediente S.-1.856/20 por el que, en virtud de la
ruptura de la equidad contractual en los créditos UVA, se establece la
renegociación de estos.
No voy a hacer una historia de esto, porque ya son varias veces las veces
que lo he pedido –valga la redundancia–, pero sí quiero recordar lo último.
Me acuerdo que a fines de mayo, cuando se sesionó en este Senado, el
presidente del bloque, el senador Mayans, informó que era inminente un anuncio
por parte del Ejecutivo. A mí lo que me interesa es que se solucione el tema vía
el Ejecutivo o vía el Congreso. Creo que es la forma de colaborar con todos los
beneficiarios que acudieron de buena fe a los bancos, sean estatales o privados.
Lo cierto es que hubo un anuncio y fue al día siguiente. Al día siguiente,
el ministro de Hábitat, el señor Ferraresi, informaba que los créditos del Banco
Hipotecario pasaban al Plan hogar. ¿Qué significa esto? Que el ajuste en vez de
ser por inflación iba a ser por coeficiente de variación salarial, que no iba a ser
mayor al 35 por ciento del salario y que la diferencia iba a ser afrontada con los
recursos que tiene el Ministerio de Vivienda, de modo de subsidiar esa diferencia.
El alcance de este beneficio es para 7.000 beneficiarios.
Incluso, me acuerdo de que los periodistas preguntaban y fue en la radio
del periodista Víctor Hugo Morales donde se anunció esto. Y le preguntaban y
repreguntaban. Decían: “Bueno, ¿qué pasa con los otros?”. Porque hay más de
100.000 créditos y otros 400.000 o más créditos prendarios que han sido
tomados para adquirir capital de trabajo. Y el ministro les decía: “Bueno, nosotros
creemos que, seguramente, el Banco Nación y el Banco Provincia, que tienen el
70 por ciento de los créditos, van a dar un beneficio similar. Esperemos a ver
qué dicen los bancos”.
Yo esperé un par de días y luego hice una nota al presidente del Banco
Nación, quien gentilmente me contestó con una nota extensísima, que la resumo
para que vean la importancia de este tema.
Tres cosas me dice en una nota larga. Dice: Le informo que hemos
decidido suspender hasta el 31/12 –de este año– las acciones judiciales sobre
los préstamos hipotecarios en cartera morosa; suspender la ejecución de
sentencias dictadas a favor del Banco, a efectos de no impulsar la subasta del
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inmueble hipotecado –recordemos que yo había anunciado este pedido de
preferencia porque había un beneficiario de San Rafael que había sido
emplazado por el banco con sentencia judicial–; suspender las acciones
judiciales en trámite; y, por último –sin restarle importancia a lo anterior–,
disponer que dentro de este plazo –es decir, hasta el 31/12– se pueda entrevistar
a cada uno de los deudores, ver alternativas, estudiar, agotar alternativas
posibles, acreditando constancia de lo actuado y alcanzar una alternativa que
contemple los intereses de las partes.
Eso es lo que nosotros queremos. Acá nosotros no queremos ni perjudicar
a los bancos ni que se siga perjudicando a los beneficiarios. Queremos encontrar
algo razonable. Por eso, si no sale del Ejecutivo, me parece que le hemos dado
todo el tiempo necesario. Salvo que se considere que no es un problema, pero
fíjese que si se le está dando solución a 7.000 beneficiarios es porque el
problema está.
Entonces, no ignoremos al resto, porque el resto está en la misma
situación. Y me estoy refiriendo a aquellos que no están en el Plan…
–Contenido no inteligible.
Sr. Cobos.-… pero que tuvieron acceso a una vivienda única, ya sea para
construcción y muchas cosas más.
Nosotros proponemos la creación de un fideicomiso, un seguro; es decir,
hay un montón de cosas que pueden ser enriquecidas. La verdad es que la
angustia sigue estando en los beneficiarios, con quienes seguimos en contacto.
Así que, presidenta, lo tenemos que tratar lo más rápido posible.
Esos son los motivos de este reiterado pedido de preferencia para
renegociar los créditos UVA. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para una cuestión de preferencia, tiene la palabra senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señora presidenta.
Quisiera hacer un pedido de preferencia respecto de tres expedientes,
respecto de los cuales me enteré en las últimas sesiones.
El primero es el S.-942/21, proyecto de ley de asistencia presencial para
personas mayores, creando una oficina física, una ventanilla única física de fácil
acceso para las personas de la tercera edad.
La brecha digital deja atrás a un gran número de personas mayores,
generándoles verdaderas dificultades en el acceso y uso de la tecnología. Eso
los expulsa del sistema, dejándolos más vulnerables de lo que hoy están debido
a su avanzada edad. No tienen la posibilidad de realizar trámites, como renovar
un documento o actualizar sus tarjetas.
Hoy en día, esas atenciones presenciales son necesarias, y más en este
país con tantas asimetrías y en este interior profundo, donde no todas las zonas
de nuestra patria tienen acceso a la tecnología, como sí lo tienen los grandes
conurbanos.
Realmente esto es una necesidad y, ante la imposibilidad que tienen de
acceder a las ventanillas virtuales, solicito que este proyecto sea tratado a la
brevedad.
En segundo lugar, el expediente S.-1.890/20, en el proyecto de ley que
establece un marco regulatorio para la promoción del transporte eléctrico.
Este cuerpo está esperando la llegada de un proyecto del Poder Ejecutivo.
Yo tengo un proyecto en este sentido que he representado con un grupo de
senadores de mi bloque, de mi fuerza política, en septiembre del año pasado.
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
19 de agosto de 2021
Sesión especial
Pág. 11

Quiero insistir con este pedido, que no es el primero. El 30 de abril hemos
solicitado mediante nota a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
el tratamiento de este proyecto, mientras esperamos que el presidente mande el
proyecto que se comprometió a enviar a este Congreso en la apertura de
sesiones de este año.
Argentina cuenta con una oportunidad –más que nunca hoy– para poder
consolidar la industria nacional y comenzar un sendero virtuoso de ensamble de
baterías de litio y otros procesos productivos de mayor complejidad. No solo es
un interés para mi provincia, que está en la línea, sino que necesitamos como
argentinos generar fuentes de trabajo. Tenemos todas las potencialidades, tanto
tecnológicas como de recursos –como el triángulo del litio de Catamarca, Salta
y Jujuy– y tenemos todo para poder concretar esta realidad. Por ello pido
nuevamente el tratamiento y la preferencia de este proyecto.
Y, por último, el expediente S.-702/21, un proyecto de ley que declara la
emergencia económica, financiera y fiscal para la actividad turística en todo el
territorio nacional.
He pedido al señor ministro que venga y nos visite en la Comisión de
Turismo de esta Cámara. Es el único ministro que aún no nos visitó. Solo
queríamos, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Turismo, poderles dar
una esperanza a los servidores del turismo, que fueron los más golpeados con
esta pandemia que, si bien asoló al mundo, a ninguna actividad afectó tanto
como a la actividad turística.
Si bien es cierto –debo reconocerlo por la honestidad intelectual– que hay
esfuerzos del Poder Ejecutivo, en cuanto a medidas aisladas, este proyecto de
ley era abarcativo, era amplio, y necesitamos su tratamiento. Por ello el 13 de
mayo de 2021 realicé el primer pedido de preferencia; a fines de mayo elevé una
nota al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien fue girado,
para poder realizar una comisión plenaria, una conjunta, y poder tratarlo; hice
este pedido de preferencia en la última sesión del mes de junio y lo reitero por
tercera vez ahora en mi calidad de responsable de presidir la Comisión de
Turismo y ser la caja de resonancia de quejas y pedidos de todas las personas
que están al servicio de esta actividad de nuestro país, que son miles y miles de
fuentes de trabajo que han quedado totalmente a la deriva.
Por ello, señora presidenta, reitero por tercera vez la preferencia para este
proyecto.
Gracias, señor presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para otra preferencia, tiene la palabra senador Fiad.
Sr. Fiad.- Gracias, presidenta.
Quiero solicitar preferencia con despacho de comisión para el expediente
S.-18/21, un proyecto de ley de prevención y control de la resistencia
antibacteriana.
Este proyecto fue representado este año porque perdió estado
parlamentario, aunque ya había obtenido dictamen de comisión, por unanimidad,
en 2019. El tema es de gran importancia y actualidad, ya que estaba muy
vinculado con la pandemia. Se refiere a la pérdida de efectividad de los
medicamentos antimicrobianos que se genera por diversos factores, entre los
cuales –los más importantes– figuran el uso indebido y la automedicación.
La OMS ha expresado su preocupación pues, en este contexto de
pandemia, se ha incrementado el uso indebido de antibióticos. Según algunos
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datos del organismo, para 2050 morirán, anualmente, 10 millones de personas
en el mundo si no hacemos algo. Sin duda, son datos alarmantes que nos
muestran el eventual fracaso que puede significar la resistencia antimicrobiana
para el tratamiento de muchísimas enfermedades prevalentes como la
tuberculosis multirresistente, las infecciones de transmisión sexual e, incluso, el
HIV. También, significa que el éxito de las cirugías y de muchísimas patologías
y tratamientos se verá comprometido. Además, habrá mayores internaciones,
fallecimientos, el incremento de costos en la atención sanitaria para las familias,
pero, también, para el sistema.
Por eso, no podemos estar ajenos a esta realidad, salvo que estemos
pensando que esto tampoco llegará a la Argentina, tal como, en algún momento,
se sostuvo desde el Ejecutivo nacional respecto de la pandemia. Hoy,
lamentablemente, registramos más de 109.000 muertos.
La salud, presidenta, tiene que ser un eje central en las políticas públicas
de nuestro país, pero no como un argumento de tribuna para generar normas
como se vienen generando: discrecionales, de cumplimiento obligatorio para
algunos que, lamentablemente, ni siquiera pudieron despedirse de sus seres
queridos, mientras otros –como bien dijo mi jefe de bloque– se reunían,
alegremente, en celebraciones.
Tampoco tiene que ser la salud un argumento para dar preferencia y
privilegiar a grupos, como se hizo con el vacunatorio VIP. La salud debe ser el
instrumento de desarrollo humano para mejorar las condiciones de salud de la
población, pero con equidad.
Entonces, insisto con mi solicitud de principio de año: disponer con mayor
celeridad de las plataformas para la realización de las reuniones de comisión
mientras subsista el funcionamiento remoto de las comisiones; de lo contrario,
afectamos derechos de la ciudadanía, la cual tiene muchas expectativas puestas
en el avance de iniciativas que todos hemos presentado y que debemos tratar
en la comisión que presido.
Digo más, la semana pasada también solicité el uso de la plataforma para
convocar a una reunión de senadores de la Comisión de Salud para esta semana
y todavía no he tenido respuesta. Tampoco hemos tenido ninguna respuesta por
parte de la ministra de Salud, a quien desde el 12 o 13 de marzo venimos
invitando a la Comisión; lo que evidencia, sin dudas, el poco aprecio que se tiene
a un trabajo colaborativo en el Congreso de la Nación, con el rol central que tiene
el Parlamento en la República.
Y para concluir, presidenta, creo que debemos terminar con las normas
impuestas desde el Ejecutivo con un criterio paternalista, diciéndonos “los
cuidamos”. Necesitamos tratar temas centrales para la salud, que impulsen la
autonomía y el respeto para la dignidad de las personas; promover el desarrollo
y hacerlo a través de las leyes, pero con la más alta calidad deliberativa que nos
demanda la democracia y nuestra sociedad.
Por eso, pido, por favor, preferencia para este proyecto de ley de
prevención y control de la resistencia antimicrobiana, que es el expediente S.18/21.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otra cuestión de preferencia, tiene la palabra senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
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Quiero realizar un pedido de preferencia para el proyecto de ley S.1.824/21, de promoción e inserción laboral de personas desempleadas y
beneficiarios de programas y planes sociales.
Señora presidenta: nosotros entendemos que la salida para muchos
argentinos es el trabajo. El trabajo es el principal ordenador; el trabajo dignifica;
el trabajo jerarquiza; el trabajo fortalece la familia.
Este proyecto de ley para el que estoy pidiendo la preferencia, crea un
registro para la generación de empleo, establece incentivos fiscales para el
sector privado, mantiene los programas y planes sociales, brinda capacitación,
crea un consejo consultivo para que participe el Poder Ejecutivo nacional, el
Poder Legislativo y los gobernadores de provincias, a través de sus
representantes. Además, crea un fondo de inserción laboral. Es decir, es un
programa que pretende, de alguna manera, ir avanzando en fortalecer la
actividad económica y generar empleo genuino, que es lo que vimos, en estos
días, se reclama en las calles de todo el país: poder trabajar y a partir de ahí
poder construir una vida junto a su familia y cumplir con los sueños.
Finalmente, señora presidenta, quiero agradecer a los senadores del
interbloque, que me han acompañado en la…
–Contenido no inteligible.
Sr. Zimmermann.-… dieciséis senadores y senadoras.
En el mismo marco, también quiero pedirles a mis pares que acompañen
este pedido de preferencia, para que podamos debatir una salida…
–Contenido no inteligible.
Sr. Zimmermann.-... trabajo de calidad para todos nosotros, que tanto
necesitamos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para una preferencia, tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero pedir una preferencia con dictamen de comisión para dos
proyectos: el 450/21 y el 451/21, que no son proyectos de gran complejidad, pero
son de gran interés de la gente, de los vecinos de estas localidades.
El primero, es un proyecto que presenté en el 19 y que todavía no
logramos un dictamen. Reproduce en el 21 este proyecto, que es la entrega a
título gratuito de un predio a la Liga de Fútbol de Rosario de la Frontera. Es un
inmueble de propiedad del Estado nacional, un baldío; lo conozco al lugar. Este
es un baldío justo al lado de la Liga Rosarina de Fútbol, que es la que más
actividad deportiva realiza con los jóvenes.
El otro es un proyecto importante, que es una pequeña fracción para
expropiar en la entrada del pueblo de Cafayate, para hacer una rotonda que evite
los riesgos y los accidentes.
Yo no insistiría en esto si no fuera que veo que hay una actitud en contra
de aprobar proyectos presentados en mi caso, y escuchando a la senadora
Giacoppo y al senador Fiad, también veo que otros senadores que no son del
oficialismo sufrimos de lo que yo considero que es una discriminación. Hemos
hecho muchísimas gestiones en la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, que preside la senadora Blas. Le he pedido también al presidente
del bloque del oficialismo por estos proyectos, hace tiempo ya, y resulta
imposible.
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Yo debo decir que otros proyectos similares veo que se han venido
aprobando y aprobando. Por ejemplo, proyectos presentados después de los
míos: el 2360 del exsenador Perotti, transfiere a Santa Fe; el 2388 de la senadora
Sacnun, también transfiere inmuebles a Santa Fe; el 3248, Martínez y Brizuela,
transfiere a La Rioja; igual que el 3249; el 3257 del senador Uñac, a San Juan;
el 15/20 a Catamarca, senadora Blas; el 21/20 de la senadora Blas, a Catamarca;
el 1104/20 del senador Mera, también transfiere a Catamarca. O sea, aquí ya
hay ocho proyectos aprobados similares. Y hay también otros tantos que se
aprobaron, presentados después que los míos: transfiriendo un inmueble a
Catamarca, también de la senadora Blas, el 262/19; el 506/19, de García
Larraburu, a Río Negro; el 1182/19, de la senadora González, a Puerto Madryn;
el 1181/19, también de la senadora González, a Puerto Madryn; el 1191, del
senador Closs, a Misiones; el 1414/19, a Santa Cruz. Y así, son innumerables
los proyectos que se presentan. Y voy a seguir, tengo muchos más.
Debo decir que esta administración ha asumido a fines del 19 y no he
logrado que ningún proyecto mío sea aprobado en comisión. Y he presentado
muchos. Y tengo muchos pendientes. Ahora, pido por estos dos, pero no me
queda otro recurso que esperar, una vez más, que no cumplan, y volver a insistir,
porque no existe otra razón –creo– que esa regla que está aplicando el
oficialismo con la oposición, ese apotegma que para los amigos todos los
dictámenes y, para los enemigos, ninguno.
Yo no me considero enemigo, ni a ellos los considero enemigos. Me
considero adversario, por diferencias conceptuales ideológicas; nada personal.
Pero creo que es una manera del Senado, que históricamente no ha actuado así,
de discriminar a los senadores amigos, de aquellos que no lo son.
Por lo tanto, señora presidenta, pido dictamen de comisión para estos dos
órdenes del día, para ser tratados en la próxima sesión.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, para una moción de preferencia, senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Pido una moción de preferencia para el tratamiento, en la próxima
sesión, del proyecto de ley 385/21.
Es un proyecto de ley que establece la implementación del examen
oftalmológico obligatorio a niñas y niños para la protección y detección temprana
de la ambliopía y diversas patologías visuales, a todo recién nacido, a los 18
meses y a los 4 años de edad.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, para otra moción de preferencia, senadora Vega.
Sra. Vega.- Estoy pidiendo tratamiento con preferencia para el expediente S.1.287/21, dado que a raíz de la falta de trabajo en las comisiones no ha podido
obtener dictamen aun.
Siento mucho esto, porque se trataba de un pedido de reimpresión de los
Tres Sermones Patrióticos, de Fray Mamerto Esquiú. Estamos muy cerca del 4
de septiembre, cuando se realizará oficialmente la beatificación de este
comprovinciano –porque es catamarqueño–, que ha marcado toda una huella
importante en defensa de la patria, pero –sobre todo– en defensa de la
República. Así que yo estoy pidiendo que regularicemos eso. Como, también, el
tema de la convocatoria a las sesiones que, por ahí, hasta roza la falta de
respeto.
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Entonces, en ese caso, valdría haber pedido el tratamiento sobre tablas,
pero sé que –como dijo el senador Romero– las reglas para los opositores no
son las mismas que para el oficialismo. Y, sin duda, no íbamos a tener los
números necesarios. Por eso pido el tratamiento.
Para aquellos que no conocen la trayectoria de Fray Mamerto Esquiú, les
quiero decir que transitó tiempos difíciles: vivió lo que fue la dictadura rosista, fue
–digamos– testigo de desaparición y ataque a los adversarios políticos durante
la época rosista; y, sin duda, eso tiene que ver con la encendida defensa de la
Constitución.
Increíblemente, coincide la beatificación con la situación que vive nuestro
país. La falta de respeto a las instituciones, increíblemente, pone en vigencia su
mensaje. Por eso, creo que el aporte de esta Cámara con la reimpresión de estos
sermones podría haber sido, también, un combustible espiritual y un
acompañamiento para una ciudadanía, que está transitando momentos muy
difíciles, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por todo lo que
ve en la cuestión de la impunidad y los atropellos constantes. Por eso creo que
era necesario un gesto desde nuestra Cámara.
También quiero decirle que, además de ser católica, practicante y
militante de la religión católica, mi defensa de Fray Mamerto Esquiú tiene que
ver con que murió yéndose de La Rioja, después de cumplir una tarea por un
conflicto que había surgido en nuestra ciudad capital. Y, por supuesto, al
retirarse, siguió por los poblados que hoy nosotros conocemos, a los que
identificamos con la Ruta 5, el Departamento San Martín hasta llegar a Recreo,
la localidad de Catamarca y, especialmente, en el lugar El Suncho, donde pasó
sus últimos minutos.
Yo quiero poner en valor su mensaje en este momento difícil, donde él,
después de esa triste experiencia de haber pasado, prácticamente, por la
dictadura rosista, defendió la República.
Hoy, necesariamente, toda la ciudadanía debe recibir este mensaje. Es
necesario defender la República. ¿Saben por qué? Porque en la República, la
ley está por encima de los hombres. Eso hay que recordarlo siempre. Incluso,
del que firma esa ley. Por eso es tan importante pedirle a la ciudadanía, no
solamente acompañar el tema de la beatificación y la puesta en valor del
mensaje de Fray Mamerto Esquiú, sino también exigir a aquellos que tienen el
poder y la toma de decisión, que respeten lo que dicen y lo que firman.
Es por eso, señora presidenta, que pido el tratamiento en comisión de este
tema para que podamos concluir y acompañar, desde la Cámara, la beatificación
de Fray Mamerto Esquiú.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para otra moción de preferencia, tiene la palabra senadora Vucasovich.
Sra. Vucasovich.- Gracias, presidenta.
Necesito pedir a mis pares la preferencia para un proyecto que
presentamos, que lleva el número 1.841.
En realidad, presidenta, son pocas las medidas de gobierno que son tan
nocivas como el corte de la exportación de carne. No se entiende, que en un país
donde la base de la productividad y el desarrollo tiene que ver con el agro, con
el campo y con la crianza de ganado, nosotros estemos tirando todo para atrás.
Parece que este efecto pandemia de las restricciones, se puso de moda y lo
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estamos aplicando en el único sector que está produciendo, que no paró con la
pandemia, que está trayendo divisas para el país y está dando mano de obra.
Hoy en el gobierno se están dando cuenta de que, con el decreto que
aplicaron, nada corrigieron en el mercado interno. Lo único que se consiguió es
la baja del consumo en mostrador. Los precios no bajaron, pero no porque se
exporte o no se exporte; no bajan porque estamos en un proceso inflacionario
nunca visto en nuestro país ni en los países que nos rodean.
Hoy estamos con una carne vacuna que bajó el 1 por ciento, cuando el
pollo subió el 65 y el cerdo lo mismo. Pero no es culpa de que se exporte o no
se exporte, de la restricción o no; es culpa de la inflación.
Hoy estamos a punto de que se venza el artículo 2 por el que se autorizaba
el 50 por ciento. Necesitamos que el gobierno, urgente, no solo reimplante el 50,
sino que elimine directamente la prohibición de exportación.
No podemos permitir que los pocos que han invertido, que están
produciendo y que están dando trabajo terminen cerrando las puertas. Los
empleados de los frigoríficos hoy están cobrando un 30 por ciento menos,
porque, obvio, al no producir y no trabajar no tienen derecho a horas extras.
Estamos perdiendo fuentes de trabajo, estamos perdiendo de darle incentivos
para la producción, estamos perdiendo que entren divisas a nuestro país.
Habilitaron una parte de la exportación a Israel y estamos dejando afuera a un
comprador como China, que compra el 75 por ciento. Tan amigos que hasta le
estamos comprando vacunas a los chinos, no les queremos vender carne.
No se entiende. No tiene razonamiento ni político ni ideológico ni
productivo.
Por eso es que, sin más, creo que alguna vez nos tenemos que poner los
pantalones largos y dejar de lado estas medidas totalmente demagógicas de
gobiernos que no saben adónde apuntan. Ya sabemos que no tienen horizonte
más que la asfixia.
No podemos transformar a las empresas –como se hizo con el
biocombustible– en otro sector más, dependiente del Estado. Acá no van ni los
subsidios ni los planes; tampoco, los fondos compensadores. Acá solamente hay
que dejar producir al que quiere producir, trabajar al que quiere trabajar y dejarles
las puertas abiertas, porque ellos son los que están sosteniendo a nuestras
provincias.
No se entiende tampoco la actuación de las provincias, de los
gobernadores –que, teóricamente, son los que están administrando los
recursos–, en el sentido de que no salgan a defender, ante un gobierno nacional
que está asfixiando, a los pocos sectores que siguen en pie en este país.
Mi provincia no es la única que produce carne, pero es la que más está
exportando en este momento. Solamente vemos algún aire de ventaja en los
frigoríficos del conurbano. La nuestra, como todas las provincias del interior que
tienen frigoríficos, que tienen productores y que tienen criadores de ganado,
cada vez se siente más asfixiada por un gobierno central, y no ve ningún
beneficio con las medidas que está tomando.
Por eso es que reitero el pedido a mis pares para que, de una vez por
todas, le pongamos un corte a estos avances inescrupulosos de un gobierno que
no se sabe para dónde va. Lo único que sí sentimos es que estamos, cada vez,
tirando al país a la bancarrota.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
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Para una moción de preferencia, tiene la palabra senador Snopek.
Sr. Snopek.- Gracias, señora presidenta.
Le doy la bienvenida a la senadora Di Tullio.
La preferencia es sobre el proyecto que obra en la Comisión de Ambiente,
el S.-969/20, que propone crear el sistema de gestión ambiental de envases y
embalajes con la inclusión de los recuperadores. Es un proyecto de similares
características al que vamos a tratar hoy en relación con los neumáticos, en
cuanto al destino que se les da y la responsabilidad en la cadena de producción,
desde su origen hasta el final, de quien ha generado ese residuo; de quien lo ha
fabricado y hasta que llega a su deposición final.
He escuchado muchas voces disonantes. ¿Yo diría que, porque no
preside un miembro de mi bloque la comisión, este proyecto no se ha tratado?
¡No! El proyecto no se ha tratado en virtud de que los procesos parlamentarios
llevan esto: el diálogo entre los legisladores, la charla, el fundamentar, el debate
dentro de la comisión y –lo que se podría decir– la conversación entre pares, que
se da o algunos no la quieren tener.
Al principio de la alocución, un senador dijo que iba a tratar un proyecto e
hizo la fundamentación del proyecto, más que formular una preferencia. Lo hizo
tranquilo, sereno, pero terminó gritando.
Creo que el Senado funciona. En la pandemia, hubo un esfuerzo cuando
no sabíamos cómo iba a funcionar. Así, el esfuerzo del personal de la Cámara,
la voluntad de la Presidencia y la de todos los bloques hizo que el Parlamento
funcione. De hecho, considero que hoy sigue funcionando. La responsabilidad
está en los legisladores: no tienen que quejarse o cacarear diciendo que no lo
autorizan. No: si presidís una comisión, tenés la responsabilidad de que funcione.
Presidenta: es un tema medioambiental que se trató en la Cámara de
Diputados y tuvo dictamen en su momento. Pero, bueno: un gobierno que no
piensa excluyó de este proyecto a los trabajadores que están en la calle, a los
recuperadores de residuos, y feneció. Fue el ministro Bergman quien no quiso
que se trate porque, supuestamente, colisionaba con los intereses de las
empresas.
Las empresas están, quieren, y creo que este es el camino para la
preservación del medioambiente y la responsabilidad social que tenemos todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para la última moción de preferencia, tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero darle la bienvenida a la senadora Juliana Di Tullio,
que ha jurado hoy como nueva senadora de la Nación. Te damos la bienvenida,
Juliana. Por supuesto que sabemos de tu trabajo como exlegisladora, también
como presidente de bloque en Diputados. Así que valoramos y apreciamos tu
presencia, con nosotros, en el bloque.
En segundo lugar, como presidente del bloque del Frente de Todos, quiero
expresar –como siempre lo hacemos en cada sesión– las condolencias por las
personas que han fallecido como consecuencia de esta pandemia. Obviamente,
estamos hablando de muchas familias argentinas que han sufrido. Siempre
expresamos nuestro profundo pesar y, por supuesto, nuestras oraciones para
aquellos que, como dice la senadora Sapag, sus cuerpos no resistieron, a pesar
del gran esfuerzo del equipo de salud de la República Argentina.
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Por supuesto, también, valorar el accionar del equipo de salud y de todos
los que trabajan en esta pandemia, tanto los de las fuerzas de seguridad, los de
las Fuerzas Armadas y de aquellos que están viajando para buscar las vacunas
que nuestro país necesita. Nuestro reconocimiento a los verdaderos héroes de
esta pandemia que han luchado, incansablemente, en todo este tiempo. Como
bloque, realmente, les damos nuestro afecto y, por supuesto, nuestro
reconocimiento.
Hay una cuestión de tratamiento acá, solicitada por el presidente de la
bancada de la oposición, donde quiere que se plantee un repudio al accionar de
la Quinta de Olivos, que es la residencia del presidente de la Nación. Nosotros
vamos a dar tratamiento a estos temas, tanto al tema de repudios como al tema
de beneplácitos que, obviamente, tenemos que tratarlos en la comisión.
Nosotros tenemos una listita, también, de cosas con las que no estamos de
acuerdo, que repudiamos profundamente, y queremos que esto se trate en forma
conjunta.
Por ejemplo, el tema de la escandalosa deuda externa generada en el
gobierno anterior; escandalosa deuda externa generada en el gobierno anterior
sin anuencia del Parlamento, sin tratamiento del Poder Legislativo, con un
endeudamiento brutal de más de 100.000 millones de dólares, empobreciendo y
entregando la independencia económica de los argentinos. Queremos hacer un
repudio, en este sentido; queremos tratar, también, ese tema.
Queremos tratar un proyecto sobre la fuga de capitales que hemos tenido,
que ha empobrecido a la República Argentina. Hablo de quienes en el sistema
anterior, en el gobierno anterior, se han enriquecido a costa de tanta gente, de
la pobreza de tantos argentinos; sobre todo algunos, como el caso de las
energéticas, que ya hemos dicho cuánto han fugado por año. Queremos hacer
el repudio a eso porque han obtenido ganancias fabulosas, transferencias de los
trabajadores argentinos. Han empobrecido al pueblo argentino y no tuvieron ni
siquiera la dignidad de invertirlo acá, en la Argentina, sino que, en la última etapa
del gobierno de Macri, obviamente, sacaron esos fondos del país y los llevaron
a distintas partes, dejando al país en las condiciones que lo dejaron.
También, queremos repudiar el escandaloso manejo del Banco Central
que dejó, prácticamente, una base monetaria en LEBAC y en LELIQ, y ahora hay
que buscar la forma, como dicen los técnicos de la Economía, de esterilizarlo. O
sea, un Banco Central que nos dejó a nosotros más de una base monetaria, al
84 por ciento. Un manejo vergonzoso, realmente, donde Macri –en la deuda, en
las LELIQ y LEBAC–, prácticamente, escondió el resultado financiero de lo que
fue su gobierno. Y todos los economistas que estaban acompañando a este
gobierno, todos los jefes de propaganda de Macri y todos los medios que
acompañaron, no fueron capaces de explicarle a la sociedad cómo se le estaba
robando al pueblo argentino en medio de esta patria financiera y de la usura que
practicaron al pueblo argentino. No vi ningún título declarando este verdadero
escándalo que han hecho del sistema financiero acá, en la República Argentina.
Eso lo vamos a anotar, también, para el tema de repudios que estamos
gestando.
Para la misma sesión, también, tenemos un proyecto de repudio por la
caída del empleo: o sea, por la duplicación de desempleo, por la caída del
salario, por la destrucción del sistema previsional argentino y por la caída del
fondo de garantía sustentable. También, tenemos un repudio con respecto a su
utilización. Se utilizó el Fondo de Garantía Sustentabilidad de la ANSES,
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destruyendo el sistema previsional argentino: o sea, de 66.000 millones de
dólares a 32.000 millones. Tenemos un repudio específico por el manejo que
hacía Basavilbaso y por el enriquecimiento que tuvieron por las acciones.
Queremos repudiar porque empobrecieron todo el sistema previsional argentino,
dejándolo prácticamente en ruinas. Entonces, tenemos un proyecto de repudio,
también, que vamos a tratar en ese sentido en la Comisión.
También, tenemos un repudio por el tema de la dolarización de los
servicios, en algunos casos, de 3.000 por ciento –por supuesto, con una
transferencia impresionante del pueblo argentino, de los trabajadores
argentinos–, por la que muchos han tenido que endeudarse y sacar créditos para
poder pagarlos.
Tenemos un proyecto de repudio, también, relativo a cómo han
enriquecido a los amigos –a aquellos empresarios amigos del presidente– y de
cómo han obtenido estas empresas importantes de generación eléctrica por
valores que son realmente irrisorios, por la manipulación del Grupo Macri con
respecto al tema de las empresas.
También tenemos un proyecto de repudio por la descapitalización y estafa
del Banco de la Nación Argentina. Estafaron al Banco de la Nación Argentina
haciendo préstamos de más del 30 por ciento de la cartera; y, ahora, vemos que
esa empresa, Vicentin, que también fugó esa plata –porque la fugó con la
anuencia de Macri, porque es un gran aportante de su campaña–, le dieron un
crédito preferencial –prácticamente, descapitalizando al Banco de la Nación
Argentina– y ahora ofrece a pagar en 100 cuotas, con reducción de capital e
intereses. ¡Buenísima la idea de la empresa Vicentin! ¡Unos corruptos totales,
que han demostrado, realmente, su capacidad de robo! Por supuesto que
nosotros, también, tenemos un proyecto de repudio por lo que han hecho con la
descapitalización; con aquel presidente del Banco Nación que decía que le
enseñaron al trabajador argentino que, con su sueldo, se podían comprar
cocinas, televisores o plasmas y que, en algunos casos, hasta se podían ir de
vacaciones. Eso también lo vamos a repudiar cuando tratemos el tema en la
Comisión.
Tenemos un esquema y, en él, también figura un repudio por el tema de
los parques eólicos, por la estafa de los parques eólicos, en la que se
encontraban el presidente de la Nación, Tévez y todo el grupo de Boca Juniors,
que estaba prendido en este tema, por el cual, Tévez vino a Formosa, sin
conocer, a decir las barbaridades que dijo.
Luego, queremos hacer un repudio por el tema de las estafas al Correo,
esa gran estafa del Correo. Si aplicamos los intereses del sistema financiero de
Macri, hoy, directamente, él tendría que pagar la deuda a mil años, ya que
obviamente buscó destruir la imagen de aquellos que advirtieron al pueblo
argentino; de su propio procurador general del Tesoro, que fue quien advirtió a
la población argentina sobre esta estafa del presidente de la Nación. A quien,
por supuesto, lo trasladaron a las relaciones internacionales porque, reitero,
había advertido al pueblo argentino de la estafa que estaba haciendo el Grupo
Macri con el Correo. Queremos repudiar también eso cuando tratemos el tema
de los repudios.
Queremos repudiar, también, el tema de los blanqueos de los familiares
del presidente Macri, que alteró la ley por un decreto de necesidad y urgencia
para que los familiares pudieran blanquear más de 50 millones de dólares. ¡Una
verdadera estafa para la República Argentina! Porque era plata que tenían en
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paraísos fiscales y, como salió la censura con respecto al terrorismo y al
narcotráfico, entonces, tenían que sacar ese dinero de los paraísos fiscales y
traerlo acá. Para ello, necesitaban un blanqueo.
Asimismo, en cuanto al repudio, queremos tratar lo que hicieron con la
educación pública argentina. ¡El desastre que hicieron con la educación de la
República Argentina! ¡Lo que hicieron con la ciencia y con la tecnología
argentinas! También, tenemos un pedido de repudio.
También, tenemos un pedido de repudio por la forma en que dejaron el
sistema de salud argentino. ¡Un verdadero desastre el sistema de salud
argentino! Claro, acostumbrados –como digo siempre– a que los porteños son
europeos en el exilio, su problema era solamente para la Capital Federal.
Entonces, solamente se ocupaban de las clínicas privadas; después, el sistema
nacional estaba absolutamente descuidado. Lo que tuvo que hacer este gobierno
para neutralizar los efectos de la pandemia lo mencionaré en los beneplácitos
que quiero expresar.
Después, también, tenemos un proyecto sobre el tema de la obra pública,
sobre la discriminación que hizo el gobierno de Macri. La paralización,
prácticamente, de más del 70 por ciento de la obra pública del gobierno, por el
solo hecho de ser el gobierno de Cristina el que había empezado toda esta obra
pública. Ahora, mi provincia está toda recuperada. Nosotros, ayer hicimos un
acto con el gobernador de la provincia, donde pusimos en marcha cien obras
para la provincia de Formosa; una provincia que había sido declarada inviable
por el gobierno de la Alianza y que fue declarada viable por el gobierno de Néstor
Kirchner y Cristina Kirchner. Así que, también, tenemos una acción ahí de
repudio; pero, también, tenemos una acción de beneplácito por lo que han hecho
con la obra pública en todo el país. Tenemos en cada obra pública lo que hicieron
con la paralización; también, cómo dañaron el sistema productivo y el sistema
laboral de la República Argentina.
Después, también, tenemos otro rechazo por el tema de la manipulación
de la Justicia argentina. Ahí queremos, también, hacer un gran repudio por lo
que han hecho Macri –¿verdad?– y su amigo Pepín Rodríguez, que hoy está
prófugo. Un verdadero delincuente, que está prófugo de la Justicia, para que ese
delincuente se presente. ¡Además, manipulador, manipulador del Parlamento del
Mercosur! Que, al parecer, tiene un padrino en la Corte Suprema de Justicia, que
fue el que declaró la no valencia de los fueros parlamentarios, que es tratado
internacional en todos los Estados parte. Pero un miembro de la Corte, que es
pariente de Pepín Rodríguez, ese gran manipulador que está prófugo de la
Justicia, en ninguna parte salió en primera plana a decir: “Este delincuente que
está prófugo”. Dice: “Preso político”. Imagínense ustedes cómo utilizan los
términos y los cambian.
Queremos, también, trabajar en eso, porque queremos repudiar la acción
que hicieron en la Justicia argentina y cómo han manipulado la Justicia argentina
para perseguir a la oposición y para perseguir a empresarios.
También queremos hacer un acto de repudio a la manipulación del
Sistema Electoral Argentino que, de acuerdo con los resultados, estaban
manipulando las elecciones. Ustedes decían a las 4 de la mañana “estamos
ganando acá, en la Capital” y, después, cuando ganó Cristina, directamente,
cerraron y dijeron que podía ser que la votación termine en una semana…
Sr. Martínez, Julio.- ¿Puede decirnos…? Estamos en el momento de
preferencia…
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Sr. Mayans.- No me interrumpa, por favor.
Sr. Martínez, Julio.- ¿Puede decir los números de expediente?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
Sr. Mayans.- ¡Yo no interrumpí a nadie! ¡No me interrumpa, por favor! ¡No sea
maleducado!
Sr. Martínez, Julio.- Una interrupción.
Sr. Mayans.- ¡No sea maleducado!
Sr. Martínez, Julio.- Una interrupción.
Sr. Mayans.- ¡No me interrumpa…!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
No le da la interrupción, senador.
Continúe, senador Mayans.
Sr. Mayans.-… por el macrismo, y que no quería dar las elecciones y que el
presidente de la Nación...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le faltan dos minutos, ¿sí?, senador
Mayans, por favor.
Sr. Mayans.- No me dé minutos, porque le dio el minuto a la oposición para que
presente la preferencia que quieren y el tiempo que quieren. Entonces, sobre
ese tema, también, quiero hablar, presidenta.
Usted es quien conduce…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No; es que ya está cumpliendo el tiempo,
al igual que tuvo la oposición.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Martínez, Julio.- ¡No es el momento de discursos!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor, senador Martínez.
Sr. Mayans.-… la presentación para hacer discurso.
Después está, por ejemplo, el tema… En Formosa no tiene desperdicio.
Quiero hacer un repudio al que es candidato hoy de Cambiemos, que ha sido
juez que, obviamente, violó las medidas tomadas por el gobierno provincial. Hoy
es candidato de Cambiemos. Y la que hacía las presentaciones a las que este
juez hacía lugar hoy es la segunda en la lista. Para que vean ustedes el concepto
de Justicia independiente que tenemos.
El tema del golpe a Bolivia: también, queremos hacer un repudio al golpe
a Bolivia. Estoy nombrando todo.
Queremos hacer, también, un repudio a lo dicho por Patricia Bullrich con
respecto a la entrega de la soberanía de las Islas Malvinas. Otra vergüenza,
también, de Cambiemos, ¿verdad?
Después, también, queremos ver la cuestión de la manipulación del tema
de los muertos. O sea, sigue siendo la Capital Federal la que tiene mayor
cantidad de muertos por habitantes. Pero, bueno: la senadora Sapag no tuvo…
Tuvo censura la senadora Sapag porque, cuando la senadora Sapag explicó el
tema, ¿verdad?, estuvo explicando el tema de los… Había un senador que,
justificando la represión de la dictadura, comparó los 30.000 muertos de la
dictadura con los 100.000 muertos de la pandemia. Entonces, dice la senadora
Sapag en un discurso que, realmente, fue censurado por muchos medios –estos
medios que dicen que son libres–, en un discurso impecable le dio una lección a
ese senador de que una cosa es un Estado que desaparece y tortura, y otra cosa
es un Estado que cuida la vida de su pueblo y un Estado de derecho.
Injustificable, realmente, la utilización que han hecho con respecto al tema de los
muertos en la pandemia.
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Y, después, por supuesto que tenemos otros temas como es el tema del
caso de la AMIA, como es el caso de Nisman, como es el caso del dólar futuro.
Tenemos un montón de repudios que queremos hacer por el desastre que ha
hecho el gobierno de Macri de todo este tema y que han hablado de la libertad,
como dice Perón, de morirse de hambre en la República Argentina.
Verdaderamente, vergonzoso.
Bueno, en esos conceptos, obviamente que esto es una maniobra
mediática para tapar lo que ha hecho Iglesias, por ejemplo, o Waldo Wolff, que
–digamos así– han tratado como trapos sucios a las mujeres; y no escuché
pronunciamiento, todavía, de las mujeres de Cambiemos por lo que ha dicho
tanto el diputado Iglesias como el diputado Wolff, cuando le dijo que se
arrodillaba e insinuó acciones sexuales de las personas de sexo femenino que
visitaban la Quinta de Olivos: verdaderamente, vergonzoso. Bueno, estas
maniobras son para tapar eso; estas maniobras son para tapar eso.
Es para tapar también el tema, obviamente, de lo que ha sido el esfuerzo
de la vacunación. El 60 por ciento, prácticamente, con una dosis y el 25 por
ciento con dos dosis: un trabajo que debería ser supervalorable. Pero, por
supuesto, esto es como decía Perón: cuando uno entra en política tiene que estar
dispuesto a tirarle honor a los chanchos; si no pregúntenle a Manes, que ya lo
hicieron bolsa sus propios correligionarios. Hasta ayer era un dandi que andaba
con un traje explicando que era un gran neurólogo; ahora, pobrecito, está
encorvado porque se enteró de lo que es trabajar en política y cómo estos
medios utilizan el sistema mediático para destruir el honor de las personas sin
tener, ni siquiera, un tipo de acusación.
Nosotros estamos de acuerdo con tratar todos estos temas que hacen a
la política argentina. Pero con respecto al tema de las preferencias, señora
presidenta, le digo a usted: esto es un acto de deslealtad parlamentaria lo que
han hecho, porque en el tema de las preferencias se cita el expediente que se
va a tratar y se dice el título del expediente.
Yo le quiero pedir disculpas a mi bloque. Le quiero pedir disculpas a mis
compañeros y a mis compañeras. Les quiero pedir disculpas porque les dije: “No,
el tema de las preferencias, directamente, vamos a los despachos”. Pero, acá,
se utiliza como artimaña lo de las preferencias para lograr un discurso como el
que estaban haciendo cada una de las personas de Cambiemos que utilizaron
las preferencias.
Entonces, vamos a tener que ponernos de acuerdo con si, para el pedido
de preferencias, vamos a tener que mencionar, como se hacía siempre, el
número del expediente, decir el título del expediente y hasta allí; y, después, se
vota si se va a tener preferencia o no. Eso debería ser. No hacer…
Sra. Elías de Perez.- ¡Quieren ponernos mordazas! ¡Eso se llama “mordaza”!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor.
Sr. Mayans.- ¡No se llama ninguna mordaza!
–El senador Petcoff Naidenoff realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Naidenoff, por favor, ya ha
cumplido el tiempo…
Sr. Mayans.- ¡Se llama orden parlamentario!
Sr. Martínez, Julio.- ¡Formosa!
Sr. Mayans.- Como ustedes no están acostumbrados al orden parlamentario…
Sr. Martínez, Julio.- ¡Eso es Formosa!
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Sr. Mayans.-… hacen cualquier cosa.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ay, perdón…
Sr. Mayans.- Entonces, a partir de mañana, los 40 senadores de nuestro bloque
van a presentar la situación de su provincia y van a hacer un comentario
respecto…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Mayans…
Sr. Mayans.-…del desastre que…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).-... tiempo, por favor.
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.-... en esas provincias.
Bueno, muchas gracias, presidenta.
Vamos a aceptar, entonces, este debate de repudio…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Sr. Mayans.-…y, también, de beneplácito.
Escúcheme, presidenta: vamos a aceptar eso con despacho de comisión.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Sí, senador Naidenoff tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Una simple aclaración: fue citado, justamente, el número
de expediente para el tratamiento y la preferencia.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Se ponen en consideración las respectivas mociones de preferencia, que
hayan obtenido dictamen de comisión, para la próxima sesión.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas las preferencias.
8. Homenajes (Continuación.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra para un homenaje
senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidenta.
Yo, también, quiero darle la bienvenida a la compañera y amiga que acaba
de asumir como senadora, Juliana Di Tullio, diciéndole que nos enorgullecemos
por tener a una mujer más en el recinto.
He pedido la palabra, en realidad, para brindar mi homenaje y con mi voz,
el de muchas pampeanas y pampeanos, a dos hombres, a dos comprovincianos,
por distintos motivos. Quiero nombrar hoy a Enrique José Mario Martínez
Almudévar y a Juan Ricardo Nervi.
“Chery”, como le decíamos a Martínez Almudévar, fue senador mandato
cumplido. Muchos de los aquí presentes lo conocieron y, lamentablemente, nos
dejó hace unos días.
Fue un político, un médico rural comprometido, un senador de la Nación
desde el año 1991.
Se desempeñó como ministro de Bienestar Social de La Pampa durante
el gobierno del doctor Rubén Hugo Marín.
Fue un peronista de toda la vida. Era una persona solidaria, hijo de un
policía de territorio y de una docente, también comprometidos con nuestra
provincia. Los dos padres fueron exonerados, echados durante la proscripción
del peronismo.
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Fue un personaje entrañable, muy querido por quienes lo conocían y su
desaparición física, en realidad, ha provocado una gran tristeza. Su familia ha
recibido múltiples muestras de ese afecto que unía a “Chery” con las ciudadanas
y los ciudadanos de nuestra provincia.
Martínez Almudévar dedicó su vida a dos pasiones: la política y la
medicina. Pero, por sobre todas las cosas –como les decía–, fue un médico de
pueblo. Se desarrolló en General Acha y toda su zona: un médico rural.
También, fue un referente de la política en su zona y en toda La Pampa.
Fue comprometido, intachable, sensible, muy buena persona y solidario.
Despido, entonces, a uno de los históricos dirigentes del peronismo
pampeano desde el regreso de la democracia.
En segundo lugar, quiero hacer un homenaje al cumplirse hoy cien años
del nacimiento del escritor pampeano Juan Ricardo Nervi. Nació en 1921, en
Eduardo Castex, y falleció en el 2004, en Santa Rosa, La Pampa. Su educación
formal la hizo en la Universidad Nacional de San Luis, de la cual egresó en el
año 1955 con el título de profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Fue un artista en todos los sentidos. Si bien su expresión más destacada
fueron las letras, fue dibujante, ilustrador, pintor, deportista; escribió cuentos,
poesías, novelas, ensayos, críticas. Pero, también, fue un excelente pedagogo y
docente. Su labor docente le ocupó gran parte de su vida. Fue docente en la
Universidad de Buenos Aires hasta la Noche de los Bastones Largos, cuando
tuvo que partir a México. Allí, exiliado en México, durante la dictadura, también
fue un reconocido profesor universitario, que fundó la Universidad Pedagógica
Nacional Mexicana. También, fue profesor emérito de la Universidad Nacional
de La Pampa.
La poesía de Juan Ricardo Nervi nos identifica. Es brillante, diversa,
profunda y describió a La Pampa como poquísimas personas. Es un creador
genial de metáforas solo posibles de idear si se cuenta, como él, con un profundo
conocimiento de la historia y de la geografía de su territorio.
A modo de homenaje, simplemente, y para terminar, voy a rescatar
algunos de los versos del poema La Pampa es un viejo mar, que fuera
popularizado por el cantante pampeano Alberto Cortés. Dice: “La Pampa es de
áspera piel, pero jugosa por dentro. Si usted no conoce el sur y piensa que es el
desierto, mire bien ese horizonte, ¿no ve mil barcos veleros? La Pampa es un
viejo mar donde navega el silencio”.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señora senadora.
9. Tratamiento en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sr. Presidente (Closs).- A continuación, procedemos a sesión de acuerdos.
Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 350/21. Dictamen en el mensaje
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal, Sala A,
al doctor Juan Carlos BONZÓN.
Orden del Día N° 351/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
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Criminal y Correccional Nº 29 de la Capital Federal, al doctor Hugo Daniel
NAVARRO.
Orden del Día N° 352/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Enrique Jorge
BOSCH.
Orden del Día N° 353/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Patricio Nicolás
SABADINI.
Orden del Día N° 354/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 17 de la Capital Federal, a la doctora Ana Silvia
GUZZARDI.
Orden del Día N° 355/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 24 de la Capital Federal, al doctor Maximiliano
DIALEVA BALMACEDA.
Orden del Día N° 356/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital Federal, al doctor Walter José
CANDELA.
Orden del Día N° 357/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensora pública oficial ante los Tribunales
Orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, a la doctora María Laura
LEMA.
Orden del Día N° 358/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Gustavo Javier
ALTERINI.
Orden del Día N° 359/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, Sala B, a la doctora María Guadalupe
VÁSQUEZ.
Orden del Día N° 360/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Florencia
NALLAR.
Orden del Día N° 361/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 79 de la Capital Federal, a la doctora María Pilar
REBAUDI BASAVILBASO.
Orden del Día N° 362/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensor público de víctima con asiento en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor Pablo
Alfredo CANDELA.
Orden del Día N° 363/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan
PEROZZIELLO VIZIER.
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Orden del Día N° 364/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 105 de la Capital Federal, a la doctora María Claudia del
Carmen PITA.
Orden del Día N° 365/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, a la doctora Marisa Sandra SORINI.
Orden del Día N° 366/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensora pública oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón, provincia
de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, a la doctora Romina Alicia MAGNANO.
Orden del Día N° 367/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 21 de la Capital Federal, al doctor Matías Ariel
BUENAVENTURA.
Orden del Día N° 368/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al
doctor Iván Javier GUELER.
Orden del Día N° 369/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 15 de la Capital Federal, a la doctora María Virginia
SANSONE.
Orden del Día N° 370/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensora pública de víctima con asiento en la
provincia de Catamarca, a la doctora Mariana Beatriz VERA.
Orden del Día N° 371/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala A, al doctor Carlos Alberto CALVO COSTA.
Orden del Día N° 372/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial Nº 16 de la Capital Federal, al doctor Diego Manuel
PAZ SARAVIA.
Orden del Día N° 373/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores
Nº 2 de la Capital Federal, al doctor Diego Leonel FREEDMAN.
Orden del Día N° 374/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de Tucumán, provincia de Tucumán, Fiscalía Nº 3, al doctor José
Agustín CHIT.
Orden del Día N° 375/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10 de la Capital Federal, al doctor
Gonzalo AUGUSTE.
Orden del Día N° 376/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital Federal, al doctor
Alejandro Jorge NOBILI.
Orden del Día N° 377/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar defensora pública oficial ante los Tribunales
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Federales de Primera y Segunda Instancia de Paraná, provincia de Entre Ríos,
a la doctora Noelia QUIROGA.
Orden del Día N° 378/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala I, al doctor Enrique CATANI.
Orden del Día N° 379/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, a la doctora Andrea Érica GARCIA
VIOR.
Orden del Día N° 380/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala V, al doctor Gabriel DE VEDIA.
Orden del Día N° 381/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala VII, a la doctora Patricia Silvia RUSSO.
Orden del Día N° 382/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para nombrar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor José Alejandro SUDERA.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor secretario.
A continuación, corresponde votar las inserciones y abstenciones, lo cual
hacemos a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Aprobadas las inserciones y abstenciones.
Les pido que vayamos encendiendo las cámaras.
Para aclarar el sentido del voto de su interbloque, tiene la palabra el
senador Romero.
Sr. Secretario (Fuentes).- No, Fernández Sagasti, miembro informante…
–Contenido no inteligible.
Sr. Romero.- Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Disculpen, que tengo lista de oradores primero.
Disculpen, disculpen.
Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que quiero es mandarle un abrazo a la distancia a la
compañera Juliana Di Tullio que acaba de jurar. Ya nos estaremos viendo
personalmente cuando se dé la oportunidad.
Lo segundo, es relatar lo que empezamos a dar tratamiento ahora. Hoy
se encuentran en tratamiento un total de 33 pliegos y dictámenes enviados por
el Poder Ejecutivo nacional. Como todos ustedes saben, las audiencias se
realizaron los días 27 y 28 de julio de 2021, con una concurrencia nutrida de
senadores y senadoras, contando con la asistencia de los 33 candidatos y
aspirantes a cubrir los cargos tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público
de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Tierra del
Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hemos cumplido con todos los requerimientos y requisitos del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación. Es decir, se ha publicado
en el Boletín Oficial y en los diarios nacionales y de las localidades pertinentes,
durante los días 7 y 8 de julio de 2021, el llamamiento a la audiencia pública.
También se abrió el período, oportunamente, para recibir las observaciones
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acerca de las calidades y méritos de los candidatos y candidatas, y no se recibió
ninguna observación a ninguno de ellos.
Como siempre resaltamos en la Comisión de Acuerdos –y siempre lo hace
muy bien nuestro presidente de bloque–, estas audiencias fueron transmitidas
por Senado TV. Y son muy importantes, para el Senado de la Nación y la
Comisión de Acuerdos, por la transparencia que le da a la designación o al
acuerdo que les da el Senado de la Nación a los pliegos remitidos por el Poder
Ejecutivo nacional.
Para el Senado de la Nación y la Comisión de Acuerdos son muy
importantes la transparencia y la publicidad de estos actos, porque es una gran
oportunidad para que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan quienes son los
aspirantes a los cargos tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial de
la Nación. Porque, finalmente, si tienen acuerdo del Senado, van a ser los
responsables de administrar la Justicia en la República Argentina.
Quiero agradecerle también al vicepresidente de la Comisión de
Acuerdos, porque estuvimos, entre los dos, conduciendo estas audiencias.
Muchas gracias, señor vicepresidente, por la compañía en la conducción de esta
comisión, que es muy importante para la democracia argentina.
Habiendo dado explicaciones de todo lo que ha ocurrido en la Comisión
de Acuerdos, tanto el día 27 como el 28 y agradeciendo a todos los trabajadores
de la Comisión, que hacen una ardua labor para que todos los procedimientos
estén conforme a nuestro reglamento, quiero pedir a este Senado de la Nación,
a mis colegas, que acompañen la aprobación de estos treinta y tres pliegos que
ha mandado el Ejecutivo nacional, ya que hemos dado cumplimiento absoluto a
los requerimientos tanto de la Constitución como del reglamento de nuestra
Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Mario País.
Sr. País.- Muy amable, presidente.
Voy a declinar, dado que ha sido suficientemente expresa la senadora
Fernández Sagasti. Yo quería referirme a la trascendencia del acto y a la
trascendencia de la sesión pública que protagonizamos por vía remota en el
Senado, cumpliendo la manda constitucional, pero, a todo evento, me remito a
lo expuesto por la presidenta de la Comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Vamos a pasar ahora a aclarar el sentido de los votos.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, presidente.
Debo decir que voto favorablemente los órdenes del día 351, 352, 356,
366, 368, 370, 372, 374, 375, 376, 377. Y lo hago a favor, porque son pliegos
que habían sido retirados por esta administración y volvieron; quiere decir que
pasaron dos filtros. Por lo tanto, entiendo que es suficiente garantía. Y voy a
votar negativamente los órdenes del día 359, 380 y 382.
Respecto de los demás, debo decir que no voy a cuestionar el mecanismo
público del Senado, porque se cumple de acuerdo a lo que los reglamentos
establecen y con la participación de todos. Así que sobre eso no voy a decir
nada.
Lo que yo debo señalar es algo que es público en el país, y es el sistema
de imposición que hay en el Consejo de la Magistratura, el cambio de órdenes
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de mérito y todo el enmarañado sistema de acomodamiento de lugares y
posiciones que el Ejecutivo –y el oficialismo sobre todo– ejerce en el Consejo de
la Magistratura, sabiendo que no es objetivo del régimen político que dirige el
país el mejoramiento de la Justicia, sino la destrucción y colonización para lograr
impunidad. No desea la independencia de la Justicia: el kirchnerismo lo que
busca es impunidad, y en eso van cumpliendo todos los pasos, incluso darle
importancia a esta sesión al enviar semejante cantidad de pliegos tiene que ver
con esa prisa o premura para tener una Justicia controlada, una Justicia
colonizada, que le garantice impunidad ante los hechos de corrupción
históricamente más grandes que tuvo el país.
Por lo tanto, como en los demás acuerdos no me consta el procedimiento
ni me consta el sistema de selección, me voy a abstener en el resto de los
órdenes del día, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Ahora sí, para aclarar el sentido del voto del interbloque en este caso,
tiene la palabra la senadora Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del interbloque de Juntos por el Cambio, quería adelantar
nuestro voto negativo en los órdenes de día 350, 359 y 380.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Por votadas, entonces, como han estado las inserciones y abstenciones,
propongo que se vote en una sola votación, con las aclaraciones pertinentes, por
medios electrónicos los órdenes de día del N°350/21 al N°382/21.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico de la Capital Federal, Sala A, al doctor Juan Carlos
BONZÓN. (O.D. Nº 350/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 29 de la Capital Federal, al doctor Hugo Daniel
NAVARRO. (O.D. Nº 351/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Enrique Jorge
BOSCH. (O.D. Nº 352/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Resistencia, provincia del Chaco, al doctor Patricio Nicolás
SABADINI. (O.D. Nº 353/21.)
Acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 17 de la Capital Federal, a la doctora Ana Silvia
GUZZARDI. (O.D. Nº 354/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 24 de la Capital Federal, al doctor Maximiliano DIALEVA
BALMACEDA. (O.D. Nº 355/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 21 de la Capital Federal, al doctor Walter José CANDELA.
(O.D. Nº 356/21.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Tribunales Orales
en lo Penal Económico de la Capital Federal, a la doctora María Laura
LEMA. (O.D. Nº 357/21.)
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Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Gustavo Javier
ALTERINI. (O.D. Nº 358/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala B, conforme al artículo 99, inciso 4
de la Constitución Nacional, a la doctora María Guadalupe VÁSQUEZ.
(O.D. Nº 359/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, a la doctora
Florencia NALLAR. (O.D. Nº 360/21.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 79 de la Capital Federal, a la doctora María Pilar REBAUDI
BASAVILBASO. (O.D. Nº 361/21.)
Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al doctor
Pablo Alfredo CANDELA. (O.D. Nº 362/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, Sala I, al doctor Juan
PEROZZIELLO VIZIER. (O.D. Nº 363/21.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil Nº 105 de la Capital Federal, a la doctora María Claudia del
Carmen PITA. (O.D. Nº 364/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala E, a la doctora Marisa Sandra SORINI.
(O.D. Nº 365/21.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Morón,
Provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 2, a la doctora Romina Alicia
MAGNANO. (O.D. Nº 366/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 21 de la Capital Federal, al doctor Matías Ariel
BUENAVENTURA. (O.D. Nº 367/21.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, al doctor
Iván Javier GUELER. (O.D. Nº 368/21.)
Acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
y Correccional Nº 15 de la Capital Federal, a la doctora María Virginia
SANSONE. (O.D. Nº 369/21.)
Acuerdo para designar defensora pública de víctima con asiento en la
provincia de Catamarca, a la doctora Mariana Beatriz VERA. (O.D. Nº
370/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala A, al doctor Carlos Alberto CALVO
COSTA. (O.D. Nº 371/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 16 De La Capital Federal, al doctor Diego Manuel PAZ
SARAVIA. (O.D. Nº 372/21.)
Acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores Nº
2 de la Capital Federal, al doctor Diego Leonel FREEDMAN. (O.D. Nº
373/21.)
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Acuerdo para designar fiscal ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de Tucumán, Provincia de Tucumán, Fiscalía Nº 3, al doctor
José Agustín CHIT. (O.D. Nº 374/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Federal Nº 10 de la Capital Federal, al doctor Gonzalo
AUGUSTE. (O.D. Nº 375/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Federal Nº 11 de la Capital Federal, al doctor Alejandro
Jorge NOBILI. (O.D. Nº 376/21.)
Acuerdo para designar Defensora Pública Oficial ante los Tribunales
Federales de Primera y Segunda Instancia de Paraná, Provincia de Entre
Ríos, a la doctora Noelia QUIROGA. (O.D. Nº 377/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala I, al doctor Enrique CATANI. (O.D. Nº
378/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala II, a la doctora Andrea Érica GARCIA
VIOR. (O.D. Nº 379/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala V, al doctor Gabriel DE VEDIA. (O.D.
Nº 380/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala VII, a la doctora Patricia Silvia RUSSO.
(O.D. Nº 381/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, Sala II, al doctor José Alejandro SUDERA.
(O.D. Nº 382/21.)
Sr. Presidente (Closs).- Se someten a votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Presidente: leo los votos.
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: ¿su voto?
Sr. Blanco.- Le aclaro mi voto, secretario: negativo los órdenes del día 350, 359,
362 y 380. Al resto todo afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador. Afirmativo más las aclaraciones.
Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
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Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo.
Di Tullio: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ¿su voto?
Sra. Elías de Perez.- En los órdenes del día 350, 359, 380 y 362 en contra,
secretario. El resto afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto. Afirmativo, con las aclaraciones hechas
sobre el resto.
Senador Espínola: ¿su voto?
Sr. Espínola.- Afirmativo, secretario. Perdón, pero no tengo buena señal. Por
eso no estoy…
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador Espínola.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Está pero no…
Sr. Presidente (Closs).- No se escucha, senadora. Por favor, el audio.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: afirmativo.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: ¿su voto?
Sra. González, Nancy.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo Nancy González. Gracias.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente.
Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: ¿su voto?
Sra. Ledesma Abdala.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senadora Ledesma Abdala de Zamora.
Gracias.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: ausente.
Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Luenzo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Marino: afirmativo.
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Senador Ernesto Martínez: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ernesto Martínez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: negativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Romero.- Negativo 359, 380 y 382.
Sr. Secretario (Fuentes).- Muchas gracias, senador. Negativo, entonces.
Afirmativo con…
–Se interrumpe la transmisión.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Schiavoni.- Excepto los órdenes del día 350, 359 y 380, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, con las aclaraciones hechas.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sra. Solari Quintana.- Afirmativo, doctor.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora. Afirmativo Solari Quintana.
Tagliaferri: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: abstención.
Verasay: afirmativo.
Vucasovich: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Por lo tanto, los afirmativos del interbloque, con las aclaraciones
oportunamente hechas por la senadora Tagliaferri.
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Ahora, vamos a reiterar.
Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo…
–Luego de unos instantes:
Sr. Fiad.- Parece que no tiene conexión en lo que hace a la voz.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente, entonces.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Luenzo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sra. Rodríguez Machado.- Secretario, ¿puedo hacer una aclaración, por favor,
cuando me lo permita?
Sr. Secretario (Fuentes).- Después, sí.
¿Luenzo?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Ernesto Martínez…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senadora Vucasovich: ¿usted quería aclarar el sentido del voto?
Sra. Vucasovich.- Sí. Quería aclarar, también, que van negativos los órdenes
del día 350, 359 y 380. El resto, afirmativo. Gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente, para aclarar, como se aclaró el sentido del voto del
interbloque, me cabe exactamente esa posibilidad: y lo hago a viva voz para
decir que voto afirmativamente todos los órdenes del día, menos el 350, el 359
y el 380.
Gracias, señor presidente. Simplemente, a los efectos de que se tome
nota por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Se deja constancia de este voto afirmativo con las
aclaraciones efectuadas por la senadora.
Sr. Presidente (Closs).- Senadora Tagliaferri, tiene la palabra.
Sra. Tagliaferri.- Sí.
Sin ánimo de entrar en discusión y hacer conflicto, quiero decir que se
veía en imagen a la senadora Giacoppo; no es que estaba ausente. Entendemos
que hace un año y medio que estamos con esta cuestión de la virtualidad –y
tenemos cierta contemplación–, pero no pondría ausente a su participación. Se
la veía en la cámara, se veía su imagen. No podía transmitir el sonido.
Creo que hemos aprendido a convivir con esto. Por lo tanto, me parece
que deberíamos tener un poco más de contemplación y no, rápidamente,
determinar que estaba ausente la senadora cuando, en realidad, veíamos en
imagen que la senadora estaba y lo que sucedía era que no se escuchaba su
voz.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora, lo mismo le pasa al senador Martínez: se
ve la imagen, pero no sabemos cómo vota. Y en función de los registros de los
votos, la única manera posible es expresándolo de viva voz.
Sr. Presidente (Closs).- Déjeme intentar una última vez.
Senadora Giacoppo: yo la veo a usted, no la escucho. Por favor, apague
la cámara y tratemos de que pueda expresar el sentido de su voto con la cámara
apagada.
Por favor, el sentido de su voto, senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- ¿Ahora me escucha, señor presidente?
Sr. Presidente (Closs).- Ahora sí. Exprese el sentido del voto.
Sra. Giacoppo.- Gracias. Voto en forma afirmativa todos los pliegos, excepto el
número 350, 359 y 380, en forma negativa.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias. Así funcionó.
Probamos con el senador Martínez de la misma manera.
El sentido de su voto, senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señor presidente.
El sentido de mi voto es tal cual lo ordenó la senadora Tagliaferri; a lo que
ha dicho la senadora me someto. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Correcto. Muchas gracias.
Concluida la votación, vamos a preguntar también, en la misma forma, el
sentido del voto del senador Luenzo.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- No está.
Damos lectura al sentido de los votos emitidos. Se cierra y vamos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobado con 59 votos afirmativos, cero
negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.
Sr. Presidente (Closs).- Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.
A continuación, para una moción de orden tiene la palabra el senador José
Mayans…
Sr. Romero.- Para una aclaración, presidente…
Sr. Presidente (Closs).- Adelante, senador Romero, sí, lo estaba viendo.
Sr. Romero.- No quiero polemizar. Quiero ratificar que se tenga en cuenta en la
versión taquigráfica lo que uno ha expresado como sentido del voto. Porque yo
voté varios pliegos como negativos, y no se puede sacar la conclusión de que
fueron cero negativos. O sea, hay de todo en esa votación: hay abstenciones,
hay votos afirmativos y votos negativos. Quiero que conste lo que ha quedado
registrado en la versión taquigráfica en el sentido de cada uno de los votos. En
el caso mío, es muy claro que no voté…, que tengo voto negativo. Por lo tanto,
no puedo decir que no hubo votos negativos.
Sr. Presidente (Closs).- Se entiende, señor senador. Por eso, cada uno ha
aclarado el sentido de los votos. Pero en la vocación de hacer una sola votación
electrónica se toma y queda todo asentado en actas. Gracias, señor senador.
10. Moción de vuelta a comisión del Orden del Día N° 207/21. Preocupación
por los eventos ocurridos en Afganistán. Moción de tratamiento sobre
tablas (S.-1.815/21.)
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Sr. Presidente (Closs).- Para una moción de orden tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.
Voy a solicitar al cuerpo el retiro del expediente O.D. Nº 207/21, de
acuerdo a lo conversado con los presidentes de bloque, para tener un mejor
estudio en las comisiones. Así que solicito el retiro del Orden del Día Nº 207/21.
Y quiero reservar ahí en Secretaría el expediente S.-1.815/21, que
estuvimos hablando ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, por el tema
de Afganistán. Hay una propuesta hecha por el senador Cobos y también por la
senadora responsable de la Banca de la Mujer –ambos van a ser los miembros
informantes–, para que se pueda tratar sobre tablas un pronunciamiento por
parte del Senado argentino. Así que el senador Cobos y la senadora Durango
serían los miembros informantes de este despacho.
Sr. Presidente (Closs).- Bueno, a continuación primero procedemos a
considerar la moción realizada por el senador Mayans respecto a la vuelta a
comisión del Orden del Día N° 207/21.
Se pone en consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobado.
A continuación, se pone en consideración la segunda moción realizada
por el senador Mayans respecto a la incorporación para su tratamiento en la
sesión del día de la fecha y su habilitación sobre tablas del expediente S.1.815/21.
Se pone en consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobada la incorporación al temario.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de declaración en tratamiento
sobre la situación en Afganistán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente S.-1.815/21: proyecto de declaración que
expresa preocupación por los eventos ocurridos en Afganistán e insta a las
autoridades afganas a restablecer la seguridad y el orden civil.
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde la aprobación de la lista de oradores que
se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá, Cobos, Norma Durango.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Tiene la palabra, entonces, el senador Adolfo
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente. Seré muy breve.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, informo que
ayer tratamos, a pedido del senador Cobos, su proyecto. Adhirió la senadora
Durango, quien pidió que se tuviera en cuenta la situación de la mujer, y
acordamos corregir y unificar en un solo proyecto, lo que se ha logrado.
En la reunión del bloque que tuvimos ayer, la senadora Silvia Sapag, de
Neuquén, pidió que hiciéramos una consulta a la Cancillería, consulta que
realizamos, la que hizo una pequeña observación. En definitiva, quedó el texto
que tiene el secretario.
Aclarado esto, el miembro informante –como bien anunció el presidente
del bloque– es el senador Cobos, que es el autor original del proyecto, y la
senadora Durango, como presidenta de la Banca de la Mujer, tuvo una
importante participación para defender, también, el derecho de las mujeres.
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Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra, a continuación, el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidente.
Tal cual lo expresó el presidente de la comisión, simplemente, antes de
leer el texto, porque es muy corto, quiero decir que, ante situaciones así que se
producían en otros países, o ante la necesidad de lograr una declaración de la
Comisión de Relaciones Exteriores, siempre coordinábamos con el presidente
de dicha comisión, que en el caso anterior era Jorge Taiana.
Justo se dio esta situación en una transición, en donde el senador Taiana
iba a asumir como ministro de Defensa, así que me tomé el derecho de presentar
un proyecto, porque estábamos sin presidente hasta que asumiera el senador
Rodríguez Saá.
En la Comisión de Relaciones Exteriores surgió una inquietud por parte
de la senadora Durango cuando estábamos tratando dos convenios –los que
luego, a continuación de este temario, vamos a tratar– en función de la cual la
senadora Durango hacía referencia a la necesidad –y manifestaba su
preocupación, como representante de la Banca de la Mujer– por contemplar los
derechos de las mujeres a fin de que no fueran alterados porque estarían
seguramente en una situación de vulnerabilidad, conociendo el grado de
concepción del nuevo régimen que tomó el poder en Afganistán.
Entonces, dicho esto, me tomé el atrevimiento e hice la sugerencia de
que, además, lo tratáramos sobre tablas porque, si no, el tiempo pasa y
quedamos desactualizados. Y me parece importante que el Senado de la Nación
se expida y que, obviamente, con justa causa, podamos –si bien lo decía el
comunicado, el proyecto de declaración, que hablaba de la preocupación de los
derechos humanos– resaltar el tema de la mujer.
Entonces, se logró un consenso rápidamente que, después, inclusive
logró el consenso también de Cancillería, que es como estamos acostumbrados
a trabajar en la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto en esta gestión como
en la gestión anterior, y en la anterior también.
Si me permite leer, señor presidente, es muy corto, son dos párrafos: “El
Senado de la Nación declara su preocupación por el desarrollo de los eventos
en Afganistán y hace un llamado a todos los actores con el fin de lograr una
convivencia pacífica, respetando las obligaciones internacionales de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en especial el de
todas las mujeres y niñas afganas”. Esto es a efectos de contemplar las
sugerencias de la senadora Durango.
El último párrafo dice: “Exhortar a los actores políticos que ejercen el
poder a que se respeten los derechos humanos, la dignidad y las libertades
fundamentales de todas las personas, incluyendo especialmente a las mujeres y
grupos en situación de vulnerabilidad; e instar a restablecer de inmediato la
seguridad y el orden civil, y que se facilite la necesaria ayuda humanitaria”.
Así que, con esto, creo que le corresponde a la senadora Durango cerrar
el tema en cuestión.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Norma Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señor presidente.
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Adhiero, por supuesto, a las expresiones de los senadores Rodríguez Saá
y Julio Cobos. Y, como presidenta de la Banca de la Mujer, quiero expresar mi
solidaridad y la de todas las senadoras de este cuerpo y el apoyo a las mujeres
afganas.
Estos días nos hemos informado a través de las redes sociales y de los
medios de comunicación de la terrible realidad que viven las niñas, los niños y,
especialmente, las mujeres en Afganistán. Son tristes y premonitorias noticias
que nos alertan, sobre todo, sobre el peligro que se cierne sobre la libertad y la
vida de las mujeres y niñas afganas a partir de la toma del poder del régimen
talibán y la programación de un emirato regido por la ley islámica.
Por supuesto que respetamos las creencias, las costumbres y la cultura
de cada país, pero necesitamos manifestar nuestro rechazo total a cada forma
de violencia y opresión que se ejerce sobre todos los ciudadanos, pero, en
especial, sobre las mujeres afganas.
Mujeres de todo el mundo se han unido para instar a la comunidad
internacional a abrir las puertas de Afganistán y las afganas en un manifiesto
feminista que ya acumulaba, ayer por la mañana, más de 60.000 firmas, muchas
de ellas pertenecientes a reconocidas periodistas, escritoras, científicas,
actrices, políticas e intelectuales de todos los rincones del planeta.
Nuestro país, a través de la Cancillería, también ha firmado, juntamente
con varios países, una declaración donde hace un llamado a las autoridades
afganas para garantizar la protección de las y los habitantes.
También, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial
ha unido su preocupación a la del mundo.
Amnistía Internacional ha destacado, en su manifestación de repudio al
cercenamiento de derechos en Afganistán, que hasta hoy eran 3 millones las
niñas que recibían educación y, según la Organización Mundial de la Salud,
alrededor del 87 por ciento de la población había podido acceder a centros
médicos situados a una distancia máxima de 2 horas.
Todo esto parece que ya no es más así. Las mujeres vuelven a ser
invisibilizadas y tienen menos derechos que las infancias. Estas mujeres que
mostraban la conquista de pequeños espacios y derechos, que las hemos
escuchado en las reuniones internacionales y que, en las últimas décadas, han
participado activamente en la vida política, económica, cultural y social de su
país, hoy quedan relegadas del espacio público, y confinadas a la oscuridad de
sus viviendas.
El gobierno anterior había llegado a tener cuatro ministras, una
gobernadora provincial y, en veinte provincias, una vicegobernadora de Asuntos
Sociales. Y a pesar del permanente conflicto y del siempre presente riesgo, las
mujeres afganas han conseguido ser profesionales, abogadas, médicas, juezas,
profesoras, ingenieras, deportistas, políticas, agentes de policía y miembros del
ejército.
Zarqa Yaftali, creo que lo estoy diciendo bien, abogada y activista por los
derechos de las mujeres y de la infancia, ya en 2020 declaró ante el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas: “Nuestras ganancias conseguidas con tanto
esfuerzo pueden ser arrebatadas sin previo aviso. Los amargos recuerdos del
gobierno talibán nos persiguen a diario. Estas experiencias siguen siendo una
realidad para muchas mujeres y niñas que viven en áreas controladas por los
talibanes, donde la libertad está severamente restringida”.
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Finalizo, señor presidente, con la Proclama de las Mujeres del Mundo:
esto es lo que sucede hoy. Con la llegada de un régimen talibán, todo lo
conseguido de las mujeres afganas se perderá si el resto del mundo miramos
para otro lado.
Pero quiero decir algo, antes de finalizar, sobre este tema. Y no quiero
mezclar los tantos, absolutamente. Pero no puedo defender solo a las mujeres
afganas y no hacer una mención también de lo que nos ha pasado en la
Argentina. Porque, desde la banca que ocupo en representación comprometida
de todos los derechos de las mujeres y la no violencia, decimos que no nos
callamos frente a ningún tipo de acción violenta que evidencie un pensamiento
retrógrado y perimido.
Las mujeres argentinas tampoco vamos a tolerar ningún maltrato más –
como los que hemos tenido hace unos días– por parte de algunos legisladores.
También nosotros repudiamos este hecho, porque nos ofende a todas y,
fundamentalmente, porque es una canallada.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Para proponer modificaciones a este proyecto, tiene la palabra el
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Adolfo Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente.
El texto definitivo es el que leyó el senador Cobos, y está a disposición en
la Secretaría.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias.
Entonces, aceptada esa modificación, propongo que se vote en general y
en particular, en una sola votación y por medios electrónicos, el expediente S.1.815/21 con las modificaciones recién propuestas.
Se lanza entonces la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Se ha cerrado la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- A continuación, se dará lectura del sentido de los votos
emitidos por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: ausente.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Castillo.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, Castillo.
Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
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Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo
Di Tullio: afirmativo
Senador Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senador Espínola?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Giacoppo: afirmativo. Gracias.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Nancy González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: ¿su voto?
Sra. Ledesma Abdala.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: ausente.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
José Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
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Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ausente.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Vucasovich: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senadora Blas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Castillo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón, senador. Ya está.
Senador Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senadora Nancy González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobado por 56 votos afirmativos, cero
negativos, cero abstención. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.
Sr. Presidente (Closs).- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.
11. Convenio de Seguridad Social con la República de Corea (O.D. Nº
383/21.) Convenio de Seguridad Social con el Estado de Israel (O.D. Nº
384/21.)
Sr. Presidente (Closs).- Continúa la sesión.
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Corresponde la consideración de los órdenes del día que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día Nº 383/21. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, por el que se aprueba el Convenio
de Seguridad Social con la República de Corea.
Orden del Día Nº 384/21. Dictamen en el proyecto de ley venido en
revisión, por el que se aprueba el Convenio con el Estado de Israel sobre
Seguridad Social.
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde, entonces, la aprobación de la lista de
oradores que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá y Julio Cobos.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, presidente.
Tenemos a consideración dos dictámenes que han sido realizados por la
Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Trabajo y Previsión. Son
por unanimidad y aprueban dos convenios.
Voy a empezar por el primero, el que aprueba el convenio de seguridad
social con la República de Corea.
Este convenio fue suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
27 de noviembre del 2018, e ingresó a la Cámara de Senadores el 25 de junio
de 2019.
Se aplicará en nuestro país a las prestaciones contributivas de seguridad
social, particularmente, las derivadas de la vejez, invalidez y sobrevivencia, que
administran los organismos nacionales, provinciales y municipales, así como las
compañías de seguro de retiro.
El convenio se aplicará a las personas sujetas a la legislación de
cualquiera de las partes, y a los familiares y sobrevivientes de dichas personas,
dentro del ámbito de aplicación de la legislación aplicable: sobre trabajadores
trasladados
temporalmente,
sobre
asalariados
o
independientes,
aeronavegantes, marítimos o de misiones diplomáticas y oficinas consulares.
Las áreas competentes de las partes se ocuparán de los acuerdos
administrativos que establezcan las medidas necesarias para la aplicación del
convenio y designar los organismos de enlace entre ambas partes.
Las relaciones diplomáticas de nuestro país con Corea del Sur quedaron
establecidas en febrero de 1962. Corea del Sur tiene 51.709.000 habitantes y
tenemos importantes vínculos de relación.
Las relaciones han tenido también un importante incremento hasta hoy y
el convenio que proponemos para su aprobación por parte de nuestra Cámara
atiende a una importante necesidad de los residentes argentinos y coreanos en
el territorio de la contraparte, y avanza en la mejora de nuestras relaciones
internacionales.
Con respecto al de Israel, tiene parecido contenido. Ingresó a la Cámara
de Senadores el 11 de junio del 2021 y fue suscripto, también en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 12 de septiembre del 2017.
El convenio: serán aplicables en la República Argentina los beneficios
contributivos de la seguridad social en lo que respecta a las contingencias de
vejez, invalidez o sobrevivencia. Administrado también por organismos
nacionales; regímenes provinciales, para empleados públicos o profesionales
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universitarios independientes, y regímenes municipales, y a las asignaciones por
maternidad
El convenio será aplicable a todas las personas que estén o hayan estado
sujetas a la legislación referida, así como a los familiares y a los
derechohabientes.
Las personas referidas en el convenio tendrán, en lo que se refiere a la
aplicación de las disposiciones legales, los mismos derechos y obligaciones que
los ciudadanos de la parte en la que desarrollen su actividad, y sus familiares o
derechohabientes.
Los beneficios que otorga no serán sujetos a reducción, modificación,
suspensión o supresión a causa de que dicha persona resida o permanezca en
el territorio de la otra parte, y se abonarán de acuerdo con la legislación de cada
parte.
Este convenio significará un avance en los fluidos lazos entre los dos
Estados. La aprobación del convenio entre la República Argentina y el Estado de
Israel –que tiene 9 millones de habitantes– permitirá regular la relación entre
ambos países en el campo de la seguridad social.
Por estas razones es que solicitamos la aprobación de ambas leyes que
están sometidas a consideración.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Último orador de este tema, para que estemos atentos.
Tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Muy breve, señor presidente.
Creo que ha sido, con lujo de detalles, explícita la exposición del
presidente de la comisión.
Básicamente, son dos convenios muy similares, con diferencia de un año
y dos meses. Más antiguo el de Israel, que se firmó en Israel allá por septiembre
de 2017, y el otro, dentro del marco de lo que fue el G-20, con la República de
Corea en noviembre de 2018 acá, en nuestro país.
Uno, tiene media sanción ya de Diputados, que logró 231 votos
afirmativos. El de Israel, el más antiguo, y al otro le vamos a dar media sanción
en el día de la fecha, si acompañan los senadores y senadoras del Senado de
la Nación.
Básicamente, es que los aportes que haga un trabajador en un país, ya
sea Argentina o en otro país, Israel o Corea, sirvan para la historia de la
seguridad social. Por eso, intervino la Comisión de Trabajo y en forma conjunta
se logró el dictamen. Y, también, cuando es temporaria la prestación de
servicios, se pueden hacer los aportes en el país de origen a efectos de no
cambiar.
Son trece los convenios que ya ha celebrado nuestro país, y quince los de
doble imposición, para evitar la doble imposición. En este tiempo que estamos
viviendo, de crisis, de pandemia, por ahí es motivo de éxodo de muchos jóvenes
porque no está resuelto el tema de doble imposición. Entonces, las
remuneraciones que vienen en dólares, que son pesificadas, más la doble
tributación, hace que muchos jóvenes se tiendan a ir.
Por eso, nuestra reflexión, cuando tratamos este tema, fue incentivar a
Cancillería a la realización de este tipo de convenios, tanto por la seguridad
social como para evitar la doble imposición.
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Dicho esto, nosotros vamos a acompañar, obviamente. Vienen de la
gestión anterior y es buena la continuidad en los actos de gobierno. Así que
celebro que el Frente de Todos haya puesto en temario estos dos convenios.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Corresponde, entonces, a continuación, aprobar las inserciones y
abstenciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resultan aprobadas.
Propongo, entonces, que se vote en general y en particular, y en una sola
votación por medios electrónicos, ambos órdenes del día: 383/21 y 384/21.
Se ponen a consideración y se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Leo, presidente?
Sr. Presidente (Closs).- A continuación, se dará lectura por Secretaría al sentido
de los votos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: ausente.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: ausente.
Braillard Poccard: ausente.
Senador Bullrich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Bullrich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo.
Di Tullio: afirmativo.
Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti: afirmativo.
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Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Giacoppo: afirmativo.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Nancy González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: ausente.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Ernesto Martínez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ernesto Martínez: ¿su voto?
Sr. Martínez, Ernesto.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ¿su voto?
Sr. Romero.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senador Romero. Gracias.
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Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Vega: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Vucasovich: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senador Bullrich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Presidente (Closs).- No, no, Bullrich está ahí.
Sr. Rodríguez Saá.- No, no, presidente. Está. Téngale paciencia.
Sr. Presidente (Closs).- Senador Bullrich: ¿el sentido de su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Está bien. Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Usted me ordena eso, presidente?
Sr. Presidente (Closs).- Sí, señor.
Sr. Secretario (Fuentes).- Bullrich: afirmativo.
Doñate, senador Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Rodríguez Saá.- El senador Bullrich está en condiciones de votar.
–El senador Bullrich exhibe un celular en el que se lee la palabra
“afirmativo”.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ya registramos el voto.
Sr. Presidente (Closs).- Ya está. Ya votó. Perfecto.
Sr. Rodríguez Saá.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Nancy González: ¿su voto?
Sr. Presidente (Closs).- María Clara del Valle Vega está en pantalla.
–Luego de unos instantes.
Sr. Secretario (Fuentes).- Nancy González: ausente.
Senador Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senadora Vega: ¿su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, Vega. Gracias.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Resultan aprobados. 55 votos afirmativos, 0 negativos
y 0 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N°3.
Sr. Presidente (Closs).- En el caso del Orden del Día N° 383/21, se comunica
a la Honorable Cámara de Diputados.
En el caso del Orden del Día N° 384/21, se convierte en ley y se comunica
al Poder Ejecutivo nacional.
12. Institución del Día Nacional de la Mujer Indígena (O.D. Nº 156/21.)
Declaración como Héroe Nacional, defensor del Federalismo y la
República al General Francisco Ramírez (O.D. Nº 176/21.) Declaración
como Patrimonio Inmaterial de la Nación al ritual y prácticas que se
celebran anualmente en el paraje de la Difunta Correa en la provincia de
San Juan (O.D. Nº 177/21.)
Sr. Presidente (Closs).- Continúa la sesión.
Corresponde, entonces, dar lectura por Secretaría de los siguientes
órdenes del día.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 156/21. Dictamen en el proyecto de
ley de la señora senadora Giacoppo y en el de la señora senadora Fernández
Sagasti, por el que se instituye el Día Nacional de la Mujer Indígena.
Orden del Día N° 176/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora Olalla y otras/os, declarando héroe nacional, defensor del federalismo
y la República al general Francisco Ramírez.
Orden del Día N° 177/21. Dictamen en el proyecto de ley de la señora
senadora López Valverde, por el que se declara Patrimonio Inmaterial de la
Nación al ritual y prácticas que se celebran anualmente en el paraje de la Difunta
Correa en la provincia de San Juan.
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde, entonces, la aprobación de la lista de
oradores que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- López Valverde, Olalla, Giacoppo.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra la miembro informante senadora Cristina López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señor presidente.
En esta ocasión, voy a hablar sobre un proyecto de mi autoría; en tanto
que en los otros temas que también han sido dictaminados por la Comisión de
Educación y Cultura, quienes van a exponer son mis colegas que lo sabrán hacer
con detalle, por cuanto tienen que ver con la idiosincrasia de su tierra y las
provincias a las que ellas pertenecen.
El motivo de mi intervención está relacionado con un proyecto que
pretende declarar como bien inmaterial a las prácticas que se concretan en el
paraje de la Difunta Correa, en los términos que la ley 26.118 lo contempla.
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Muy brevemente. Como todos sabemos, el patrimonio cultural de un país,
un lugar o una región está conformado por bienes materiales que son concretos,
que todos los cuidamos, porque están ahí y son visibles, pero también el
patrimonio cultural de un país está formado por bienes inmateriales, que son más
abstractos, que están vivos, en permanente movimiento e interacción y tienen
que ver con ciertas prácticas, técnicas y leyendas que se van transmitiendo de
generación en generación, especialmente, a través de la oralidad o también de
algunas prácticas.
En el caso de la Difunta Correa es muy claro cómo encuadra en un
patrimonio inmaterial, por cuanto las prácticas que allí se realizan son realmente
un texto en el que uno puede leer las representaciones de los sanjuaninos y de
aquellos visitantes que vienen del resto del país; es una representación del
mundo, de los problemas y de la forma de solucionarlos o aminorarlos.
Como les decía, es un patrimonio que está en permanente dinamismo.
Para ubicarlos y contarles brevemente cómo es la historia, es lo que se denomina
una leyenda, donde hay algún anclaje en la realidad, pero lo demás ya es fruto
de las prácticas, los deseos y el imaginario del pueblo que allí lo deposita.
Esto se ubica obviamente en San Juan. Está en un lugar muy especial del
departamento de Caucete, capital alternativa hoy en día, que es la localidad de
Vallecito.
En la época de 1830, 1840 el marido de María Deolinda Correa fue
reclutado por Quiroga, un líder de toda la zona cuyana, y fue llevado a La Rioja.
Él se encontraba en condiciones de salud no muy favorables. Ella, en su afán de
reencontrarse y reunir a la familia, siguió las huellas de este ejército.
Los que conocen saben que todo lo que hace al paraje Difunta Correa
y al camino para llegar hasta ahí es realmente un desierto. Y seguramente por
la falta de agua ella murió deshidratada. Pero es ahí donde empieza la leyenda.
Porque a pesar de que murió en este camino en el que buscó la unión de la
familia, inspirada por el amor –hay una historia de amor y de familia ahí también–
, su niño siguió vivo porque ella lo amamantó.
Cuando encontraron a ese niño vivo, advirtieron el primer milagro: cómo
este niño pudo ser amamantado por una mamá que ya murió. Y ella es enterrada,
o sepultada, en la parte más alta de la cumbre de Vallecito, donde hoy en día
hay escaleras con bastantes escalones que terminan en una especie de altar.
Allí cada promesante lleva la ofrenda que considera o que le prometió. Y
encontramos mucho la presencia de las botellas de agua, porque ella murió de
sed, deshidratada, y por el agotamiento y cansancio.
Posteriormente, en esa zona, gente que conducía ganado fue
embestida por una fuerte tormenta y los animales se perdieron. Ellos hicieron
una promesa a esta difunta, Deolinda Correa, y se les cumplió. De ahí es que,
de boca en boca y de generación en generación, pasó a convertirse en una
leyenda y en un hito importante para San Juan por la carga simbólica que tiene.
Podemos decir que el lugar llamado hoy paraje Difunta Correa está en
una situación de reciclaje, de mejoramiento. Se han firmado actualmente
convenios entre distintas secretarías para hacer de ese lugar la primera ciudad
sustentable de San Juan.
Hago un paréntesis, para decir que San Juan viene trabajando con
mucho esmero en todo lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad. Un
ejemplo es que ayer se inauguraron dos parques solares.
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Continuando con lo que venía diciendo, ya hace aproximadamente
ciento setenta años de esto y la leyenda continúa viva. Los promesantes se
aglutinan allá especialmente en Semana Santa, momento en el que se juntan
más de cuatro mil jinetes gauchos, organizados por la Federación Sanjuanina y
por la Federación Argentina de Gauchos, para rendirle homenaje.
Todo esto hace que las cuestiones de fe, las que tienen que ver con la
dimensión espiritual, vayan más allá de las religiones, por la carga simbólica tan
fuerte que tienen y por el sincretismo. Porque allí se amalgaman prácticas sobre
una figura pagana. A veces se le rezan oraciones que vienen de otras religiones.
Es una verdadera situación de sincretismo, en este caso, religioso.
La fe que deposita la gente en la Difunta Correa también nos hace ver
por dónde pasan los problemas. Cuando uno va allá, aparte de las botellas de
agua, puede ver la prioridad que la gente le da a la casa, a la salud y a los logros
personales. Por eso es que hay una cantidad de bienes materiales que han sido
ofrendados a la Difunta Correa, como la toalla que usó Sandro en su último recital
o el pantalón que usó Monzón. Así una serie de cosas de mucho valor, en este
caso, porque provienen de gente muy reconocida. Y, obviamente, la salud,
porque uno lo advierte al leer las placas y los mensajes.
Realmente, estas cuestiones tienen su valor y hacen, en este caso, a la
identidad de los sanjuaninos. Pero créanme que esto trasciende a otras
provincias y a otros países. Hemos visto pequeñas urnitas en varias provincias,
también con botellas de agua. Bueno, la Difunta Correa es milagrosa, la gente
tiene fe y deposita sus esperanzas ahí. Y creo que nada de esto debe ser
opacado.
Por eso es que yo les agradezco a los miembros de la Comisión –a mis
pares– la sensibilidad, la empatía y el compromiso con estas cuestiones que, por
un lado, son tan telúricas, pero que también, por otro lado, son tan espirituales y
que conforman la identidad, que es lo que siempre debemos tener presente y
nunca perder. Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Stella Maris Olalla.
Sra. Olalla.- Voy a exponer sobre el proyecto de ley –el expediente S.-375/21–,
cuya propuesta fundamental es la declaración de héroe nacional y defensor del
federalismo y la República al general Francisco Ramírez, un destacado
entrerriano que hizo mucho por estos temas. Y también declara a julio de 2021
como el “mes de Conmemoración del Supremo Entrerriano” –así se lo conocía
al general Francisco Ramírez–, como defensor y promotor de la causa federal
de la República Argentina, en celebración del bicentenario de su fallecimiento.
En julio de 2021 recordamos los doscientos años del trágico fallecimiento
de Pancho Ramírez. Pancho era su sobrenombre. Murió en las cercanías de Río
Seco, en la provincia de Córdoba, como consecuencia de enfrentamientos
internos de la política de ese momento y a la temprana edad de treinta y cinco
años.
Esta fue su última batalla, que tiene –para el resto de los que lo
conocemos– una instancia romántica, porque en esta muerte hay valiosos
elementos para reconocer cuál era fundamentalmente su personalidad. Encontró
la muerte ante la trampa del secuestro de su amada Delfina, capturada de su
lado a sabiendas de que sus valores no le permitirían abandonarla a manos de
los enemigos; y efectivamente Ramírez fue a buscar y ayudar a la mujer de su
vida.
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El respeto hacia la mujer que luchó a su lado se suma a las innumerables
cualidades…
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- No la estoy escuchando, senadora.
–Luego de unos instantes:
Sr. Castillo.- Se le cortó el sonido, senadora.
Sr. Presidente (Closs).- Sí, sí.
Senadora Olalla, no la…
Sra. Olalla.- Efectivamente.
Sr. Presidente (Closs).- A ver, probemos de vuelta.
Sra. Olalla.- Sí.
Sr. Presidente (Closs).- Ahora sí.
Sra. Olalla.- ¿Me escucha ahora?
Sr. Presidente (Closs).- Continúe, por favor, senadora. Adelante.
Sra. Olalla.- Ramírez se sumó inmediatamente a las ideas de Mayo y apoyó
estos principios federales a través de su acercamiento a Artigas, quien con el
tiempo lo designó comandante de Concepción del Uruguay en 1816.
Sostuvo, en esta etapa, el ideal político de la Liga de los Pueblos Libres.
Su figura, con el tiempo, alcanzó un fuerte respeto no solamente en Entre Ríos,
sino también en la provincia de Corrientes y en la provincia de Misiones, donde
lo acompañaron muchísimo en sus proyectos políticos.
El objeto de este proyecto es rememorar, es reflexionar sobre su vida y
sus hechos y, fundamentalmente, es reivindicar las ideas del federalismo que él
desarrolló, las ideas de república –noción muy clara que tenía– y de soberanía
popular.
En 2020 se cumplieron doscientos años de ¿cuál batalla? De la batalla de
Cepeda, que lo tuvo como protagonista fundamental y que, indudablemente, dio
lugar al posterior Tratado del Pilar, que lo conocemos por nuestra Constitución.
Significativamente, el 29 de septiembre se cumple el bicentenario de la
República de Entre Ríos; otro hecho de Francisco Ramírez.
El federalismo de Ramírez quedó muy demostrado en un claro oficio que
después de la batalla de Cepeda le enviaron junto a Estanislao López, el caudillo
de Santa Fe, a José Rondó, en el que señalaban como objetivo fundamental de
esta acción el establecimiento de un gobierno elegido por la voluntad de las
provincias, un gobierno no centralista, en el que incidieran fundamentalmente las
provincias con acuerdos y que admitiera como base, fundamentalmente, el
sistema de federación; por lo que decía el envío que le hicieron a Rondó: Por lo
que han suspirado los pueblos en la Argentina desde la Revolución de Mayo.
Tras el triunfo de Cepeda, el 1° de febrero de 1820, se consolidó el
reconocimiento gradual a las provincias, pensando en una organización, pero al
decir de Ramírez y de López, una organización nacional con Buenos Aires y no
contra Buenos Aires. Esto quedó muy claro en las notas que se enviaron.
Como consecuencia, se canceló la Constitución unitaria de 1819 y se
firmó el Tratado del Pilar, que fue sin lugar a duda la puerta de entrada a todas
las autonomías provinciales; hecho que quedó también marcado –como he
dicho– en el artículo 5° de la Constitución Nacional de 1853 y que fue mantenido
–ese artículo 5°– en la Reforma de 1860 y que rige hasta hoy día. Estos son
hechos fundamentales de la presencia de Pancho Ramírez.
Queremos renovar el recuerdo –también en este momento y con este
homenaje– del 29 de septiembre de 1820. ¿Y por qué lo queremos recordar?
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Porque es el día de san Miguel arcángel, que es el patrono de nuestra provincia
de Entre Ríos. Porque ese día lo elige Ramírez para dar a conocer un reglamento
constitucional para la provincia, que dio origen a la República de Entre Ríos, que
en su momento estuvo conformada por Entre Ríos, por Corrientes y por
Misiones.
La obra de Ramírez en el gobierno fue absolutamente notable y mostró
su capacidad de organizador, a pesar del poco tiempo que gobernó. Voy a
destacar algunas de las acciones de gobierno que lo muestran, a pesar de que
estoy hablando de la provincia de Entre Ríos en 1820, en particular respecto de
la educación pública que tanto nos preocupa a todos.
Consagra la educación pública entrerriana como una función indelegable
del Estado –hablo de 1820–, y establece la obligación de los padres de enviar a
sus hijos a las escuelas. ¡Qué notable!
Se establecieron las bases de la Administración Pública, que durarían en
la provincia de Entre Ríos varios años. Se fundó la primera imprenta para la
provincia de Entre Ríos. Impulsó el primer periódico impreso fuera de la provincia
de Buenos Aires –estoy hablando de 1820–, llamado La Gaceta Federal.
Sancionó reglamentos; reglamentos militares, políticos, económicos y
tributarios que perduraron muchísimos años en la provincia de entre Ríos.
Sr. Presidente (Closs).- ¿Me ayuda con el tiempo, senadora...?
Sra. Olalla.- Ordenó la realización de un censo en el territorio en 1820 y creó la
administración judicial para la provincia y el servicio de correos.
Para concluir quiero decir, yendo al federalismo de este presente, que en
realidad uno reconoce las necesidades económicas de las provincias y sabemos
que se producen distorsiones en favor del Estado nacional, generando más
centralización en la toma de decisiones. Los argentinos sabemos esto.
Durante cuarenta años hubo guerras intestinas que, indudablemente,
demuestran que no había una definición total. Y sabemos muy bien que Buenos
Aires se incorpora después de la unidad de las trece provincias que forjaron la
Constitución federal en 1853 y que marcó el destino de las autonomías.
Quiero decir también que hay que destacar respecto del federalismo que
la reforma de 1994 efectuó modificaciones al régimen financiero, a la autonomía
municipal, a la autonomía de Buenos Aires, a las potestades de las provincias
en materia internacional, a la propiedad de las provincias en los recursos
naturales y otras tantas medidas. Fue muy importante para el federalismo la
reforma de 1994.
Sr. Presidente (Closs).- ¿Me ayuda con el tiempo, senadora, por favor?
Sra. Olalla.- Sí. Termino.
Pero se mantienen algunas anomalías que tenemos que corregir, como la
coparticipación de algunos impuestos que son recaudados y que,
evidentemente, de acuerdo con la ley convenio que está marcada en el artículo
75, inciso 2, están pendientes de realización desde 1994.
Y también tratar de corregir, para lógicamente fomentar el federalismo, el
abuso de los decretos de necesidad y urgencia que los presidentes –digamos–
despliegan evitando el rol del Congreso.
Y en materia educativa, a veces algunas faltas de criterio respecto del rol
que tienen las provincias en el sistema educativo.
La Argentina no es federal solamente porque lo dice el artículo 1° de la
Constitución Nacional y porque cada provincia dictó también su propia
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Constitución, sino porque debe distribuir los recursos con criterios objetivos y
también respetar las funciones provinciales de manera acordada entre todos.
De este modo, recordaremos y cumpliremos con los objetivos que tuvo en
vida Pancho Ramírez y encontraremos un país que respete más los derechos de
las provincias. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra a la senadora Silvia Giacoppo.
Sr. Giacoppo.- Gracias, señor presidente.
Hoy me voy a referir al Orden del Día N°156/21, que contiene un texto
unificado de los expedientes S.-263/20, de mi autoría, y S.-592/20, de mi colega,
la senadora Fernández Sagasti.
En este proyecto de ley –muy concreto, muy sencillo, pero no por ello
menos importante– se instituye el día 5 de septiembre de cada año como el Día
Nacional de la Mujer Indígena y, a su vez, el Poder Ejecutivo asume el
compromiso, a través de los organismos competentes y en coordinación con las
autoridades de los pueblos originarios y las entidades representativas de las
mujeres indígenas, de arbitrar las medidas necesarias para la promoción y
organización de actividades de educación, concientización y difusión de los
derechos de las mujeres indígenas.
En primer lugar, celebro que esta tarde estemos considerando este orden
del día. Por mi parte, presenté este proyecto por primera vez en 2016 y lo he
representado cada vez que correspondía, con la esperanza de que algún día
llegue a ser ley, ya que considero que ayudará a reivindicar las luchas que las
mujeres indígenas han llevado y llevan adelante desde tiempos inmemoriales.
El proyecto, cuya redacción ha sido consensuada con el de la senadora
Fernández Sagasti, establece el día 5 de septiembre de cada año como el Día
Nacional de la Mujer Indígena, en adhesión al Día Internacional de la Mujer
Indígena que fue instaurado en 1983 durante el Segundo Encuentro de las
Organizaciones y Movimientos de América, llevado a cabo en Tiwanaku, Bolivia.
Este encuentro fue realizado en honor a una gran mujer: Bartolina Sisa, esa gran
guerrera aymara que fue cruelmente asesinada en manos de las fuerzas
realistas por pedir justicia y libertad para su pueblo aquel 5 de septiembre de
1782.
El objetivo principal de este proyecto es hacer visible la realidad de
nuestras mujeres indígenas en la Argentina. Por ello, en el artículo 2° se dispone,
expresamente, que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes
y en coordinación, reitero, con las autoridades de los pueblos originarios –para
respetar su identidad– y las entidades representativas de las mujeres indígenas
y de los pueblos originarios y las entidades de estas mujeres, arbitre las medidas
para promover y organizar todas las actividades educativas para que tomemos
conciencia y podamos difundir los derechos de nuestras mujeres indígenas.
Hay una historia aún no contada; aún tenemos una deuda. Sabemos del
aporte de estas mujeres y de cómo contribuyeron en la construcción de una
democracia inclusiva e intercultural. Mi provincia es pionera en esta materia. Sus
luchas ancestrales y revolucionarias aportaron valentía y coraje a la revolución
literaria en todo el territorio americano. Ya es hora de que les demos su
reconocimiento, el reconocimiento que ellas merecen.
Las comunidades indígenas bregan por conseguir el efectivo goce de sus
derechos y, también, luchan para poner fin a la vulneración sistemática que
realizamos contra su identidad cultural. Y las que luchan son las mujeres,
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quienes en estos últimos años han levantado su voz al mundo para hacer
comprender esta realidad.
Solo quiero dar un ejemplo. En mi provincia, Jujuy, existen nueve
comunidades indígenas: la comunidad atacama, la comunidad kolla, la
comunidad guaraní, la kolla-guaraní, la comunidad ocloya, la comunidad
omaguaca, la comunidad tilián, la comunidad toara y la comunidad toba.
Todas estas comunidades siguen activas, preservando nuestra quebrada
de Humahuaca, la que, gracias a ellas, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad. Pero por un patrimonio no solo en su paisaje sino en el patrimonio
cultural, por contar con más de 10.000 años de historia. Esto fue corroborado
hace poco tiempo, al haber constatado la existencia de una momia de 8.700 años
de antigüedad. Y para dar una nota de color, tengamos en cuenta que la momia
famosa en el mundo, la momia de Tutankamón, solo cuenta con 3.000 años.
Esto es Jujuy. Esto es cómo, las mujeres indígenas jujeñas, a través de
más de 10.000 años, en esa interculturalidad, pudieron defender y preservar su
identidad.
El Estado argentino, recién en el año 2010, ha incluido a estas
poblaciones en el censo nacional. Según este censo, en la Argentina viven hoy
treinta y un pueblos indígenas, y casi un millón de personas, que conforman el
2,38 por ciento de la población total de nuestro país. Y fíjense que, en mi
provincia, casi el 7,8 por ciento de la población se reconoce indígena, con una
de las representaciones más altas del promedio del país, casi el triple de la media
nacional, que alcanza –como dije–, el 2,4 por ciento. De esta población indígena
reconocida en la provincia, el 52,45 por ciento –o sea, más del 50 por ciento–
son 26.199 mujeres.
El censo nos ha dejado a la vista, una vez más, que las discriminaciones
que enfrenta este colectivo se ven acrecentadas no solo por ser indígena sino
también, y lo más grave, por ser mujeres. Si bien el censo no es exhaustivo
respecto a tener una mirada con perspectiva de género, los índices de
escolaridad, de trabajo y de salud –unos de los pocos diferenciados por sexo–
indican esta doble discriminación; no solo con respecto a los hombres, en su
comunidad, sino también a las condiciones de vida de otras mujeres.
Tampoco debemos olvidar que sus demandas como género incluyen sus
demandas como pueblo, y tenemos que escucharlas para poder entenderlas.
Queremos que ese día sea también una oportunidad para impulsar procesos
institucionales que incluyan no solo la mirada de género sino también la
perspectiva intercultural de los pueblos que habitan nuestra patria y este vasto
territorio.
Espero que hoy demos un primer paso hacia este objetivo, y que este
proyecto pueda ser ley, para que se reconozca a todas las mujeres indígenas
que están viviendo y luchando en el pueblo argentino, y para que puedan ser
visibilizadas y reconocidas, pero siempre con el respeto de su identidad.
Gracias, señores. Por lo tanto, solicito el acompañamiento para este
proyecto.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Corresponde ahora, la aprobación a mano alzada de inserciones y
abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Aprobadas.
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Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos, los siguientes órdenes del día: 156, 176 y 177/21.
Se ponen a consideración.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Closs).- A continuación, se dará lectura del sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: ausente.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: ¿su voto?
Sr. Blanco.- Los órdenes del día 156 y 176 afirmativos; el Orden del Día 177,
abstención.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto, senador. Gracias.
Senadora Blas: ausente.
Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senador Caserio?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Castillo: afirmativo.
Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo.
Di Tullio: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Elías de Perez: ¿su voto?
Sra. Elías de Perez.- Sí, secretario. En el O.D. Nº 177: abstención. Los otros
dos, afirmativos, por favor.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Afirmativo, con abstención en el Orden del
Día Nº 177. Gracias.
Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senador Espínola?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
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Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senadora Giménez?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: ¿su voto?
Sra. González, Nancy.- Afirmativo, señor secretario. No me lo toma...
Sr. Secretario (Fuentes).- Está renuente usted a votar. Gracias. (Risas.)
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: ausente.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ¿su voto?
Sr. Marino.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo Marino. Gracias.
Ernesto Martínez: ausente.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Parrilli: ¿su voto?
Sr. Parrilli.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo Parrilli. Gracias
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: abstención.
Rodríguez Saá: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ¿su voto?
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Sr. Romero.- Sí. Debo decir que es una agrupación bastante compleja de temas
disímiles. Pero, bueno, para eso está la aclaración.
En el Orden del Día Nº 177, me abstengo. Y los otros dos –176 y 156– los
voto positivamente.
Sr. Secretario (Fuentes).- Correcto. Queda registrado, senador. Gracias.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Schiavoni: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Senadora Tapia: ¿su voto?
¿Senadora Tapia?
Sra. Tapia.- Señor secretario: 176 y 156, positivo; y 177, negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Correcto. Queda registrado. Gracias.
Senador Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Senadora Vucasovich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Senador Caserio: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Presidente (Closs).- En el Orden del Día Nº 177, De Angeli: abstención.
¿Los otros dos afirmativo?
Perfecto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senadora Nora Giménez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Rodríguez Saá.- Falta mi voto, presidente.
Afirmativo.
Sr. Presidente (Closs).- Afirmativo, Rodríguez Saá.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Nora Giménez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Saá: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo.
Senadora Vucasovich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Presidente (Closs).- Atento a la multiplicidad de votaciones, los tres
proyectos resultan aprobados, con las aclaraciones correspondientes.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.
Sr. Presidente (Closs).- Se comunican todos a la Honorable Cámara de
Diputados.
13. Aprobación del “Convenio entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, la provincia de Santa Fe, la provincia del Chaco y
la provincia de Santiago del Estero para la creación del Comité
Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales”
(O.D. Nº 346/21.)
Sr. Presidente (Closs).- Continúa la sesión.
Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día Nº 346/21. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, por el que se aprueba el “Convenio
entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la provincia de Santa
Fe, la provincia del Chaco y la provincia de Santiago del Estero para la creación
del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos
Submeridionales”.
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde la aprobación de la lista de oradores que
se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Sacnun, Rodas, Neder.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra la miembro informante, senadora Marilin Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidente.
La verdad es que es muy grato poder tratar este proyecto que llega del
Poder Ejecutivo nacional con el objeto de aprobar el convenio celebrado entre el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en su momento, porque se
suscribió con anterioridad al actual organigrama que tenemos vigente, por eso la
adenda que hoy vamos a aprobar y la provincia de Santa Fe, la provincia del
Chaco y la provincia de Santiago del Estero, respecto de los Bajos
Submeridionales, y de lo que significan los Bajos Submeridionales y cómo
impactan en las economías regionales: en las economías productivas de mi
provincia, de la provincia de Santiago del Estero y de la provincia del Chaco.
Tres provincias que compartimos una región y características de una región:
características que tienen que ver con la composición de sus suelos, con las
características ambientales, con el régimen de lluvias. Y que tienen que ver,
incluso, con nuestras características culturales. Mi provincia es muy diversa de
norte a sur y de este a oeste.
Lo cierto es que la explotación de los Bajos Submeridionales, el cuidado,
su protección –la protección de su suelo, la protección de su sostenibilidad
ambiental, de su sostenibilidad social–, es un tema de larga data.
Hablando con muchos dirigentes de mi provincia, me dijeron que desde el
año 72 se venía discutiendo qué se hacía con los Bajos Submeridionales.
Estamos hablando de, prácticamente, 5 millones de hectáreas. Para quienes no
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viven en nuestras provincias, para quienes no tienen obligación de conocer de
qué estamos hablando, estamos hablando de, aproximadamente, 5 millones de
hectáreas que compartimos con las otras dos provincias, de las cuales la
provincia de Santa Fe prácticamente expresa, o explica, la mitad de esas
hectáreas, que han sido sometidas a distintas situaciones por los aspectos
climáticos, económicos, de infraestructura –la ausencia de la infraestructura
necesaria– para poder abordar la productividad de toda esta región tan vasta del
norte, en mi caso del norte santafesino.
Para nosotros, es importantísimo que el gobierno nacional haya tomado
este tema y que, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación –a cargo, respectivamente, del ministro Wado de Pedro y
del ministro Katopodis–, haya avanzado en la posibilidad de conformar,
justamente, este comité interjurisdiccional que nos va a permitir desarrollar, nada
más ni nada menos, que un plan director para estas tres provincias. Un plan
director en materia de infraestructura; un plan director en materia de utilización
del suelo; un plan director, también, en materia del modelo productivo que se
lleve adelante.
Para nosotros, es realmente avanzar en lo que consideramos el verdadero
arraigo de los pueblos. ¿Cuál es el verdadero arraigo de los pueblos? Es el que
permite ganar en equidad poblacional, en equidad territorial; el que nos permite
garantizar que haya un mayor equilibrio. Porque este norte de mi provincia, este
norte santafesino, históricamente ha expulsado a sus hijos por falta de
oportunidades. Y nosotros estamos convencidos de que con la recuperación
para el sistema productivo –con sostenibilidad social, con sostenibilidad
ambiental– es posible recuperar las oportunidades para este norte de mi
provincia.
Por eso es que consideramos que este convenio, que nos va a permitir
incorporar estas obras y también, diría yo, interpelar, poner en tela de juicio,
discutir el modelo productivo, es también generar oportunidades en nuestra
provincia, en los Bajos Submeridionales.
Allí se comenzaría con una primera inversión de más de 150 millones de
pesos. Pero, a su vez, para nosotros es muy importante porque está incluido
dentro de lo que es el Programa Ganadero, el plan ganadero que se acaba de
presentar en mi provincia: “Carnes Santafesinas 2030”. Allí, en ese programa
que acaba de presentar mi provincia, Santa Fe, junto con el Ministerio de la
Producción, también entra a jugar lo que ha significado el aporte del Banco de la
Nación Argentina.
Y aquí quiero hacer un paralelismo, porque no puedo dejar de hacerlo,
señor presidente: mientras que el Banco de la Nación Argentina, durante el
anterior gobierno, en un mes, nada más, le entregaba más de 30 créditos a la
empresa Vicentin para que la fugue, para que la triangule y para que evada
impuestos, en nuestro gobierno, el Banco de la Nación Argentina ha suscripto
con mi provincia, con la provincia de Santa Fe, un convenio que inyecta 26.500
millones de pesos al aparato productivo de mi provincia. Y mi provincia, la
provincia de Santa Fe, junto con el gobierno nacional, está llevando adelante
obra pública a lo largo y a lo ancho de la provincia por más de 120.000 millones
de pesos.
Este proyecto habla de “Carnes Santafesinas 2030”. Y hablo de “Carnes
Santafesinas 2030”, porque recuperar los Bajos Submeridionales significa,
también, recuperar en mi provincia un programa ganadero que le otorgue
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oportunidades de empleo a muchos jóvenes y a muchas jóvenes que se quieren
quedar en el lugar donde nacieron y que quieren tener oportunidades de
desarrollarse, de tener una vida digna, de acceder a los beneficios de la
educación pública en el norte de la provincia de Santa Fe. Por eso hablo del
Programa Ganadero, porque otorga miles de puestos de trabajo a cientos de
santafesinos y santafesinas en el norte provincial.
Esto va a permitir, también, abastecer al mercado interno de carnes de
calidad en la República Argentina, y también posicionarnos en los mercados
internacionales. Transformar los granos y los forrajes en carnes es parte del
proceso de industrialización de la ruralidad que nosotros defendemos.
Fíjese usted: estaba leyendo un informe que se ha llevado adelante en mi
provincia –justamente, en oportunidad de hablar de las proyecciones productivas
y de los Bajos Submeridionales–, y lo que se plantea es que habría una
producción de terneros de más de 100.000 al año y una producción de toneladas
de carne de más de 30.000 al año, solamente en los Bajos Submeridionales.
Esto es repensar a la Argentina en clave productiva, en clave social, en clave
ambiental. Esto nos marca la construcción de la pospandemia y la salida
productiva de la República Argentina.
También, queremos avanzar con una gestión eficiente del agua, con
equidad y con sustentabilidad, como venía planteando.
Esto, sin lugar a dudas, se inscribe en parte de la gran reparación histórica
que se le debe al norte de la provincia de Santa Fe que comparte, como decía
antes, sus características con Chaco y con Santiago del Estero: proyecto
productivo, administración de los recursos hídricos para evitar esa secuencia
cíclica que se va generando a lo largo del tiempo y que produce sequías e
inundaciones que, justamente, sustraen estas tierras de la producción y, por
supuesto, la dimensión social y sanitaria que para nosotros es fundamental.
Por eso, señor presidente, después de haber escuchado a lo largo de las
comisiones a los funcionarios y funcionarias del gobierno nacional y de haber
debatido en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales con el resto
de mis pares, es que aconsejo la aprobación de este proyecto que va a permitir
darle a este comité interjurisdiccional de tres provincias argentinas el rango de
institucionalidad que necesita y que requiere para poder seguir avanzando con
más y mejores oportunidades para todos y para todas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Antonio Rodas.
Sr. Rodas.- Señor presidente: primero y principal, quiero darle la bienvenida a la
querida senadora Di Tullio y desearle el mejor de los éxitos en esta Cámara.
Bien decía quien me antecedía en el uso de la palabra, la senadora
Sacnun, que este es un convenio que realmente nos llena de mucha satisfacción
a tres provincias que estuvieron durante un tiempo interesante esperando;
esperando que los hechos se transformen en realidad.
En tal sentido, no quiero dejar de destacar que es una realidad que venía
desde hace mucho tiempo, que en el 2018 trató de hacerse efectiva, pero no se
pudo concretar. Pero, hace poco, nuestros gobernadores han podido suscribir
este convenio que hoy, afortunadamente, este Congreso va a terminar de
fortalecer, de hacer ley y, realmente, va a significar un adelanto tremendo para
la gente del suroeste santiagueño, para la zona del sur chaqueño y del noroeste
santafecino.
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La verdad es que haber visto durante mucho tiempo discutir –hasta,
inclusive, enfrentarse– a nuestros agricultores por esa situación tan especial que
tiene esa área, que es un área baja, en la cual los ríos Tapenagá, Amores,
Golondrinas y Salado generan una serie de inconvenientes que perjudican,
propuesto, a más de un millón de hectáreas dentro del suelo chaqueño, es algo
que realmente da para festejar. Para festejar porque surge de un entendimiento
de nuestro Consejo Hídrico Federal, que tiene una mirada especial en la
realización de proyectos. Son proyectos interjurisdiccionales cuyo objetivo es el
de facilitar una gestión para que, realmente, se pueda consensuar el manejo que
se necesita sobre esta problemática, que envuelve a toda la preservación de
nuestros recursos naturales.
En ese aspecto no quiero dejar de destacar que este convenio crea este
comité que, por sobre todas las cosas, va a permitir que haya un desarrollo
productivo en la región, que se cuide el suelo. A su vez, le da una norma que,
realmente, le permite poder visualizar que el Estado nacional va a estar presente.
Estado que siempre manifiesta; y no solo manifiesta sino que, además, lleva
adelante muy fuertemente una intervención para poder ser una guía, como
Ejecutivo nacional con los Ejecutivos provinciales, con actitudes buenas y dignas
de destacar.
A nuestros nos favorece enormemente en los departamentos Fray Justo
Santa María, 2 de Abril, O’Higgins, General Belgrano, San Lorenzo, Mayor Luis
Jorge Fontana, Independencia y 9 de Julio. Además, hay dos ciudades, tanto la
Charata como Santa Sylvina, que tiene proyectadas defensas.
La verdad es que estas obras no solamente están pensadas, sino que
también se encuentran acompañadas por los estudios del INTA, del Ministerio
de Agricultura pero, también, contempladas en las realizaciones del Consejo
Federal de Inversiones –del CFI– y nos marcan una preocupación muy
importante, en este sentido.
Pero esto sirve como muestra de botón de lo que realmente creemos en
cuanto a lo que siempre han sido nuestras políticas de Estado, las de nuestro
gobierno, que buscan dar continuidad institucional, y no que solamente se
transformen y se plasmen en simples convenios. El objetivo es que se
transformen en ley, como lo que está por suceder hoy.
La idea es que, a su vez, tenga la proyección presupuestaria necesaria
para que esto, que realmente viene de antaño –alto que todos necesitamos y
tiene un fuerte impacto en la región–, se pueda ver con mucho beneplácito.
Hoy estoy sesionando desde la ciudad de Roque Sáenz Peña –en la
oficina de la gobernación–, que es muy importante para todo este sector. Pero
hay algo que no podemos dejar de decir: lo que estamos haciendo hoy es
remediar una inmoralidad que viene desde hace mucho tiempo.
Solamente nosotros, los que estamos tierra adentro, sabemos lo que
significa cumplir y honrar los compromisos. Entonces, cuando se habla de
cumplir los compromisos y del federalismo, estamos hablando justamente de un
gobierno que tiene un desarrollo y un compromiso genuinos; que tiene un
sistema federal auténtico y profundo; que tiene un verdadero compromiso con la
ciudadanía.
Muchas veces se habla de la territorialidad; muchas veces se habla de las
convicciones; muchas veces se habla de lo que nosotros manifestamos y por lo
cual nos comprometemos. Y yo creo que esta es una demostración de ese
compromiso.
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Esto lo llamo “remediar una inmoralidad”. Durante mucho tiempo, estuvo
esperando esta zona de estas tres provincias.
Cuando hablo de “inmoralidad”, me refiero a que muchas veces nos
estamos olvidando de la inmoralidad de haber degradado el empleo; de haber
logrado que el costo laboral perjudique, en su gran mayoría, al pueblo argentino;
o de haber derogado decretos que permitían que nuestros jóvenes y ciudadanos
pudieran acceder a estudios y a todo un sistema de conectividad. Nosotros lo
estamos remediando.
Cuando hablamos de inmoralidad, me acuerdo de lo inmoral que es haber
eliminado un Ministerio de Salud; de lo inmoral que es no haber fomentado y
haber hecho desaparecer el ministerio del desarrollo de la ciencia; lo que fue la
inmoralidad de hacer desaparecer todo lo que significaba la agroindustria; lo
inmoral que es hacer desaparecer, sin fomentar la energía; lo inmoral que es
hacer que la cultura y el turismo no estén perfectamente contemplados en lo que,
realmente, quiere para su desarrollo un país.
¡La verdad es que la inmoralidad de decir que la educación pública no
había que seguir fomentándola, realmente, no tiene nombre!
Lo inmoral que significa haber parado todas las obras que existían en
distintas provincias, principalmente, en la provincia del Chaco. Inmoral es no
haber terminado con la Ruta 7, que hoy la terminamos. Inmoral es no haber
seguido con la obra del acueducto, que la estamos inaugurando en los próximos
días. Inmoral es no haber seguido sosteniendo la obra eléctrica de Rincón Santa
María. Inmoral es haber hecho todas las obras… Estaban en proceso y estaban
construyéndose, y eran obligados los gobernantes municipales a cambiar los
carteles de obra.
Inmoral es creer que solamente la Argentina tenía un problema de
cuarentena, que no había una pandemia mundial y que, realmente, nos estaba
golpeando a todos.
Inmoral es fugar los recursos que se generaron y se pudieron lograr en
este país; se mandaran al exterior.
Inmoral es haber hecho compromisos que sabían que nunca se podrían
cumplir, como la deuda externa. Realmente, hipotecó el futuro de todos los
argentinos y, hasta el día de hoy, no sabemos cómo hacerlo.
Honestamente, cuando se habla de inmoralidad, yo digo que nosotros
vinimos a revertir esa inmoralidad.
Por eso, cuando uno realmente mira, observa y ve lo que pasó con el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, fue una inmoralidad que se
haya cambiado su destino: era para fomentar determinadas cosas y se utilizó
para la timba financiera.
Inmoral es la destrucción del sistema previsional.
Inmoral es haber devastado el prestigio del Banco Nación, que realmente
era una entidad señera en nuestro país.
Inmoral es lo que quisieron hacer con la deuda del Correo Argentino que
tiene, realmente, un capítulo aparte en todo esto.
Inmoral es haber perseguido a los…
–Se interrumpe momentáneamente el audio.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador...
Sr. Rodas.- La verdad es que, dentro de esas inmoralidades, yo quiero destacar
y reconocer que no todos somos iguales; que todos somos seres humanos; que
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todos tenemos compromisos; que, por sobre todas las cosas, al sistema
democrático lo cuidamos y lo cuidamos entre todos, porque no hay mayor
inmoralidad que la de socavar el sistema democrático y que todos somos parte
de eso.
Ser ejemplo no es para cualquiera. Dar muestras de ejemplo es un atributo
que yo, realmente, no me animo ni a pronunciarlo; pero tampoco se puede
agarrar y denostar a todos. No se puede entender que no puede haber
solidaridad dentro del sistema político.
Por sobre todas las cosas que nosotros, en este recinto, en este recinto…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador, por favor.
Sr. Rodas.-… hemos colaborado en más de una oportunidad para sostener el
sistema democrático.
Inmoral es haber extorsionado a los gobernadores para firmar un pacto
fiscal.
Inmoral es haberle sacado el fondo sojero a todas las municipalidades de
todo el país.
Así que espero seguir remediando las inmoralidades que supimos recibir
por parte de otros gobernantes.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
El último orador: tiene la palabra el senador Neder.
Sr. Neder.- Gracias, presidenta.
Primero, quiero darle –si me permite– la bienvenida a la compañera
senadora Juliana Di Tullio a este Senado de la Nación.
Por cierto, comparto las expresiones del senador Rodas y de la senadora
Sacnun, cada uno marcando, con mucho énfasis, lo que ocurre en cada una de
sus provincias.
Pero, presidenta, los Bajos Submeridionales comprenden una amplia
superficie territorial donde tres provincias son protagonistas –Chaco, Santiago
del Estero y Santa Fe–, con características muy particulares y un importante
potencial productivo.
Su desarrollo sustentable, indudablemente, depende de una decisión
política conjunta entre la Nación y estas provincias, ya que se requiere de un
tratamiento particular a fin de disminuir los efectos negativos que provocaron
ciertas condiciones naturales y antrópicas en la región.
Seguramente, esta región se encuentra sometida a los efectos adversos,
a los efectos hidrológicos extremos como las inundaciones, las largas sequías,
agravadas por características propias, como son otros factores que condicionan
la situación actual de esta región. Por lo tanto, es imprescindible contar con la
infraestructura que posibilite producir más y mejor haciéndolo, además, en forma
armónica con el medioambiente, preservando la diversidad del ecosistema.
La natural alternancia de los períodos húmedos y secos, más la alta
sensibilidad del sistema, requieren una interpretación integral de los Bajos
Submeridionales.
Respeto mucho a cada uno de los que me antecedieron en la palabra en
cuanto a conformar la productividad que podría surgir en cada una de sus
provincias. Pero quiero aclarar que si este problema no se atiende de forma
integral, cada una de las provincias –por no decir imposible– sería muy difícil que
lo pueda resolver.
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Por eso, quiero destacar la decisión del gobierno nacional a través de los
ministerios del Interior y de Obras Públicas de la Nación que, junto con las
provincias del Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, firmaron la Adenda N° 1,
que significa otro paso hacia adelante para avanzar en la implementación de
soluciones que vayan dando la infraestructura que permita generar las
condiciones adecuadas para elaborar y ejecutar proyectos con el fin de arribar a
un manejo integrado, sustentable; producir –que tenga recursos productibles en
la región–, desarrollando proyectos que puedan prevenir inundaciones;
minimizar los efectos que genera el período de escasez en la región y propiciar
acciones que conduzcan al desarrollo productivo en un marco de trabajo
conjunto en la Nación y las provincias. Esto reviste gran interés para esta zona
conformada por el sur chaqueño, el noroeste santafesino y el sureste
santiagueño.
Implementar obras y acciones que den soluciones estructurales a las
problemáticas que afectan la región; que promuevan el manejo coordinado y
racional de los recursos hídricos involucrados, con un compromiso institucional
que se asuma en forma articulada convirtiéndose, así, en una política de Estado.
Esto, también es otra respuesta positiva a una histórica necesidad de
productores y pobladores como decían, recién, los senadores que me
antecedieron en la palabra.
Se ha trabajado mucho y se ha luchado mucho para llegar a esta
instancia, cosa que yo celebro y que creo que celebramos todos.
Acerca de esto, quiero valorar el hecho de que en este país, donde
muchas veces, en este gobierno sobre todo, desde la oposición se ha criticado
con mucha dureza que faltan políticas de Estado. Pues bien: esta es una clara
política de Estado federal para avanzar sobre la productividad de tres provincias,
en regiones en las que hoy es imposible avanzar por la situación que acabamos
de describir. Son políticas claras que hablan de la decisión de gestión de un
gobierno federal en la República Argentina.
No son políticas de la estructura financiera que, prácticamente, ha hecho
desaparecer el trabajo en la Argentina en períodos anteriores, la creatividad del
trabajo. No son las políticas financieras que han confiscado al país por muchos
años y que no han resuelto ninguna de las posibilidades productivas que tenía la
Argentina. Son políticas federales que están a la par de las provincias del interior
como, en este caso, de Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe.
Son políticas activas que han venido a poner en marcha ese desarrollo
federal del que tanto se habla; y, muchas, veces se lo declama en las tribunas
políticas como si fuera la herramienta retórica para después no llevar a cabo
ninguna acción que lleve a ese fin, como hoy estamos llevando desde esta
actitud del Estado nacional y de los Estados provinciales de Santa Fe, Chaco y
Santiago del Estero.
En síntesis, señora presidenta: es una iniciativa impulsada, con
destacable mirada federal, por la gestión del gobierno nacional que conducen
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, plasmada a través de la
firma de quienes son sus ministros de Interior y de Obras Públicas –en este caso,
Wado de Pedro y Gabriel Katopodis–, junto con los gobernadores de cada una
de las provincias: el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; de Santiago del
Estero, nuestro querido comprovinciano Gerardo Zamora; y de Santa Fe, el
compañero gobernador Omar Perotti. Su propósito consiste en fortalecer la
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capacidad institucional, en conjunto, de la región, mediante la asignación de
recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.
Valoramos esta decisión federal del gobierno nacional. Como
santiagueño, estoy orgulloso de estas acciones, reflejando, también, la actitud
que el gobierno tuvo al reactivar toda la obra pública nacional parada en mi
provincia –en tu provincia, presidenta–, que hoy está reactivada y que acabó de
inaugurar el gobernador en teleconferencia, días pasados, con el presidente de
la Nación y el ministro de Obras Públicas.
Esa realidad federal es la que estamos celebrando hoy. Por eso, vamos a
acompañar este proyecto, presidenta.
Invito a todos mis pares para que se lleve adelante y que pueda ser un
proyecto que, sin lugar a dudas, abra las puertas para los sucesivos proyectos
regionales que se están estudiando en este proceso de integración, desarrollo y
acción, desde el gobierno nacional y popular al cual representamos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, señor senador.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Propongo se vote por medios electrónicos, en primer término, el Orden
del Día 346/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: ausente.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Blas: afirmativo.
Castillo: ausente.
Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo.
Di Tullio: afirmativo.
Senador Doñate: ¿su voto?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Doñate: afirmativo. Gracias.
Senadora Durango: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Durango: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: afirmativo. Gracias.
Senadora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente.
Leavy: afirmativo.
Senadora Abdala de Zamora: ¿su voto?
Sra. Ledesma Abdala.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senadora. Gracias.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ernesto Martínez: ausente.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: ausente.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: ausente.
Schiavoni: ausente.
Snopek: ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Uñac: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Vega: ¿su voto?
Sra. Vega.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Vega, afirmativo.
Senador Uñac: ¿su voto?
Sr. Uñac.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias.
Verasay: afirmativo.
Vucasovich: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Reiteramos: Caserio, ¿su voto?
Sr. Caserio.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Caserio: afirmativo. Gracias.
Durango: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Durango.- Afirmativo, lo mío. ¿Lo tomó?
Sr. Secretario (Fuentes).- No: si no me lo dice, senadora...
Ahora, sí.
Sra. Durango.- Sí, se lo dije; pero no sé por qué no lo toma.
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: afirmativo, entonces.
Sra. Durango.- Sí.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto.
Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Marino: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
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Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Perfecto.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con 51 votos afirmativos, resulta
aprobado.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a la Cámara de Diputados.
14. Establecimiento de presupuestos mínimos de protección ambiental
para la gestión integral de los neumáticos fuera de uso (NFU) (O.D. Nº
349/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúa la sesión.
Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día Nº 349/21. Dictamen en los proyectos
de ley del señor senador Luenzo y en el de la señora senadora García Larraburu,
otros y otras, por los que se establecen los presupuestos mínimos de protección
ambiental para la gestión integral de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU).
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores
de la que se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- García Larraburu, Gladys González, Luenzo.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada
Tiene la palabra senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Buenas Tardes. Muchas gracias, presidenta; es un
gusto, hoy, en esta importante sesión.
Por supuesto, también, quiero aprovechar la oportunidad para saludar,
darle la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos a nuestra compañera
Juliana Di Tullio. Tuve la oportunidad de compartir banca con ella en la Cámara
de Diputados y la verdad es que me da mucha alegría tenerla aquí, con
nosotros…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.-… batalla, que es la política en el ámbito del Senado de
la Nación.
También, por supuesto, es una alegría volver a reunirnos y abordar en
este contexto tan complejo una iniciativa que, además de solucionar una
problemática ambiental concreta, traza también una pauta de cómo nosotras y
nosotros entendemos que debe actuar la política en estos temas y,
fundamentalmente, en estos tiempos, señora presidenta.
Entre las muchas cosas que nos vino a enseñar la pandemia está la de
cuidar nuestra casa –la única casa que tenemos, la que nos cobija a todos–, que
es nuestro planeta. Y, por supuesto, tenemos la obligación y el deber de cuidarla
no solo por nosotros, sino también por nuestros hijos, por nuestros nietos y por
las futuras generaciones.
El proyecto de presupuestos mínimos de protección ambiental para la
gestión integral de los neumáticos fuera de uso surge del trabajo mancomunado
y colectivo realizado junto al equipo y al senador Alfredo Luenzo y, también, junto
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al ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandié. Así,
elaboramos un texto que luego pudimos compartir y corregir en múltiples
reuniones…
–Contenido no inteligible.
Sra. García Larraburu.-…vinculadas a la temática.
También incorporamos las experiencias de Chile, Brasil y Uruguay sobre
este tema.
Tomamos como paradigma los conceptos de la economía circular y los
principios, fundamentalmente, de la responsabilidad extendida del productor.
En este sentido, establecemos que las prioridades en el manejo de los
neumáticos fuera de uso sean la prevención y minimización, reutilización, el
reciclado, el coprocesamiento y la disposición final.
De esta manera, estaremos propiciando que se puedan utilizar estos
residuos en la generación de nuevos recursos. Por ejemplo, el caso del
coprocesamiento posibilita usar como fuente de energía limpia a los neumáticos
fuera de uso en la industria del cemento. También, se pueden reciclar para
fabricar ladrillos, barreras acústicas, superficies deportivas, patios de juego,
pisos de seguridad y otros muchos usos.
Estamos previendo también un impacto positivo en términos económicos,
dado que el proyecto estimula la creación de empleo en actividades de
recuperación, tratamiento y gestión logística en toda la cadena. Extiende también
la vía útil de los rellenos sanitarios y permite reducir las inversiones públicas para
la habilitación de nuevos predios. También, nos va a permitir sustituir la
importación en combustibles que emplean algunas industrias.
Estamos construyendo la Argentina desde los cimientos y con este
propósito duplicamos el presupuesto de infraestructura y obra pública. Estamos
comenzando a ver sus frutos y vemos cómo la industria creció un 4 por ciento
aproximadamente en el mes de julio, a pesar del difícil contexto de pandemia,
como dije al principio. Y también vemos cómo comienzan a recuperarse los
sectores más afectados.
Sin duda, queremos un país donde todos puedan desarrollarse y,
fundamentalmente, queremos un país para todos.
Por este motivo, vemos que el presidente está impulsando diferentes
programas de urbanización y, también, de construcción de viviendas. Pero
consideramos que la reactivación que pusimos en marcha debe dialogar,
justamente –como lo dije también al principio–, con todo lo que es la gestión
ambiental, de manera de preservar los ecosistemas y la salud de nuestros
vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros compatriotas.
Desde esta perspectiva, el proyecto traza un puente entre una
problemática ambiental y una necesidad industrial. Propone que las industrias
que más contaminan asuman una actitud de responsabilidad social y, también,
una actitud de responsabilidad ambiental.
En la Argentina se generan unas 135.000 toneladas de neumáticos por
año. Cuando estos neumáticos se desechan, son la fuente más voluminosa y
problemática de residuos, y la inadecuada disposición de estos también trae
problemas ambientales y sanitarios.
Ustedes saben que los neumáticos pueden llegar a tardar más de
quinientos años en degradarse. Su acumulación, sin duda, contribuye también a
la proliferación de enfermedades, a la proliferación del mosquito, que causa, por
ejemplo, enfermedades tan complejas como el dengue.
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Señora presidenta, quiero compartir estas fotos. No sé si las pueden ver.
Díganme si las ven.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora. Se las ve.
Sra. García Larraburu.- Esta es una foto de hace aproximadamente un año en
mi ciudad, en la ciudad de San Carlos de Bariloche –una ciudad bella y hermosa,
que es una postal que la Argentina vende al mundo–, pero en una actividad de
algunos grupos medioambientalistas, también en conjunto con la Prefectura
Naval, hicieron extracción en algunos lagos de aquí, de mi ciudad, de más de
cien neumáticos que, lamentablemente, fueron desechados por gente –que no
sé cómo llamarla– que no le encontró una mejor opción al desecho de los
neumáticos que tirarlos a nuestro hermoso lago Nahuel Huapi.
Quiero ir a las fotos más contundentes. Se tuvo que recurrir a equipos
especiales y a una embarcación de Prefectura para que se pudiera realizar esta
limpieza. Es decir que se utilizaron recursos públicos para remediar la desidia de
ciertos individuos y, fundamentalmente, de aquellas personas que aún no
entienden que esta es nuestra casa y que tenemos la obligación de cuidarla entre
todos.
¿Se ve bien, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora.
Sra. García Larraburu.- Son fotos que duelen. La verdad es que son fotos que
duelen.
Por eso, señora presidenta, estas son las cosas que debemos
definitivamente comenzar a corregir, y en esta tarea nos encontramos junto con
el gobierno, que, a pesar de estar gestionando este difícil contexto de crisis
sanitaria, pone también proa a las cuestiones de Estado y, fundamentalmente,
al cuidado de nuestro medioambiente.
Por eso, señora presidenta, con estas fotos que realmente duelen –duelen
en el alma–, quiero proponerles a todas y a todos los presentes que nos
acompañen con esta iniciativa. Se ha trabajado –y mucho– y se ha sumado en
el debate en Comisión. Creemos indudablemente que el Estado, los privados y
las organizaciones de la sociedad civil debemos trabajar juntos, pensar
propuestas colectivas y ponernos absolutamente todos alineados, a fin de hacer
lo mejor que podamos y que esté a nuestro alcance para cuidar nuestro
medioambiente.
Así que, dicho esto, señora presidenta, le agradezco esta oportunidad.
Por supuesto, felicito al senador Luenzo también y a todo el equipo de trabajo
con el que hemos desarrollado esta importante iniciativa de manera conjunta, y
ojalá hoy terminemos la jornada con este proyecto aprobado, y solicitando
también a la Cámara de Diputados que le dé un pronto tratamiento.
Nuestros hijos, nuestros nietos, y fundamentalmente nuestra casa, que es
el planeta, merecen que trabajemos en este tipo de iniciativas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, entre tanto sufrimiento y dolor que está padeciendo
nuestro pueblo, creo que lo que estamos votando hoy seguramente va a pasar
desapercibido, y aquellos que estén escuchando y se enteren que estamos
tratando la ley de neumáticos fuera de uso tal vez se pregunten por qué estamos
tratando este tema en la agenda de hoy, en este contexto. A algunos les parecerá
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poco, a otros –como les decía– fuera de agenda, y muchos –porque es la
pregunta que todos nos hacemos cuando ponemos temas a tratar en sesión o
en nuestras comisiones–, se preguntarán qué nos impone esta realidad, a qué
nos obliga. Tenemos el 50 por ciento de argentinos en la pobreza y 8 de cada 10
argentinos que todavía no completaron la vacunación y entonces se preguntan
qué están haciendo los senadores; ¿están trabajando además en esto? ¿Por
qué? Y quiero contarles por qué.
Porque estamos tratando con esta ley de evitar que toneladas y toneladas
de neumáticos sean abandonadas en el ambiente. Déjenme decirles que, si no
hubiese sido porque escuché a la ciencia, aprendí y logré entender cuál es el
efecto que produce esta problemática, fundamentalmente en la salud pública
además de en el ambiente, tal vez pensaría “Bueno, no es un tema para la
agenda”, pero sí lo es. Tenemos que escuchar más a la ciencia y entender el
efecto enorme y el alcance enorme de las consecuencias que produce este tema.
Y, justamente pensando aún más en los más vulnerables y en los más
pobres, claramente –como todas las cosas en nuestra agenda– a quienes más
afecta es a los más vulnerables, a los más pobres.
Entonces, ¿por qué estamos tratando este tema hoy? Estamos tratando
este tema hoy porque en la Argentina se generan 130.000 toneladas de
neumáticos fuera de uso que terminan en el ambiente porque el 80 por ciento de
esos neumáticos no se recuperan. Esto produce daños en la salud pública, en el
ambiente, en la economía.
Algunos recordarán que el año pasado, al principio de la pandemia,
invitamos a expertos del CONICET para hablar porque estábamos todos
preocupados y queríamos entender con mayor profundidad el tema de las
enfermedades zoonóticas, en este caso el coronavirus, y uno de esos expertos
del CONICET que vino dijo que no dejemos de ocuparnos de otras
enfermedades zoonóticas, como lo son el dengue y el chikungunya, y mostró
evidencia de que justamente los neumáticos fuera de uso son el nido de los
mosquitos que producen estas infecciones; infecciones que afectan y enferman
a cientos de argentinos todos los años y que, además, producen víctimas fatales.
Buscando las estadísticas y los números que lleva adelante el Ministerio
de Salud, en el año 2020 se registraron 26 víctimas fatales, más de 102.000
casos con sospecha de dengue –unos 60.000 confirmados–.
El año pasado el dengue afectó a 18 provincias, a 554 localidades,
especialmente –y usted lo debe saber muy bien, señora presidenta– en el NOA,
en el centro y en el NEA.
El Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud concluyó que el
año pasado, en 2020 –trágico año para todo, en verdad–, se registró la epidemia
de dengue más importante desde la reemergencia de la enfermedad en nuestro
país en 1988. Así que se trata de un tema de salud pública.
Se trata, también, de que los neumáticos fuera de uso, acumulados como
basura en enorme volumen –uno que recorre mucho los municipios sabe que
son un gran problema para los intendentes, además, por el volumen y el costo
que significa trasladarlos–, son una bomba de tiempo por los incendios que
pueden causar. Y esto es aún más grave, porque cuando se quema un
neumático se liberan metales pesados al aire, a la atmósfera; contaminan el aire,
ya que estamos hablando de arsénico, de zinc, de cromo y de otros tantos gases
tóxicos.
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Por lo tanto, también estamos considerando esto para evitar que eso
suceda. Además, claramente, cuando hablamos de contaminación del aire –en
un momento en donde una enfermedad respiratoria como el COVID ha puesto
en jaque a la humanidad–, todo lo que contribuya, justamente, a que seamos
más vulnerables frente a esas enfermedades respiratorias tiene que ser tema de
agenda y de política pública. Además, por supuesto, que cuando se producen
los incendios, contaminan el suelo y el agua y, también, afectan la salud de
nuestra población.
Entonces, ¿por qué nos estamos ocupando hoy de la ley de neumáticos
fuera de uso? Porque estamos abordando un tema de salud pública y estamos
abordando una problemática ambiental porque, como dijimos el año pasado –y
no nos cansamos de repetir y no nos vamos a cansar de repetir aquellos que
llevamos la agenda de sostenibilidad–, la salud de los seres humanos y la salud
de la naturaleza es una sola.
Por otro lado, acá estamos hablando de REP, Responsabilidad Extendida
del Productor, que se concreta en este proyecto que trabajamos muy bien con el
senador Luenzo y que acompañé. Concreta este proyecto el concepto de que el
productor, el que pone el producto en el mercado o aquel que lo importa, se haga
cargo de la gestión cuando ese producto llega a la etapa posconsumo, por eso
son los neumáticos fuera de uso. Pero la iniciativa trasciende esto: no es
solamente quién se encarga de la gestión económica de los neumáticos. Y lo
trasciende, como sucedió en 2016, cuando sancionamos la ley de presupuestos
mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de
fitosanitarios, con la misma idea.
No se trata solamente de quién se hace cargo –este productor o este
importador– sino también que el proyecto avanza en cómo prevenir, en cómo
minimizar el impacto negativo de los neumáticos en el ambiente, de cómo
mejorar todo su proceso de producción, de encontrar diseños más adecuados,
de la incorporación de tecnología. Y, además, incorpora otro gran tema que
tenemos en nuestra agenda: contribuye a la economía circular. Se pensó en
todas las actividades de todo el ciclo de vida del neumático: su producción, su
uso, su reutilización, su reciclaje, su valorización –porque también hay una parte
vinculada con el coprocesamiento, y ahora les voy a contar lo que ya existe–, su
tratamiento y su disposición final.
Entonces, ¿por qué estamos tratando este proyecto de ley? Porque,
además, estamos abordando una problemática ambiental, convirtiéndola en una
oportunidad económica que genera empleo, contribuyendo a una economía
circular. Esas son las razones por las cuales hoy vamos a votar esta norma y la
enviaremos a Diputados para que la sancione y la convierta en ley.
Como decía recién la senadora preopinante, hay algunos países que ya
tienen leyes nacionales con estas regulaciones; otros, normas que no son leyes
nacionales, sino decisiones de los poderes ejecutivos que empezaron a ver en
los neumáticos no solo un sinónimo de enfermedad y de contaminación, sino de
trabajo y de desarrollo. Y esa es la misma visión que debemos tener acerca de
toda la basura que se genera. La basura es un recurso que se puede transformar,
que se puede reutilizar, que se puede reciclar y convertir en un recurso o en un
insumo para la producción de otros recursos, contribuyendo a esta economía
circular que da lugar a la generación de empleo verde; esta visión que la mayoría
de nosotros tenemos acerca de la sostenibilidad, que es el desarrollo sostenible
con inclusión social. Chile, Colombia, Uruguay, son algunos de esos países.
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De hecho, hemos recorrido y he recorrido a lo largo de este tiempo varias
empresas que, a pesar de que todavía no tenemos una política integral al
respecto que impulse la economía circular en cuanto a los neumáticos, tienen
algunas iniciativas. Por ejemplo, en la provincia Buenos Aires hay empresas que
trituran el caucho y generan rellenos de canchas de fútbol de pasto sintético,
bases para canchas de hockey, pisos de atletismo, baldosas de caucho, plazas
infantiles. También empresas con tecnologías adecuadas. En este sentido,
nosotros hicimos mención en el proyecto y el senador fue muy generoso también
al aceptar observaciones y aportes de organizaciones de la sociedad civil, como
la FAN, respecto de incorporar planes de gestión y monitoreo. Justamente, para
que esas tecnologías que transforman los neumáticos fuera de uso en energía
sean las adecuadas y se apliquen, justamente, cuidando el ambiente. O sea que
también ya hay empresas que transforman los NFU en energía, por ejemplo, en
el proceso de fabricación de cemento.
También he recorrido algunos emprendimientos muy interesantes que con
el caucho hacen mobiliario urbano. Y ahí hay municipios que ya se enganchan
con todo esto. ¿Por qué? Porque también quieren promover la economía circular,
porque también quieren promover el empleo verde y entonces empiezan a darle
prioridad en sus compras públicas a este mobiliario urbano, en vez de al hecho
con materia virgen. Así que también se trata de cómo vamos cambiando, de a
poco, entre el sector público y el sector privado, impulsando esto.
Además, he tenido la suerte de conocer emprendedores muy jóvenes y
microemprendedores –les diré–, pero que da gusto verlos porque ya tienen como
el clic diferente. Vienen con una impronta y un ADN con los que les resulta fácil
a ellos entender todo esto que estamos hablando y cada ley en la que nosotros
avanzamos en este sentido. Por ejemplo, con el caucho hacen accesorios:
carteras, mochilas, a través del ecodiseño; se las ingenian y ellos mismos son
hasta inventores de máquinas para lavar el caucho. La verdad es que uno ve en
la juventud mucha iniciativa en ese sentido.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora: el tiempo, por favor.
Sra. González, Gladys.- Sí, ya termino.
Entonces, sancionar esta ley es ir consolidando una política de Estado.
De a poco fuimos planteando algunas iniciativas, dentro de las estrategias
nacionales de manejo sustentable de residuos especiales de generación
universal, durante nuestro gobierno; programas que hemos hecho desde
ACUMAR, un organismo que yo tuve el honor de presidir, justamente para
reciclar neumáticos en los municipios de la cuenca Matanza-Riachuelo.
Para finalizar, señora presidenta, lo que quiero decir es que necesitamos
avanzar en otras leyes también de economía circular, que incluso están en la
agenda de nuestra comisión; empezar a ver oportunidad en la basura; empezar
a convertir la basura en un recurso. Y una cosa muy importante que repito una y
mil veces en estas normativas y en esta agenda sostenible. Cuando
construyamos y cuando construimos soluciones para enfrentar la crisis climática
y ecológica de la cual ya no hay ninguna duda –la ciencia del mundo lo ha dicho
de manera contundente–, esas soluciones que construimos para enfrentar esa
crisis climática y ecológica tienen que ser las mismas soluciones que
construimos para enfrentar nuestra crisis social y económica. Es la única manera
de lograr un desarrollo sostenible. Así que invito a todos los senadores a que
sigamos trabajando en estas leyes. Hay leyes pendientes, como la ley de
residuos de aparatos electrónicos, la ley de redes de pesca fuera de uso, la ley
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de envases con inclusión social. Deudas pendientes que frente a la urgencia
climática y la urgencia económica no podemos esperar más. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, presidenta.
Tanto la senadora García Larraburu como la senadora González han
hecho una descripción muy acabada de lo que significa aprobar esta ley. Y hay
algo que yo quisiera destacar en principio, y creo que, de alguna manera, uno lo
interpreta a partir de las aclaraciones que tuvo que hacer la senadora González,
casi como teniendo que aclarar que un tema, en un contexto como el que
estamos viviendo, era cómo lo podía entender o cómo lo podía tomar la opinión
pública. Este es el gran problema que enfrentamos en las políticas ambientales.
Es un tema que, hasta no hace mucho tiempo aparecía como parte de una
agenda de los soñadores; de una agenda de quienes, obviamente, no entendían
que lo urgente no pasaba por el tema ambiental y que pasaba por otras
cuestiones. Y creo que con esta ley, con este debate, lo que estamos haciendo
es promover, justamente, una agenda de carácter ambiental, y la ponemos en
un pie de igualdad con dos concepciones a las que hizo referencia en el
comienzo de su mandato el presidente Alberto Fernández. Cuando él planteaba
un Consejo Económico y Social, dijo: “a este Consejo Económico y Social
también tenemos que agregarle un aspecto ambiental”. Para que, justamente,
como decía la senadora González, como decía la senadora García Larraburu,
tengamos una concepción integral de lo que significa vivir en sociedad, en un
mundo urgente, de urgencias en materia ambiental.
Miremos la foto de marzo del 2020, cuando estalló el COVID, cuando
estalló esta pandemia a nivel global, y lo que hemos hecho a partir, justamente,
de no comprender la importancia que tiene para nuestras vidas, para la
humanidad, para nuestro futuro inmediato el tema ambiental.
El tema ambiental tiene que venir a la par de lo que significa el desarrollo
económico y social. La crisis ecológica es una crisis social. Si uno no lo entiende
de esta manera, va a ser muy difícil. Es una concepción que, obviamente, tiene
que ver con el resultado de una visión mecanicista del mundo. Y esto es lo que
tenemos que cambiar: integrar lo ambiental como parte de una economía, de un
concepto sustentable para todos los seres humanos, en un mundo que a gritos
está pidiendo una intervención lo más rápidamente posible.
Cuando yo la escucho a la senadora –insisto con este concepto, porque
es así y es lo que cada uno ha interpretado– sobre si es conveniente o no
avanzar con estos proyectos, yo digo: “Sí, senadora, es el momento”. Y llegamos
tarde, lamentablemente, en muchos sentidos. Llegamos tarde.
La agenda ambiental tiene que formar parte de la agenda pública, de la
misma forma que hoy tratamos temas que tienen que ver con la economía, con
la cuestión financiera, con otras cuestiones porque, en definitiva, es una
derivación de la crisis social.
Yo insisto con esto: la crisis ecológica, es una crisis social. Si nosotros no
lo entendemos de esta manera, no tiene escapatoria este mundo; un mundo que
nos está mostrando aquí, en la República Argentina, crisis hídricas, como la que
estamos viendo en la provincia del Chubut, donde hemos declarado la
emergencia hídrica porque no hay capacidad para poder brindar agua potable a
los ciudadanos en este verano que se viene. Tenemos escasez de nieve.
Cuando hay escasez de nieve, seguramente tendremos un verano crítico para
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todo lo que significa el agua, que es un valor, un derecho humano que hay que
reconocerlo como tal, lo más rápidamente posible. Y hoy forma parte, también,
de otro de los temas de agenda que tiene la comisión.
Esta crisis hídrica, esta crisis de incendios que vemos permanentemente
–ayer lo veíamos en Córdoba–, lo que pasó en nuestra región de la Comarca
Andina, con 40.000 hectáreas que se han quemado –que hemos perdido como
parte del patrimonio natural–, creo que demuestra que colocar en la agenda la
cuestión ambiental es una obligación que tenemos en el mundo de la política.
Yo quiero rescatar, en esto, el acompañamiento que hemos tenido por
parte del Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandié, que también se ha
involucrado para que estas leyes sean posibles.
Esta ley, también, tiene un principio que me parece fundamental y da pie
al resto de aquellas leyes que todavía están pendientes en la comisión, que es
la responsabilidad social extendida del productor: el que genera basura, se tiene
que hacer responsable de lo que genera. Lo podemos ver con envases, lo
podemos ver con los desechos electrónicos, lo podemos ver –como decía la
senadora– con las redes de pesca. Lo vemos en cada uno de los productos, lo
cual tiene que ver con una economía neoliberal, donde todo se licúa
rápidamente, donde la inmediatez de las cuestiones materiales desaparece
rápidamente, pero nadie se hace cargo, excepto los Estados, con los recursos
que necesitan los municipios, los Estados provinciales y nacionales, para poder
procesar toda la basura que genera este mundo del consumo, este mundo donde
obviamente tenemos una cuestión –yo le digo un hecho antrópico y no natural–
que desencadena toda esta situación, que tenemos que atender lo más
urgentemente posible.
No hay mundo económico posible si nosotros no ponemos en el centro de
todo esto, con un equilibrio, lo económico, lo social y lo ambiental. Si no
triangulamos en función de estos aspectos que son centrales, no vamos a
respetar, ni siquiera, los más mínimos derechos humanos. Porque de esto, en
definitiva, estamos hablando: el respeto de los derechos humanos también
depende de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Esto,
también, significa defender los derechos humanos.
Tenemos que incorporar, definitivamente, como cultura política, como
cultura política en ámbitos de esta naturaleza, que no tenemos que disculparnos
por traer un día como hoy, donde pasan otras cosas, temas como los que
estamos tratando, de sacar 130.000 toneladas de neumáticos de la República
Argentina. Porque, además de esto, como muy bien lo han señalado tanto
Gladys como Silvina, generamos un recurso económico, una economía verde,
un circuito virtuoso, y los productores se hacen responsables, con otros agentes
económicos que también se pueden sumar. Porque no solamente están los
productores, sino todos los agentes económicos que le pueden dar un valor
agregado.
De la basura tenemos que, creo yo, pensar en un recurso. Primero, insisto
que, en lo ambiental, nos estamos haciendo. Porque no podemos separar el
ambiente del ser humano. Por eso hablaba de la concepción antrópica que
tenemos que tener para avanzar y debatir este tipo de temas.
Desde ese lugar, nosotros podemos concebir un mundo nuevo, pero no
solamente visto desde el punto de vista del recurso económico, sino desde un
mundo distinto. Por ejemplo, vemos lo que ocurre en los mares. Hoy hemos
asistido a un encuentro a nivel global de lo que significan los plásticos en nuestro
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Mar Argentino y en todos los mares. Y, realmente, estamos ante situaciones
límite. ¡El mundo ya no da para más!
No va a haber economía posible ni especulación financiera posible; nada
será posible si nosotros no ponemos como vector principal de las políticas
públicas a la cuestión ambiental. Sin cuestión ambiental, no hay ser humano que
pueda resistir en este mundo, que ya no da más. No le dimos más chances.
Entonces, estamos ante un proyecto que nos permite hablar de estas
cosas. Nos permite avanzar en una transformación cultural y en que, en nuestro
vocabulario, lo ambiental sea tan importante como las políticas económicas.
Porque hay una agenda que –insisto con este criterio porque me parece
importante– ha quedado al desnudo en estas charlas que estamos manteniendo,
casi les diría de manera transversal, donde aparece un problema que nos aqueja
a todos.
Digamos que lo ambiental tiene que estar como eje central de cualquier
desarrollo económico y social; acá y en el resto del mundo. No hay tiempo. ¡No
hay tiempo! Con este tipo de emprendimientos estamos hablando de defender
derechos humanos básicos.
Y lo bueno es que nos permite hablar de estas cosas que nos están
ocurriendo y de toda la agenda pendiente que tenemos y que debe tener un lugar
distinto en la agenda pública, como nosotros pretendemos y como se
comprometió el propio presidente de la República, cuando avanzó con ese
Consejo Económico Social y Ambiental.
Es ahí donde tenemos que trabajar. No hay otra forma de ver la
humanidad. Ya no hay más chances. Se nos terminaron los tiempos. ¡Basta! Ya
no es una cuestión de soñadores. No es John Lennon, cuando imaginaba un
mundo distinto. No. Ese mundo de John Lennon, llegó. ¡Llegó y está entre
nosotros! Y si de esto no lo hacemos parte de nuestro trabajo cotidiano, de
nuestra tarea como responsables de las políticas públicas, ¿qué mundo?, ¿qué
país?, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?, ¿qué le vamos a dejar a la
generación que viene? Pero no a la generación que viene mañana: la que ya
está hoy.
No estamos hablando de un futuro lejano. El futuro, como decía el Indio
Solari: el futuro ya llegó. Es este el futuro del que tanto hemos hablado. Y hasta
le diría, insisto con una mirada romántica y soñadora, cuando apelábamos a los
derechos humanos y cuando apelábamos al tema ambiental. Yo recuerdo que,
en mi generación, cuando hablábamos de estas cosas nos decían “verde por
fuera, rojo por dentro”. Ideologizaban –y nos ideologizaban– el tema ambiental.
Cuando hablar del tema ambiental era casi atreverse a identificarse con el
estalinismo o cualquier otra cosa. Bueno, esto pasó hace 30 años. No pasó hace
tanto tiempo.
Entonces, tenemos que tener una visión mucho más completa y creo que
lo que estamos haciendo hoy no es solamente tratar un proyecto para reciclar
neumáticos, sino que estamos tratando nuestra propia sobrevivencia. De esto
estamos hablando cuando nos permitimos avanzar con proyectos de esta
naturaleza.
Así que estoy contento, porque es transversal y porque nos podemos ver
en una sola lucha. Aquellos que pensamos distinto, que vemos un modelo de
país distinto a nivel económico, social y político; pero no importa, porque en esto
no tiene que haber banderías. La única bandería posible es la defensa de los
derechos humanos. Y, en esto, no puede haber grietas.
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Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Muchas gracias, señor senador.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Resultan aprobadas.
Se procede a la votación de forma electrónica.
Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación y
por medios electrónicos, el Orden del Día 349/21.
Se pone en consideración.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Senadora Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Muchas gracias.
Quería comentar también y agradecer la presencia del ministro, quien nos
está acompañando aquí, en el ámbito del Senado de la Nación.
Sabemos que tiene un gran compromiso con la temática, así que me
parecía importante hacer esta mención.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: ausente.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Castillo: ausente.
Catalfamo: ausente.
Closs: ausente.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: afirmativo.
Di Tullio: afirmativo.
Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Doñate: su voto, por favor.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sra. Giacoppo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senadora.
Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: ausente
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senadora.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: ausente.
Ernesto Martínez: ausente.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Petcoff Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ausente.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
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Vucasovich: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Reitero: senador Caserio: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sr. Caserio.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón.
Caserio: afirmativo.
Doñate: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Se registran 53 votos afirmativos, cero negativos
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Se da por concluida la votación.
Resulta aprobado.
Se comunica a la Honorable Cámara de Diputados.
15. Modificación de la ley de limitación de las tasas de interés por mora
aplicadas por las empresas prestadoras de servicios públicos (O.D. Nº
347/21.) Modificación de la ley de limitación de las tasas de interés por
mora aplicadas a las tarjetas de crédito emitidas por entidades
bancarias, por empresas de tarjetas de crédito o por los proveedores no
financieros de créditos; a las facturas de servicios por medicina
prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a
consumidores y usuarios particulares (O.D. Nº 348/21.)
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Corresponde la consideración de los órdenes del
día que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día Nº 347/21. Dictamen en el proyecto de
ley del señor senador Parrilli y otros/otras señores senadores/señoras
senadoras, por el que se modifica la ley de limitación de las tasas de interés por
mora aplicadas por las empresas prestadoras de servicios públicos.
Orden del Día Nº 348/21. Dictamen en el proyecto de ley del señor
senador Parrilli y otros/otras señores senadores/señoras senadoras, por el que
se modifica la ley de limitación de las tasas de interés por mora aplicadas a las
tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de tarjetas de
crédito o por los proveedores no financieros de créditos; a las facturas de
servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro,
en relación a consumidores y usuarios particulares.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Corresponde, entonces, la aprobación de la lista
de oradores que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Parrilli, Rodríguez Machado y Mayans.
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Votación a mano alzada de la lista de oradores,
por favor.
–Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Aprobada.
Tiene la palabra el miembro informante, el señor senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, quiero hacer mi agradecimiento a la senadora Marilin
Sacnun y al senador Julio Martínez, presidentes de las comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Derechos y Garantías, en donde se tramitó este proyecto
y, gentilmente, convocaron a su tratamiento.
En segundo lugar, quiero decir que este es un proyecto que otro grupo de
senadores y yo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo –creo que desde
principio de año– y, finalmente, lo presentamos alrededor del mes de junio de
este año. Son dos proyectos –ahora los voy a explicar– que fueron, realmente,
muy discutidos y debatidos intensamente…
–Contenido no inteligible.
Sr. Parrilli.- Qué loco que en el proyecto anterior haya habido votación unánime,
porque acá se afectan intereses. Y el interés que se afecta, como decía el
general Perón, es la víscera más sensible del hombre, que es, precisamente, el
bolsillo. Y bueno, evidentemente, cuando hay intereses, a veces, no todos los
bloques votamos igual y no todos pensamos lo mismo.
–Se interrumpe la transmisión.
–Luego de unos instantes:
Sr. Parrilli.-… a todos se los escuchó. Y los voy a citar: el doctor Sergio
Barocelli, director nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo;
el contador Norberto Etchegoyen, director ejecutivo de la Cámara de Emisores
Regionales de Tarjetas de Crédito y Consumo no Bancario; el doctor Gonzalo
Rodríguez, abogado especialista en derecho del consumidor; el licenciado César
Bastien, director ejecutivo de la Cámara de Tarjetas de Crédito; el doctor Rubén
Morcecian, abogado especialista en contratos; el contador Claudio Belocopitt,
presidente de la Unión Argentina de Salud; el doctor Adrián Ganino, director de
Comercio y Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Martín; el
contador Alejandro Pérez, Asociación de Bancos de la Argentina; el doctor Hugo
Bruzone, Asociación de Bancos de la Argentina; el doctor Eduardo Barcesat,
abogado constitucionalista; la doctora Daniela Bossio, subgerenta general de
Regulación Financiera del Banco Central; y el señor Germán Feldman,
subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central.
También, tengo que decir que nos han hecho llegar propuesta por escrito
la Asociación de Bancos, la Cámara de Emisores Regionales y particulares.
Creo que fueron, realmente, dos leyes ampliamente debatidas, discutidas,
analizadas y en las que escuchamos a todos, pero a veces se logran consensos
y a veces no. Porque, como he mencionado, estas leyes afectan intereses y, a
veces, no todos los que estamos aquí defendemos los mismos intereses.
Voy a tratar, en primer lugar, el proyecto de ley y Orden del Día N° 347,
que trata de los servicios públicos. Denominamos servicios públicos –y todos
ustedes los conocen– a los servicios que presta el Estado –a veces, en forma
directa, otras, por empresas concesionarias– que se consideran esenciales para
la vida humana.
Además, estos servicios públicos, con el avance de la humanidad, de la
tecnología y de los derechos, cada vez van aumentando, es decir que van
aumentando los denominados servicios esenciales, como el derecho al agua y
el consumo domiciliario; el derecho al consumo del gas; el derecho al consumo
de la electricidad; hoy, a Internet y a la telefonía. Es decir, todo eso que hace a
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la calidad de vida de cada uno de nosotros y de cada una de las familias
argentinas.
En este sentido, hay una ley que regula, precisamente, la actividad de las
empresas prestadoras de servicios públicos, que es la Ley de Defensa del
Consumidor, la N° 24.240.
Su artículo 31 habla de la facturación de consumo excesivo y establece
una serie de normativas a ese respecto que nosotros no modificamos
absolutamente para nada. Pero sí incorporamos –y está en el despacho de
comisión– un párrafo, al final, que dice lo siguiente: La tasa de interés moratoria
y/o punitoria…”, acá dice “por mora”, pero esto lo vamos a corregir, “…que
podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así
como de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicios de
Internet, servicios de telefonía móvil y fija, todas las categorías de usuarios
residenciales, organizaciones no empresariales: clubes de barrio y de pueblo,
iglesias, entidades de bien público y cooperativas de trabajo, en ningún caso,
podrá exceder la tasa pasiva de interés del Banco de la Nación Argentina a
treinta días, correspondiente al último mes anterior a la efectivización del pago.
No pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras, tales como aquellos que se
pretenda fijar por recolección de servicios u otros gastos administrativos”.
¿Por qué establecemos esto? Todos ustedes lo deben vivir en carne
propia ya que, muchas veces, estas empresas de servicios aplican la mora por
los cargos.
Actualmente, se establece que el máximo es de una vez y media la tasa
de interés del Banco de la Nación Argentina. Nosotros aquí estamos
estableciendo que puede ser solamente hasta igual la tasa de interés pasiva del
Banco de la Nación Argentina que, en este momento, es de, aproximadamente,
un 36, 37 o 38 por ciento anual.
¿Pero cuál es la trampa que muchas de estas empresas llevaban
adelante? Cuando había mora y se cortaba el servicio ponían cargos por
reconexión, por envío de documentación y cargos administrativos. Ahora bien,
en definitiva, cuando el usuario deja de pagar un servicio público esencial sabe
que, en algún momento, tiene riesgo de corte, entonces lo hace porque no puede
pagar –ninguno deja de pagar porque le gusta, por deporte o porque quiere ser
moroso–, porque ha tenido alguna dificultad: se ha quedado sin trabajo, ha tenido
menos ingresos, ha tenido gastos excesivos o por lo que fuere. Pero, en ningún
momento, ningún usuario no paga porque quiere o porque es su deporte hacerlo.
Aquí nos hicieron llegar una sugerencia y la hemos aceptado, porque nos
pareció razonable. Se trata de la sugerencia de la titular de AySA, la señora
Malena Galmarini, quien nos manifestó que si nosotros dejamos la tasa de
interés pasivo para todos los usuarios, ¿qué es lo que podía ocurrir? Que, quizás,
una empresa grande, que tiene grandes consumos de agua o de electricidad o
de luz o de gas –o de lo que fuere– pueda especular en no pagar y considerar
las tasas de interés que podrían darle un beneficio. Le convendría más no pagar
y pagar con mora que pagar a término e invertir ese dinero en un plazo fijo.
Por ese motivo, nosotros vamos a incorporar al despacho de comisión el
texto que dice lo siguiente y es, precisamente, para contemplar esta situación
que se nos ha planteado y que nosotros consideramos razonable. Para evitar
que haya abuso por parte de empresas lo que nosotros pretendemos hacer es
beneficiar, precisamente, al particular, al club de barrio, a aquel que realmente
lo necesita.
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El párrafo que agregaríamos al final del artículo 31, que he mencionado,
es “la tasa de interés moratorio y/o punitorio que deberá aplicarse a los usuarios
que no se encuentren incluidos en el párrafo precedente, en ningún caso podrá
exceder en más del 50 por ciento la tasa pasiva para depósitos a 30 días del
Banco de la Nación Argentina correspondiente al último día del mes anterior a la
efectivización del pago”.
Lo que estamos haciendo es dejarlo tal cual, eso es lo que hacemos. Para
las grandes empresas, que sean clientes o usuarios de estos servicios, lo
dejamos en la misma condición en la que está. Y lo que sí establecemos es,
precisamente, el beneficio para el usuario particular, para clubes de barrio,
iglesias, entidades, cooperativas de trabajo, etcétera.
Otro tema que también mereció gran debate y, por eso, lo hemos incluido
en el proyecto de ley, es qué pasa si esto no se cumple. Porque muchas veces
están las leyes y las leyes no se cumplen. Bueno, lo que nosotros entendíamos
que debíamos establecer era, claramente, a los entes reguladores que no
cumplan y que no exijan a las empresas prestadoras de servicios de estos la
facultad de aplicar multas.
Por eso, en el artículo 2°, se establece un plazo de 30 días, desde la
vigencia o sancionada o promulgada la ley, para que los entes reguladores y las
empresas prestadoras adecuen su normativa y comiencen el cumplimiento de
estas normas.
También, establecemos las multas. En un caso, cuando no adecuen su
facturación a los términos en los que aquí estamos hablando o en otros casos
cuando cobren intereses excedidos de lo que estamos planteando. Acá las
multas son importantes: van de dos salarios mínimos vitales y móviles, que son
56,160 pesos en un caso, a 24 salarios mínimos, que son 673.000 pesos. Y, en
el otro caso, de 4 salarios mínimos a 48 salarios mínimos, estamos hablando de
112.320 pesos a 1.347.820 pesos la multa.
¿Por qué hacemos esto? Precisamente, porque la experiencia, y esto
también lo manifestaron los funcionarios que vinieron de Defensa al Consumidor,
que, muchas veces, las empresas no cumplen porque las sanciones son muy
pocas y les resulta más económico que alguien los sancione con alguna
denuncia y no cumplir las normas con todos los usuarios. Por eso, hemos puesto
esta disposición.
Por otro lado, establecemos que la fecha de pago de todos los servicios
públicos –y en esto hay empresas que lo cumplen y otras empresas de servicios
que no lo cumplen–, el primer vencimiento de la fecha de pago sea el día 10 de
cada mes. ¿Por qué decimos esto? Porque, lamentablemente, no todas –tengo
aquí varios servicios públicos de distintas empresas–, pero algunas fijan el día
del vencimiento el 10, 12, 13, y otros ponen fecha de vencimiento el 3, el 4, el 5
primer vencimiento y segundo vencimiento el 12, 13 ya con cargos, con mora,
con recargos por falta de término, por sanciones.
Con lo cual, evidentemente, ponen sobre todo al trabajador y a todas las
familias argentinas en una situación de prácticamente tener que pagar siempre
en el segundo vencimiento, porque en la mayoría de los casos los argentinos no
cobran sus salarios antes del día 10.
De manera que estamos haciendo algo de equidad, de justicia y evitamos
hacerle pagar al usuario, a la familia argentina, algo que realmente no es que no
lo paga porque no quiere, sino porque todavía no cobró, no tuvo los ingresos.
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También establecemos en esta ley los planes de financiación. Fue muy
debatido y muy discutido si establecíamos las características; pero, finalmente,
incluso, en conversaciones con varios de los entes reguladores establecimos la
obligatoriedad de dar planes de financiación y que cada ente regulador ajuste los
planes en función, precisamente, de las características del servicio, de la realidad
económica y de los distintos momentos en los cuales se produzcan estas
posibilidades de incumplimiento, y que sean los entes reguladores,
precisamente, los que establezcan estos planes de financiación.
Obviamente, establecemos que esta ley es de orden público y de
aplicación obligatoria en todo el ámbito de la República Argentina.
Este es, precisamente, el proyecto de ley que habla de las tarifas de los
servicios públicos, que es el Orden del Día 347.
Si bien es cierto que mereció por parte de algunos sectores críticas,
reacciones y demás, nos parece que es muy atendible, es muy lógico, muchas
empresas lo cumplen, y lo que estamos haciendo es evitar que algunos
malintencionados o abusadores del poder que tienen en la relación le metan la
mano en el bolsillo al trabajador, a la familia y, que por estas tasas por mora, lo
que en definitiva logren sea tener un enriquecimiento sin causa porque, en
realidad, las empresas que prestan servicios ganan plata –y está bien que así
sea, obviamente– por el servicio que prestan y no por una artimaña de poner una
fecha de vencimiento más atrasado, poner una tasa de interés excesiva o poner
gastos que no se justifican.
Ahora, vamos al otro tema, que es el de las tarjetas de crédito y todo lo
que tiene con relación a…
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Disculpe, senador Parrilli…
Sr. Parrilli.-… engloba a todos…
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Llegó a los 15 minutos, que es el tiempo. Si
puede ser breve…
Sr. Parrilli.- Y… lamento, pero tengo otro proyecto y me parece que es
importante que lo explique, presidenta, para que los senadores no voten… Y,
además, porque hay modificaciones que estamos haciendo.
El otro proyecto es el de las tarjetas de crédito. Aquí ya sí, obviamente,
estamos afectando otros intereses; no solamente establecemos aquí las tasas
de interés y le vamos a hacer algún agregado o sugerencia del senador Mario
Pais, que me hizo mención –y correctamente– de que había una contradicción
entre la ley que nosotros estábamos sancionando y la ley actual de tarjetas de
crédito, y vamos a establecer…
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Senador, disculpe la interrupción. ¿Por qué no va
directamente a las modificaciones, dado que ya cumplió con los 15 minutos?
Sr. Parrilli.- Se las tengo que explicar. Me parece que es conveniente que se las
explique, no sé, si no…
Sra. Presidenta (Tagliaferri).- Sí, pero vamos 16 minutos.
Sr. Parrilli.- Bueno, mire, los minutos… me parece que es importante.
La tasa de interés…
Sra. Rodríguez Machado.- Presidenta… Presidenta…
Sr. Parrilli.- …el artículo 1°…
Sra. Rodríguez Machado.- Presidenta…
Sr. Parrilli.- La tasa de interés compensatorio, que esto se agrega, moratorio y
punitorio, en el artículo 1° del Orden del Día 348.
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¿Por qué establecemos esta nueva modificación? Precisamente, porque
en la ley de tarjetas de crédito establecía el artículo 18, digamos, que iba a
resultar más barato financiar que estar en mora. Entonces, por eso, en las
tarjetas de crédito y todo lo que son pagos mensuales, como aquí decimos, son
créditos emitidos por entidades bancarias, por empresas de tarjetas de crédito
proveedores no financieras, facturas de servicio de medicina prepaga, a las
empresas de seguros y todo lo que son pagos mensuales con relación a
consumidores particulares, no empresas, también establecemos el límite de la
tasa de interés. También establecemos multas en estos casos. Además, sin
duda, se están afectando intereses.
Discúlpeme, pero la verdad es que no puedo no mencionar lo que estamos
tratando, porque sería faltar el respeto a los senadores.
En primer lugar, quiero decirles que el tema de las tarjetas de crédito que
estamos modificando fue sancionado el 7 de diciembre de 1998 y esta ley de
tarjetas de crédito tenía que ver con la ley 21.526, de Entidades Financieras,
donde otorgaba una libertad absoluta, precisamente, a los bancos y a las
financieras para cobrar las tasas de interés que quisieran.
En el año 2012… Y tenía que ver también, obviamente, con la Ley
Orgánica del Banco Central, que la única responsabilidad que tenía hasta ese
momento el Banco Central era garantizar… no hablaba nada, precisamente, de
la estabilidad monetaria, el empleo y el desarrollo económico, que se modificó
en 2012.
En función de esto, en el año 2014, el Banco Central fijó un tope a las
tasas de interés que los bancos podían cobrar por créditos, tarjetas de créditos
y créditos prendarios. De manera que lo que estamos haciendo hoy no es un
invento que se nos ocurrió a nosotros. Ya se hizo en otras oportunidades.
¿Qué pasó? Esto se hizo en 2014, porque se puso un límite a esos
abusos. En 2015, llegó el nuevo gobierno, Sturzenegger y todos los que ustedes
ya saben al Banco Central y derogaron esta resolución, dejando de lado que los
bancos y las financieras cobraran las tasas de interés que quisieran.
Lo que estamos haciendo es volver a esa regulación. ¿Por qué creemos
que hay que volver a eso?
En primer lugar, ningún banco durante nuestra gestión perdió plata ni se
fundió ni mucho menos con las regulaciones que habíamos establecido. Las
regulaciones que hoy estamos estableciendo son, precisamente, para poner
equidad, límites, evitar el abuso del poder dominante. Evitar que los bancos, las
financieras y las empresas que prestan servicios de seguros o medicina prepaga
se abusen de su posición dominante. Acá son todos contratos de adhesión.
Algunos nos decían que lo dejemos librado –y nos hicieron esa
propuesta– a que entre el cliente y el banco se pueda arreglar una fecha distinta.
No puede ser porque, precisamente, eso es lo que da lugar a los abusos.
Acá, establecimos que el día 10 es la fecha de vencimiento.
Lamentablemente, tengo que decirlo, en las tarjetas de crédito es donde más
hemos encontrado que abusan de esto porque ponen fecha de primer pago el 1,
2 o 3, cuando saben que la gente aún no cobró. Acá, ponemos como fecha,
precisamente, del primer vencimiento el día 10.
También, hay un último agregado que vamos a hacer en el despacho de
los dos proyectos de ley, que me sugirió la recién ingresada senadora Juliana Di
Tullio. No sé si ella quiere expresarlo. Le cedo la palabra. Si no, he redactado
algo respecto a una sugerencia…
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Sra. Rodríguez Machado.- Presidenta, estoy pidiendo la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito.
Senador Parrilli, ¿está por leer las modificaciones?
Sr. Parrilli.- Pero quiero saber si las quiere fundamentar la senadora Juliana Di
Tullio.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito.
Sra. Rodríguez Machado.- Presidenta, pido la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Espere un momentito.
Sí, senadora Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Muy amable, presidenta.
Primera cuestión, se aprobó la lista de oradores, donde no está la
senadora Di Tullio incluida.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, pero todavía no le hemos dado la
palabra a la senadora Di Tullio.
Sra. Rodríguez Machado.- Está bien.
En segundo lugar, le agradezco, presidenta, y respeto mucho cómo usted
conduce, pero recuérdele al senador Parrilli que él no le da la palabra a quien le
parece. La da usted.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pero, si no se la he dado tampoco. Está
por leer las modificaciones al proyecto.
Sra. Rodríguez Machado.- Pero dice que lo explique Di Tullio.
El tercer pedido es el siguiente. Los diez minutos de más que habló Parrilli,
o me los da a mí o se los resta a Mayans. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Usted tampoco puede disponer qué voy a
hacer yo con el tiempo, si darle a Mayans o a usted. A usted, en todo caso, le
puedo dar un poco más de tiempo. Pero no puede decir qué voy a hacer.
Continúe, senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Simplemente, lo que decía es que le cedía la palabra, si usted lo
autoriza, obviamente, para que la senadora Juliana Di Tullio dé los fundamentos
de esta propuesta que me hizo hoy a mí; si no, los digo yo. Pero, no quiero pasar
por sobre la senadora. Me parecen muy importantes.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Dígalos usted, senador, porque la lista de
oradores ya fue aprobada.
Sr. Parrilli.- La senadora Juliana Di Tullio me mencionó hoy la necesidad de
incluir en esto las políticas de género. A mí me parecía que ella, que es una
especialista en el tema, podía fundamentarlo mucho mejor que yo. Planteaba las
desigualdades que se dan entre el hombre y la mujer, que tienen que ver con los
ingresos, con el trabajo y una cantidad de cuestiones. No soy experto en el tema
y por eso me parecía oportuno que lo expresara ella. Pero ella me sugirió la
necesidad de incluir en esto políticas de género específicas.
Concretamente, en el Orden del Día 348, que habla de las tarjetas de
crédito, se propone como nuevo párrafo dos del artículo 1°, el siguiente texto: “Si
la consumidora o usuaria particular fuese mujer, la tasa de interés
compensatorio, moratorio o punitorio aplicable a los servicios antedichos se
reducirá en un 10 por ciento respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios
y consumidores particulares”. Luego, continúa igual todo el texto del despacho.
Por otro lado, en el despacho del Orden del Día N° 347/21, de servicios
públicos, se propone el siguiente texto como párrafo nueve del artículo 1°:
“Cuando la usuaria titular de los servicios públicos esenciales residenciales
incluyendo los de televisión por cable, internet y los servicios de telefonía móvil
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sea una mujer, la tasa moratoria y/o punitoria por mora se reducirá en un 10 por
ciento respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios residenciales y de
telefonía móvil”.
¿Esto qué hace? Obviamente, mejora y perfecciona sustancialmente esta
ley, que claramente está hecha en beneficio del trabajador, del ciudadano, del
usuario de los servicios públicos, poniendo límites y topes y evitando los abusos,
las arbitrariedades y muchas veces los enriquecimientos sin causa. Es, como
decía al principio, la víscera más sensible del hombre: el bolsillo.
De esta manera, ¿qué es lo que hacemos? Muchísimo dinero. Y sé que
hay muchos argentinos que están esperando esta ley, porque muchas veces
tienen problemas y es mucha plata que se les va de sus bolsillos a estas
empresas o a los bancos que terminan, como dijo el Banco Central, fugando el
dinero y llevándoselo afuera, porque son ganancias exorbitantes y excesivas.
Por eso, señora presidenta y señores colegas senadores, proponemos la
sanción de este proyecto de ley. Y hacemos una última modificación al proyecto
contenido en el Orden del Día N° 348/21. En el artículo 6° dice: “Derógase el
artículo 18 de la ley 25.065”. En realidad, debe decir: “Derógase el primer párrafo
del artículo 18...”. ¿Por qué? Porque el artículo 18 prohíbe el anatocismo. ¿Qué
es el anatocismo? Cobrar intereses sobre intereses. Entonces, sería una
contradicción de nuestra parte que por un lado estemos mejorando la tasa de
interés y, por el otro, derogando la prohibición que ya existía en la ley para evitar
el anatocismo. Reitero: esta es otra modificación que me sugirió el senador Pais.
Por eso, también quiero decir a aquellos que defienden a los bancos, a
las financieras, algo que dije en su momento. Tengo un estudio de la CELAC que
habla...
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Disculpe, senador. ¿Tiene más
modificaciones? Le pregunto por la cuestión del tiempo.
Sr. Parrilli.- No, las modificaciones son las que he mencionado. Si quiere,
después, cuando vayamos a votar, las reitero para que queden claras.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Está bien, ya constan en Secretaría. Si
puede cerrar, por favor.
Sr. Parrilli.- Sí.
Quiero decir a aquellos que seguramente no van a votar a favor y van a
defender los intereses de las empresas de servicios públicos, de los bancos y de
las financieras, que los bancos y las financieras en la Argentina son quienes
mayor rentabilidad tienen en América latina. Los mismos bancos que actúan en
Europa o en Estados Unidos tienen en América latina y en la Argentina tres o
cuatro veces más rentabilidad con relación al capital invertido, a su activo y a su
patrimonio neto. De manera que ninguna de las empresas a las cuales hoy
nosotros estamos poniendo límite, coto –estamos legislando a favor de los
usuarios–, va a perder plata, se va a fundir, se va a ir, va a dejar el servicio, ni
mucho menos.
Permítame terminar con una frase que no puedo menos que expresar.
Espero que este proyecto sea aprobado por el Senado y que cuando vaya a
Diputados, allí tengamos los votos necesarios para poder sancionar la ley.
Y como estamos en período de elecciones, no puedo soslayar este hecho.
Entonces, digo simplemente que cuando la gente vaya a votar, también va a
votar a diputados y a senadores... Bueno, a senadores no, porque a lo mejor ya
está aprobada. Pero van a votar a diputados que van a estar en contra o a favor
de esta ley. Es decir, van a votar a diputados que están a favor de los bancos,
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las financieras y los grandes grupos económicos o a favor del bolsillo del usuario.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra…
Sr. Mayans.- Presidenta, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- ¿Me escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sr. Mayans.- En aras de la convivencia que tenemos con los otros bloques,
primero pido disculpas por el hecho de que se ha excedido el senador Parrilli en
el tiempo. El hecho es que son dos proyectos y, en principio, era uno por vez que
iba a informar. Bueno, tuvo que informar los dos proyectos, que son sumamente
importantes.
Yo le solicito, por parte del bloque, que compense en tiempo a la otra
bancada, que compense a la senadora propuesta, para que no tengamos ese
tipo de inconvenientes. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Sí, sí, desde luego. Se le ha adelantado a la senadora Rodríguez
Machado que va a tener más tiempo del que estaba previsto.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta. Gracias, senador
Mayans.
Entonces, en vez de hace uso de la palabra diez minutos, me voy a tomar
los minutos de más que el senador Parrilli habló, que son otros diez minutos. Por
lo tanto, quiero solicitarle mi intervención por el término de veinte minutos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Así es, sí. Tiene ese tiempo.
Sra. Rodríguez Machado.- Muy amable.
Y quiero volver a decirle –por lo menos, ahora lo advirtieron– que las leyes
y las normas se aplican a todos por igual. A ver, repitan conmigo: “Las leyes y
las normas se aplican a todos por igual, aunque ustedes sean oficialismo y estén
gobernando”.
Avísenle también al presidente que cumpla con los DNU que firma. Les
aviso a ustedes –que generan el Reglamento– que cumplan con el propio
Reglamento. Si ustedes votaron una lista de oradores, respeten la lista de
oradores. Le agradezco a la Presidencia que lo haga, pero no inviten a hablar a
quien se le ocurra por fuera de ese término. Primero, por respeto a la propia
presidenta del cuerpo, la senadora Abdala, porque ella es la que define a quién
le da o no la palabra y por cuánto tiempo.
Yo sé que a veces tener la mayoría absoluta genera la percepción de que
son una casta, una nobleza, y que nada les entra, que no les entran las balas.
Pero, por favor, en aras de esa convivencia, respetémonos todos al aplicar de la
misma manera las normas que nos rigen en este cuerpo.
Otra cosa, cuando acá estamos pidiendo la palabra, pareciera ser…
Recién le pasó a una senadora, es difícil que usted escuche. Por favor, miren el
tablero, porque por algo hay una aplicación que hace como que levanta una
mano, ya que no podemos estar gritándole en el recinto –porque no estamos
presentes– que por favor nos escuchen.
Ahora, yendo a la defensa de la producción y explicando las motivaciones
por las cuales nuestro interbloque no va a votar los proyectos en tratamiento. La
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verdad es que la primera advertencia que nos hace el senador Parrilli es que
estamos en época de campaña y que probablemente la gente no nos vote si no
votamos este proyecto. Quiero contarle que –por lo menos, hablo por los
cordobeses, provincia a la que represento– hace bastante tiempo que ya le
hemos sacado la máscara a estos…
–Contenido no inteligible.
Sra. Rodríguez Machado.-… proyectos que presenta el senador Parrilli y el
oficialismo K. Que no son proyectos destinados, precisamente, a defender la
producción, el empleo o la mano de obra argentina, sino que, muy por el
contrario, son un despropósito, porque bajo buenas intenciones destruyen vastos
sectores de la economía.
En Córdoba, a este tipo de proyectos que presenta Parrilli, Máximo
Kirchner y otros de su espacio, los llamamos proyectos de lobo con piel de
cordero, porque bajo las supuestas intenciones de una ayuda a quienes padecen
determinadas situaciones, terminan liquidando a sectores de la economía. Y,
como liquidan a sectores de la economía, les quiero contar cómo operan estos
proyectos de lobo con piel de cordero, a los que ustedes nos están
acostumbrando con esa mayoría que tienen, pero que a partir del 12 de
septiembre, y en noviembre, se les va a empezar a terminar.
Por ejemplo, la primera cosa que dicen es que la carne va a bajar de precio
si prohibimos las exportaciones. Entonces, ¿qué hacen? Sacan resoluciones,
prohibiendo exportar la carne argentina y después limitando las exportaciones.
Y no solo no consiguen que baje el precio de la carne –que aumenta todos los
días–, sino que, además, generan que nuestro país pierda góndolas
internacionales, pierda credibilidad en el mundo y que los frigoríficos que
lograron calificar según normas de exportación empiecen a despedir gente y a
cerrar sus puertas, además de seguir aumentando el precio de la carne.
Ahí van…
–Contenido no inteligible.
Sra. Rodríguez Machado.-… estos proyectos de lobo con piel de cordero.
Pero les cuento otro. Por ejemplo, el tema de las normas que dictan en
materia energética. Recordemos que el gobierno kirchnerista generó la pérdida
de soberanía energética para la Argentina, que fue conseguida nuevamente
durante la gestión del presidente Macri. Sin embargo, ahora, de vuelta están
yendo para atrás, estableciendo normas para el gas, para los biocombustibles,
que terminan liquidando a las empresas que producen –por ejemplo,
biocombustibles en la Argentina o en la provincia de Córdoba más en particular–
, porque fijan normativas que supuestamente benefician a algún sector, pero por
otro lado son los sepultureros de los sectores que pretenden defender.
Les voy a contar otro caso más, que está padeciendo en este momento la
provincia de Córdoba. Nosotros todavía estamos apagando incendios. Se han
perdido miles de viviendas en la provincia de Córdoba –miles de viviendas–,
campos y hay situaciones de conflicto. De hecho, esta mañana todavía había
gente deambulando que no tenía siquiera ropa que ponerse porque se le quemó
todo. ¡Ah, pero ustedes sancionaron una ley de fuego, presentada por Máximo
Kirchner, que iba a mejorar todo! Bueno, les aviso que no funciona. No funciona,
no funcionó y hoy, de vuelta, en Córdoba estamos padeciendo los incendios.
Como ven, las normas que ustedes sancionan son mucho biri biri –como
decimos los cordobeses–, pero pocos hechos.
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Pero, además, la otra cosa que también hay que dejar en claro es la
defensa que realizan. Ya nadie se cree eso de mencionar doscientas cincuenta
veces a Mauricio Macri cuando dicen que nos dejó deuda en este país. Les
vuelvo a recordar que ustedes dejaron un país en default, es decir, un país con
deuda que no se paga. Ustedes dejaron un país en default. Así que recuerden
la herencia que dejaron, que se subsanó con el voto unánime de todos los
bloques para salir de ese default en la Argentina. Además, que la deuda tomada
por Macri era para pagar el desastre de endeudamiento que dejó el gobierno de
ustedes.
Pero también hablan de la fuga de algunos capitales. Después, no les
gustó que repartieran la nómina de quiénes fugaban capitales, porque eran todos
del palo de ustedes. Pero, además, quiero decirles que acá lo que se está
fugando en la Argentina es la gente, con las normas que ustedes generan con la
administración de la pandemia o con la política. Se están fugando por Ezeiza
nuestros jóvenes.
Entonces, ustedes generan otra fuga tremenda, que es la de la gente que
quiere trabajar y vivir en un país como la gente. Sin embargo, hablan de la fuga,
de esto y de lo otro. Les aviso que también el endeudamiento que ustedes
generan, con inflación, con emisión, es algo de lo que tienen que hacerse cargo.
Pero vayamos a estos proyectos puntuales que están en tratamiento. La
primera cosa que les quiero decir es que limiten su aprehensión desmedida por
la libertad de empresas. Y, de vuelta, como en la escuela, repitan conmigo: “Que
haya empresas es bueno. Las empresas no son malas; que haya muchas
empresas en la Argentina que den trabajo es una buena decisión. No pensemos
que las empresas siempre especulan, no dan trabajo o generan solamente
cuestiones financieras para perjudicar a sus consumidores, usuarios o gente a
la que le ofrecen sus servicios”.
Esa mentalidad expuesta en la oratoria del senador que me precedió en
el uso de la palabra, que expresa que las empresas tienen ganancias
desmedidas en un país quebrado, es falsa, pero además…
–Contenido no inteligible.
Sra. Rodríguez Machado.- Repitan conmigo: “Que haya empresas en la
Argentina es bueno. Las empresas no son buenas ni malas si hay normas que
controlen esa situación.”
Ahora bien, con relación a las empresas y a estas modificaciones que
ustedes quieren realizar hoy, quiero decir que estas compañías ya tienen fuertes
regulaciones por parte del Estado argentino, por parte del gobierno. No es que
ellas aumentan, bajan intereses, cuotas, o que aumentan como se les ocurre;
están el Banco Central, la Superintendencia de Servicios de Salud, la
Superintendencia de Seguros de la Nación, que establecen normativas para
estas empresas a las que ustedes les quieren agregar una ley. Con lo cual, estas
empresas ya están fuertemente reguladas.
Entonces, se me ocurren dos cosas de por qué quieren sacar esta ley.
Una, puede ser porque tienen una internita en el gobierno y Parrilli pertenece a
un tipo o grupo de K que está en contra de cómo se establece la normativa para
bajar intereses y para que estas empresas no generen situaciones de riesgo a
los que gobiernan. Esa puede ser una situación, es decir que estemos frente a
una ley que se presenta por una cuestión interna dentro del propio gobierno y,
entonces, quieren sacar algo porque creen que todas las regulaciones que hacen
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sobre estas empresas –que las hace su propio gobierno– se están haciendo de
forma equivocada o errónea.
La otra explicación es que estamos en una época electoral –como bien lo
señalaba el senador que me antecedió en el uso de la palabra– y quieren
ponerse algún moño haciendo parecer que, con la sanción de este tipo de
normativas, unos defienden a la producción y otros a la especulación. Pero eso
es absolutamente falso, porque ¿saben qué va a pasar? Lo mismo que pasa
cada vez que aprueban normas de este tipo.
Voy a hacer un poco de memoria, ya que tanto que se acuerdan de los
cuatro años y de todo lo que hizo Macri, y lo viven nombrando, nombrando y
nombrando; y ya les dije la otra vez que vayan al psicólogo, porque si tanto lo
nombran a Macri alguna cuestión en ese sentido deben tener.
¿Qué hicieron en la gestión anterior? Ustedes mentían sobre la inflación;
decían “No hay inflación”. Por lo tanto, como no había inflación, no les permitían
a las empresas públicas que aumenten sus tarifas. Como las empresas no
aumentaban sus tarifas, no podían aplicar… Primero que las subsidiaban, es
decir, se ponía plata de quienes no las utilizaba para bancarlas; y la segunda
cuestión es que no podían hacer reparaciones, arreglos, para mejorar sus
servicios. Como prueba de esto está la tragedia de Once…
–Contenido no inteligible.
Sra. Rodríguez Machado.-… gente del gobierno de su época, donde decía que
hay parte de culpa cuando no se les permitía a estas empresas generar
dividendos para mejorar y poner al día, entre otras cosas, los bienes que utilizan
para sus servicios.
Bueno, de vuelta parece que como no entendieron que las empresas en
la Argentina no son malas y que hay que dejar que se generen fuentes de trabajo,
quieren hacer lo mismo con esta ley de lobo con piel de cordero. ¿Qué dicen?
Bueno, cuando se atrasen no cobren el interés que establece la normativa con
la cual las regula el Estado, sino que, en el caso de mora en el pago de las
facturas por servicios, se establece la tasa pasiva del Banco de la Nación
Argentina. Esa tasa es más baja que la inflación; quiere decir que no van a poder
recuperar el capital de la gente que paga con mora, porque es más baja que la
inflación.
Y es verdad lo que le mandó en una carta la presidenta de AySA, la
esposa de Sergio Massa, donde dice que, ojo, que si sancionan esto puede
pasar que convenga no pagar, es decir, pagar con mora que pagar en término.
Es verdad. Lo que pasa es que ustedes dicen “No. Solamente las empresas que
son malas van a hacer eso”; y no se dan cuenta de que usted están generando
un fuerte aliciente para todas aquellas personas que probablemente tengan que
decidir dónde poner el dinero en una situación de emergencia económica, que
están generando con la peor gestión de la pandemia en todo el mundo, y
entonces –reitero– están generando un aliciente a que los usuarios no paguen
como corresponde, total de esta manera es mejor no pagar y pagar con mora.
Eso es lo que están haciendo; y se está diciendo en la carta que usted coincidió
con incorporar al proyecto en tratamiento.
Sin embargo, veo que escucha claramente algunas opiniones. Lamento
que sean solamente de gente de su palo y no de gente a la que, por ahí, le
pregunta cuál es su opinión al solo efecto de después decir “Les consultamos”,
pero, jamás, jamás, les llevan el apunte a las sugerencias que establecen.
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Y vamos a seguir hablando de este tipo de situaciones que afectan a la
producción, porque cada vez que hay ese doble comando, es decir, lo que
aplican los senadores kirchneristas en leyes –los hiperkirchneristas, me refiero a
los que pertenecen a Cristina–, en detrimento de las resoluciones que aplica el
gobierno de Alberto Fernández, como este proyecto de ley, que se mete de lleno
en las resoluciones que maneja Alberto Fernández a través del Banco Central y
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, los que sufren son los
afectados inmediatos.
Entonces, este proyecto es otro más que pretende tener como destinatario
final a beneficiarios, pero que va a perjudicar a los usuarios, porque si las
empresas se desfinancian, quienes sufren son los que se benefician con estas
empresas.
No estamos haciendo una defensa para que los que ganan, ganen
excesivamente. Ese también es un preconcepto ideológico: como las empresas
ganan mucho y se van a llevar mucha plata, nosotros –que somos los que
trabajamos en el Estado y que creemos que nos sabemos todos los números de
las empresas– les vivimos poniendo límites para que ganen poco, para que
ganen poco. Entonces, creemos que sabemos cómo se…
–Contenido no inteligible.
Sra. Rodríguez Machado.-... una empresa porque, total, siempre está la
percepción de que las empresas, en cualquier parte del mundo, son indeseables,
tienen intereses aviesos y lo único que les interesa es la financiación y no
generar trabajo.
Vuelvo a decir… Repitan en la cabeza: “Que haya empresas en un país
es algo bueno, no es algo malo; que haya fuentes de trabajo en la Argentina es
algo positivo. No siempre se puede vivir de subsidios. No siempre se puede vivir
del Estado.”
Además, si ustedes les quieren seguir cobrando impuestos a las
empresas para pagar el alto gasto que tienen desde el Estado, necesariamente
permitan que haya empresas en la Argentina porque, si no, en algún momento
se van a quedar sin esa fuente de suministro de dinero que necesitan para seguir
manejando al resto de la gente a la que no le permiten tener trabajo. ¿Por qué?
Porque no hay fuentes de trabajo, ya que, repito, con las normas que ustedes
generan cierran empresas.
Entonces, no nos estamos comiendo esto de que unos defienden a la
especulación y otros a la producción. La gente ya no se lo cree. Bajó la máscara
y vio que esto es un discurso político en época electoral.
¿Afectan intereses? ¡Claro que sí! Los intereses que se afectan,
probablemente, son los de aquellos que, en plena época electoral, pretenden
decir: “¡Miren cómo ayudo a los deudores morosos en detrimento de las
empresas, que son malas!” Pero ese relato ya no sirve, porque ya está
ampliamente probado con las otras normas que ustedes sancionaron –y puedo
seguir nombrando infinidad de ellas–, que no funciona de esa manera la
economía de un país.
Por lo tanto, para evitar esa fuga de gente que ustedes generan desde
Ezeiza, les digo que empiecen a reconsiderar todos estos proyectos. De todos
modos, seguramente quedarán a la espera de tratamiento hasta que empiece la
nueva gestión, con los nuevos legisladores en la Cámara de Diputados de la
Nación. Y si se dan las encuestas que venimos manejando, no van a tener esta
mayoría y estos aliados, que por ahí se hacen los que no son kirchneristas, pero
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que aprueban leyes con ustedes, y se van a empezar a tratar las normas en la
medida en que haya consenso. Así, nosotros podremos defender a la
producción, dejarán de cerrarse empresas en la Argentina, dejarán de irse, y van
a dejar de irse nuestros jóvenes por Ezeiza.
Lamentablemente, ustedes llegan a esto. Hoy van a levantar la mano.
Seguramente, los diarios van a titular: “Ganó en la interna el cristinismo versus
Alberto Fernández”.
Cuando vinieron los representantes del Banco Central a la Comisión
dijeron que les parecía desmedido lo que estaba en el proyecto de ley. Yo les
pregunté, en el seno de la Comisión –está en los videos–, por qué no hacían lo
que ellos nos decían. Y ustedes, “Ah, no, no, no. Pero los que vinieron son
técnicos”.
Entonces, ¿para qué los invitan si no les creen cuando dicen las cosas?
Si los mismos que ustedes invitaron del Banco Central dijeron “No está bien esta
ley, los intereses que pretende aplicar no corresponden; y nosotros estamos
ejerciendo ese contralor que dice este proyecto que falta”, ¿por qué después no
les llevan el apunte? ¿Para qué invitan al propio Ejecutivo, que dice
determinadas cuestiones y después ustedes no las aplican? ¿O solamente
hacen, cuando les manda una carta Galmarini o Juliana Di Tullio? También
respeten la opinión del Poder Ejecutivo cuando venga a opinar en la Comisión.
Por todo lo expuesto, digo que resulta evidente que la verdadera intención
es poner cortapisas a la actividad privada, generando lentamente un Estado más
fuerte, en el sentido de decidir por sobre lo que ocurre en todos los países del
mundo, que es dejar libertad para que los ciudadanos trabajen y se generen
fuentes de trabajo. Acá, cada vez que se generan fuentes de trabajo, ponemos
leyes como esta y nos pasamos diciendo que la realidad es otra.
Esta misma forma de ver las cosas hace que ustedes digan que en Cuba
no está pasando nada; que ahí no hay una dictadura; que no hay severas
violaciones de derechos humanos en Venezuela; que tampoco los miran; que
hay que viajar allá para ver si es verdad. La misma visión que tienen sobre los
golpes de Estado en Bolivia. Y ahora, seguramente como idolatran aquellos
modelos, están haciendo todo lo posible para que nosotros podamos ser en
Argentina la nueva Cuba o la nueva Venezuela.
Lo único cierto es que cada vez que presentan este tipo de proyectos de
lobo con piel de cordero, intervienen algún sector de la economía…
Sr. Parrilli.- Se le terminó el tiempo, me parece. Está excediéndose.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor, senador.
No, no está excedida. Acá tenemos bien cronometrado el tiempo.
Sra. Rodríguez Machado.- No se ponga ansioso, senador Parrilli…
Sr. Romero.- No sea atrevido.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúe, senadora.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Lo único cierto es que en la Argentina…
Una señora senadora.- La misma regla para todos, por favor, respetemos el
reglamento…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúe, senadora. Le quedan dos
minutos, quince segundos.
Sr. Romero.- ¡No les gusta! ¡Dejen hablar! ¡No les gusta que hablen en contra!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor. Quedan dos minutos,
quince segundos, señora senadora Rodríguez Machado.
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Sra. Rodríguez Machado.- Gracias.
Veo que a algunos les anda el micrófono y a otros no. Deberían
preguntarle a la gente de Técnica por qué cuando los senadores de la oposición
queremos hablar, no logramos salir al aire; y cuando otros quieren hablar, sí lo
logran. Debe haber algún problema técnico en los micrófonos de los senadores
de la oposición versus los del oficialismo.
Bueno, estos proyectos que atentan contra los principios y garantías de
nuestra Constitución, contra la igualdad ante la ley, no son más que esa
percepción que ustedes tienen de que escribiendo cuatro renglones solucionan
los problemas de la economía, cuando en realidad lo que están haciendo es
seguir liquidando empresas en la Argentina.
Y ahora van por las empresas que tienen algún tipo de servicio, en este
caso la salud; tal vez, las tarifas; tal vez, servicios públicos. Pero, bueno,
afortunadamente, Diputados frena bastante de estas cosas, como cuando
quisieron hacer la reforma judicial duplicando el número de cargos, para lograr
la impunidad del kirchnerismo en los hechos de corrupción o cuando
pretendieron bajar la cantidad de votos que…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí, tiempo, senadora. Eran trece
minutos más que tenía, ahora se han cumplido los trece.
Sra. Rodríguez Machado.- Bueno, muy amable. Y por esos motivos, no vamos
a votar esta ley de lobo con piel de cordero que presenta el senador Parrilli en
época electoral.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el último orador, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Estamos hablando de la igualdad de oportunidades, así que me
gustaría que tengan el mismo tiempo que tienen los otros senadores
preopinantes, para tener un poquito de igualdad de oportunidades.
Lo primero, estamos discutiendo un tema central del sistema económico,
que son las tasas de interés para el tema de las tarjetas de crédito. Y después la
tasa de interés por mora, aplicada por empresas de servicios públicos, para los
servicios esenciales. Este es el tema en cuestión.
Ya que acá se mezclan un poquito los tantos, ya que estamos mezclados,
ahora vamos a mezclar un poquitito. Porque en la última etapa del gobierno de
Macri –se va la senadora preopinante, porque no quiere escuchar–, yo pensé
que nombraron a un ingeniero vial a cargo del Ministerio de Economía, porque
cuando llegó habló del reperfilamiento de deuda. “Vamos a reperfilar la deuda”.
La verdad es que era un término que, prácticamente, se usaba para mejorar los
caminos.
Entonces, yo dije: “Pero esta persona, ¿qué es? ¿Es un economista o un
ingeniero vial?” Y bueno, ustedes vieron en qué terminó el reperfilamiento: en el
default. En el desastre del default, con el riesgo país a 3.000 puntos.
Ahora, yo digo: lo que no entiende la gente que estuvo gobernando, es
que ese modelo fracasó en forma contundente. El fracaso está a la vista.
Con respecto al tema de la deuda, acá yo estoy exceptuado de decirlo: lo
dijo Dujovne, lo dijo Prat Gay. No lo decimos nosotros. Dujovne y Prat Gay, que
eran los ministros de Macri, dijeron: “La deuda que hemos recibido, es una deuda
en el sentido de que no hay ningún compromiso de las cuentas públicas, porque
tenemos prácticamente una relación del 40 por ciento deuda-PBI”. Eso es lo que
dijo Prat Gay, al principio, en el Senado. “Tenemos una tasa de desocupación
que es muy buena: estamos hablando de 6 puntos de tasa de desocupación, y
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tenemos una relación de deuda-PBI del 40 por ciento; tenemos un margen de
endeudamiento superior al 60 por ciento”. Y lo mismo dijo Dujovne. No lo
decimos nosotros. Lo dijeron ellos, en la propaganda que decían, porque cuando
venían, ellos iban a mejorar todo esto.
Y el cuento que hacen Macri y su séquito, y sus seguidores economistas,
es que ellos tomaron crédito para pagar la deuda que dejó el kirchnerismo.
La deuda que dejó nuestro gobierno es una deuda de 220.000 millones
de dólares, después de tomar un país defaulteado por el gobierno de la Alianza
que, prácticamente, tuvo un 170 por ciento de relación deuda-PBI. Yo estuve
cuando defaulteó el gobierno de De la Rúa, cuando hizo el desastre. Entregaron
el país defaulteado en un 170 por ciento. Y, obviamente, que ahí la negociación
la encabezó, en primer lugar, Néstor Kirchner, que dijo: “Los muertos no pueden
pagar sus deudas”. Por eso pidió una quita de intereses, y por eso tuvimos la
renegociación de deuda de 2016, después de 2010.
Cuando llegamos al 93 por ciento en la negociación de la deuda, quedó
un 7 por ciento, de aquellos que son los “fondos buitres”, que sabemos nosotros
que no entran para negociar, sino que entran, justamente, para enriquecerse en
forma indebida. Y que tuvieron respuesta por parte de los tribunales de Estados
Unidos, que no solamente usurpan países, sino que también dominan a través
de su sistema financiero mundial. Esta es la situación.
Ahora, cuando nosotros nos vamos del gobierno, realmente había una
situación sumamente ventajosa. Cuando el cuento de Macri dice –y los
economistas, y la senadora preopinante– que ellos tomaron deuda para poder
pagar la deuda, es una absoluta mentira, porque si eso hubiese sido cierto,
hubiese bajado la deuda. O sea, en vez de ser 220.000, menos 100.000 que
tomaron, hubiese sido 120.000 millones. O sea, tendríamos una situación
preferente. Pero, en realidad, la deuda estaba en 343.000 millones.
Después que perdió las elecciones Macri, convirtieron en bonos una parte
de esa deuda, que pasaron al Banco Central para decir que la relación no
alcanzaba el 100 por 100. Todo es un artilugio del sistema económico que
teníamos. Entonces, bajaron a 320.000 millones de dólares. Y entonces,
solamente aumentaron en 100.000 millones de dólares la deuda del país.
Obviamente, cuando estuvo Sturzenegger –estábamos dos senadores en
presencia–, le advertimos lo que estaban haciendo con el tema del déficit, y esto
hizo un desastre en el tema financiero argentino, porque el Banco Central
termina con tasas del 84 por ciento. Y esto que dijo recién la senadora
preopinante de la empresa libre, todo libre, menos el salario del trabajador. Y eso
fue lo que generó todo tipo de abusos.
Ahora, imagínense ustedes la instalación de semejante. Semejante
abuso. Si el Banco Central nos entrega con el 84 por ciento de la tasa de interés,
una base monetaria equivalente, en deuda cuasi fiscal –o sea en LEBAC y
LELIQ– y le dice a los bancos “bueno, nosotros vamos a cobrar 84 por ciento las
tasas y ustedes hagan lo que quieran”. Y eso fue que lo hicieron los bancos. Lo
que quisieron. Lo que quisieron. Todo fue un abuso. La dolarización de los
servicios, por ejemplo. Había una empresa que, en el primer trimestre había
ganado cinco mil millones de pesos. Y, obviamente, sacan la planta afuera. La
fugan.
Ahora pasó también con un servicio esencial como es el tema de las
comunicaciones. Una empresa que antes de la pandemia había ganado 2000
millones de pesos. Ahora, en plena pandemia, de marzo a marzo, ganó casi 10
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mil millones de pesos. Así que esta defensa de pobres, ausentes e incapaces no
la creemos nosotros. Después lo que hicieron con el tema de los trabajadores y
los jubilados. El abuso de los precios de los servicios esenciales, que son
fundamentales para la vida de las personas, como ser el agua potable, como ser
la energía eléctrica o el gas. Ahora, las comunicaciones. Ahora las
comunicaciones son servicios esenciales.
El abuso que hicieron con los precios. ¿Qué hizo mucha gente? Mucha
gente sacó créditos. Sacó crédito para poder pagar. En especial los jubilados.
Tuvimos una discusión muy dura en el recinto, porque recuerdo que una
senadora del PRO defendió este tipo de créditos y la creación de la cartera que
hicieron para los jubilados que le cobraban, no con tasas de interés subsidiadas,
si no con tasas de mercado. Y, obviamente, todo eso fue subiendo y terminó en
un endeudamiento brutal y con algunos sin poder pagarlo realmente.
Entonces, entró esto que decía Parrilli, el abuso por parte del sistema
bancario. Un abuso vergonzoso que hicieron sobre los trabajadores y los
jubilados. Intereses sobre intereses punitorios y el otro curro que se llama gasto
administrativo. ¡Otro currazo!: gasto administrativo. Aparte te cobran gastos
administrativos. Después ni saben por qué le cobran. Sostenimiento de cuenta.
Sostenimiento de la tarjeta. Cambio de tarjeta. O sea, esquilman al pobre
trabajador. Lo esquilman al trabajador. Esquilman al jubilado. La cantidad de
jubilados que han quedado en mora, debido a las políticas públicas del gobierno
anterior, que no quiere hablar del pasado. No quieren hablar del pasado. No
quieren que hablemos de Macri. ¡Claro! Hay una discusión ahí dentro del
sistema. Hay algunos que dicen que Macri no tiene que salir, que hay que
ocultarlo. Y hay algunos que pidieron que lo echen del PRO, como hicieron con
De la Rúa.
Yo recuerdo que en la sesión le tuve que pedir a Alfonsín, porque yo hablé
pidiendo que no desafilien a De la Rúa. Porque lo estaban usando como chivo
expiatorio. Le echaban todas las culpas y lo abandonaban en el desierto y, así,
limpiaban todas sus penas y pecados. Ese es el concepto del chivo expiatorio.
Eso lo utilizaron ya con De la Rúa. Entonces, como apoyaron todas esas políticas
públicas que fracasaron y que dejaron el país con una deuda del 170 por ciento
del PBI y después había que arreglar eso. Había que arreglar ese desastre del
“que se vayan todos”. Y nosotros estuvimos trabajando y eso significó llegar a
un país con un PBI de 620.000 millones de dólares. A eso llegó nuestro gobierno.
Y la caída del PBI, fíjense el éxito de la gestión del gobierno de Macri: 200.000
millones de dólares perdimos en PBI. Repitan conmigo: ¡Perdimos 200.000
millones de dólares!
Y, además, aplicaron el endeudamiento más grande de la historia
argentina. El más grande de la historia argentina. Repitan conmigo, ya que le
gusta hacer de maestra ciruela, como le decíamos, a la persona preopinante.
Entonces, este sistema fue vergonzoso. Y, por supuesto, todo eso estaba
acompañado por una fuerte política mediática, porque el que estaba en el
gobierno era un títere. Macri era un títere, realmente. Y ahora quieren volver.
Toda esta gente que se fue dice que va a volver cuando vuelva Macri.
Imagínense ustedes, cuando vuelva Macri.
Entonces, vuelvo a lo anterior, dicen que en nuestro gobierno la empresa,
repitan conmigo dice acá la maestra: “tener empresas es bueno”. Cincuenta y
cinco mil empresas cerraron en el gobierno de Macri. Cincuenta y cinco mil, sin
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pandemia, justamente por el abuso de muchos de estos sectores; por el abuso
del sistema financiero.
No tenían sistema financiero. Tenían un sistema absolutamente corrupto
en el Banco Central y corrupto en el sistema económico.
Desvalijaron a los trabajadores, desvalijaron a los jubilados. Y esa fue la
pobreza y la indigencia en la que terminó mucha gente.
Entonces, ahora, cuando se viene con un proyecto racional y se dice
“bueno, ¿qué tenemos que hacer?”: tenemos que regular las tasas de interés
para que no se robe al trabajador, para que las entidades bancarias no hagan lo
que quieran con el salario del trabajador, para que no hagan lo que quieran con
los famosos intereses punitorios.
Yo tuve una experiencia durísima con un banco: una deuda que te fabrican
y, después, que no te ponen y, después: “Ya no, eso quedó apartado ahí”, “Pero
¿dónde está la deuda?”, “Eso está apartado; hay una parte, usted tendría que
haber entrado”. Bueno, cuando te diste cuenta, te aplicaron los intereses: 200
por ciento; 200 por ciento... Y digo yo: “¿Pero cómo 200 por ciento de interés?”,
“Sí, el Banco Central... La tasa base es 84 por ciento, y el interés punitorio..., el
interés compuesto... Porque el interés más el pago de la cuenta más el pago de
la tarjeta...".
¡Robo se llama eso! ¡Robo y usura!
Y estos señores acompañaron esa política pública.
Entonces, sigue el debate. Sigue el debate en la oposición, y había
algunos que decían: “Ocultémoslo a Macri, porque Macri es un salvavidas de
plomo”.
Y hay otros que son ortodoxos –como algunos que hablaron hoy– y dicen:
“No, Macri es el que expresa nuestro pensamiento”. Y ya lo creo que es así, que
expresa el pensamiento. Y expresa la visión que tienen con respecto al salario
del trabajador, con respecto al tema de los trabajadores, con respecto al tema
de las pymes, con respecto al tema de la educación, con respecto al tema de la
salud.
Eso fue lo que se calló en el gobierno de Macri, cuando Macri se enojó
porque perdió las internas. Dijeron: “Váyanse a dormir tranquilos que Macri les
va a cuidar el sueño, y mañana vamos a tener tiempo para resolver cuál fue el
resultado de las elecciones”.
Semejante democracia, ¿verdad?; semejante democracia.
Y después, al otro día, cuando se dio cuenta de que perdió tan feo, tan
feo, de que el pueblo argentino repudió esa política de usura, de robo, de
“chorreo”, que estaba prácticamente acompañada por grandes personalidades...
Cuando se dio cuenta de eso, se puso a decirle al pueblo argentino que tenía la
culpa por haberle votado en contra.
Este fue el modelo macrista, lamentablemente.
Acá, ¿de qué se trata? Racionalidad: racionalidad en el sistema
financiero. Si tenemos un sistema financiero racional, no un sistema financiero
de chorros, de corruptos que roban a los trabajadores, que roban a los
pensionados, que roban al pueblo argentino, y que después fugan, ¡fugan!
Fugaron, prácticamente. Fueron a tomar crédito al Fondo Monetario
Internacional porque se les acabó el crédito. Se les acabó el crédito, y fueron al
Fondo Monetario Internacional para tomar crédito para, después, fugar 46.000
millones.
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Menos mal que el presidente Fernández dijo: paremos con este tema.
Paremos con este tema: no queremos más plata.
Entonces, ahora se muestra la perversidad del sistema financiero
internacional. Porque habría que entender la situación en que está el planeta con
casi 280 millones de casos de COVID, y cómo afectó eso a la economía mundial.
Al principio, iban a compartir el tema de las vacunas. Ahora, ya no quieren
compartir el tema de la fabricación de las vacunas. Algunos países dicen; “No,
no”.
Primero, concentraron vacunas por tres veces su población, negándoles
a los países del mundo la posibilidad de la cura inmediata. Y obviamente que
hubo cómplices por todas partes.
Primero estaba Trump, después estaba Macri y, luego, Bolsonaro, que
decía que esto era una gripecita, una gripecita que no afectaba al sistema.
Cuando se dio cuenta, hasta Trump estaba con coronavirus. Después estuvo
con coronavirus, lamentablemente –porque yo no le deseo el mal a nadie, a
ninguna persona–, Bolsonaro. Y después se guardaron las vacunas. Y después
no querían entregar las vacunas. Hay países de Latinoamérica a los que dejaron
a la deriva.
Y hoy, como se les terminó el cuento de la vacuna porque existen más
vacunas que habitantes de la República Argentina, obviamente, primero,
vulneraron el sistema de la cuarentena. Y ahora le echan la culpa al gobierno de
la gente que ha muerto.
¿Qué le decimos, entonces, al jefe de la Ciudad?
Entonces, caen en un discurso de campaña cuando estamos tratando la
racionalidad del sistema financiero.
Entonces, son dos proyectos que no afectan ni a las empresas ni a los
bancos, pero sí les ponen límites.
Porque, justamente, la usura y el robo que tuvimos en el gobierno anterior
causaron el impacto en el salario de los trabajadores, lo que causó la caída de
la economía.
Ahora, no lo entienden. Esta es la realidad. No lo entienden, y eso que
tienen economistas brillantes que exhiben muchos diplomas. Pero ni todos esos
economistas que iban juntos a la televisión fueron capaces de torcer el rumbo
del desastre al que nos llevaron con este endeudamiento que hoy compromete,
realmente, las políticas públicas de la República Argentina.
Por eso, creo que es fundamental que nosotros pongamos reglas de juego
que favorezcan a los que, verdaderamente, luchan por la grandeza de nuestra
patria.
Simplemente, los señores del sistema financiero… Bueno, ¿qué les voy a
hablar yo? No tienen corazón. Como Pinocho, tienen el corazón de madera.
Como dijo un ministro de la Unión Cívica Radical: les hablé con el corazón y me
respondieron con el bolsillo. Exactamente. Se siguen comportando igual. Les
importa muy poco, realmente, el tema de los trabajadores.
Entonces, nosotros, que somos el Parlamento, tenemos que ver la forma
de llamarles la atención a estos abusos que se cometen, tanto en el tema de las
tarjetas como en el tema de los servicios públicos.
Lamento, profundamente, que no haya un cambio de actitud en aquellos
que han hecho tanto daño al pueblo argentino con sus políticas públicas. Así
como dijo nuestra presidenta del cuerpo: no sabemos dónde está la montaña de
deuda que tomaron. La montaña de deuda que tomaron. Y cuando se toman en
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plena emergencia y en plena pandemia decisiones para ayudar a la gente con
los servicios, no falta un juez amigo que dice: no innovar. Y después,
seguramente, irá a la Cámara de Apelaciones. Y ya sabemos cómo fue eso de
que iban a jugar al tenis con el presidente y le decían cómo iba a ser el resultado.
Ya sabemos cómo hicieron con el tema de los resultados de las decisiones que
se tomaban en ese nivel. Y así fue que el país tomó un rumbo verdaderamente
lamentable en el gobierno de Macri.
Por eso, nuestro bloque va a acompañar el proyecto del senador Parrilli
en el entendimiento de que queremos un país más justo y un país donde se
respete al trabajador, donde se respete al jubilado, donde se respete al
pensionado, donde se respete a las personas, donde se respete a las pymes en
su financiación, y en donde no les robe a las pymes y no roben en los servicios
públicos. Necesitamos un país racional, y es lo que estamos diciendo con este
proyecto.
Entonces, nosotros, obviamente, vamos a acompañar en forma positiva.
Y entendemos también por qué ustedes no acompañan. Porque están
convencidos de que las políticas públicas de Macri eran buenas. Absolutamente
convencidos. Por eso, tantas veces apoyaron esas políticas públicas, y por eso,
nosotros entendemos que no nos apoyen en estos dos proyectos.
Nosotros sabemos que las empresas son buenas, porque nosotros
entendemos que para que haya producción y trabajo hacen falta empresas, pero
también hace falta que el sistema financiero corrija las equivocaciones que tiene,
fundamentalmente, por buscar que realmente el salario del trabajador sea
respetado. En ese entendimiento, nosotros vamos a acompañar los dos
proyectos, señora presidente, afirmativamente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador Mayans.
Senador Parrilli: le pido por favor, para que quede constancia en el registro
de la sesión, que nos informe las modificaciones introducidas al Orden del Día
N° 347 y 348. Por favor, si las puede leer.
Sr. Parrilli.- Sí, cómo no.
De todas formas, ya han sido remitidas a la Secretaría.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, pero, por favor, le pido que las lea.
Sr. Parrilli.- Sí, cómo no. Con todo gusto.
Voy al Orden del Día N° 348. Artículo 1°: “La tasa de interés
compensatorio, moratorio o punitorio que deberán aplicarse a: las tarjetas de
crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de tarjetas de crédito o
por los proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicios por
medicina prepaga y a las empresas de seguro de cualquier rubro, en relación a
los consumidores y usuarios particulares, en ningún caso podrá exceder la tasa
pasiva de personas humanas para depósitos a 30 días del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la efectivización del
pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extras por gastos
administrativos, o cualquier otro concepto”.
“Si la consumidora o usuaria particular fuese mujer, la tasa de interés
compensatorio, moratorio o punitorio aplicable a los servicios antedichos se
reducirá en un 10 por ciento respecto de la tasa aplicable a los restantes usuarios
y consumidores particulares”.
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Lo demás sigue igual, tal cual está, y se modifica el artículo 6º: “Derogase
el primer párrafo del artículo 18 de la ley 25.065”, y el resto sigue como ya está
redactado.
En el Orden del Día 347, voy al octavo párrafo, que es el que se incorpora
del proyecto original. Y voy a leerlo para que no quede duda: “La tasa de interés
moratorio y/o punitorio que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios
públicos esenciales, así como las de servicios públicos esenciales de televisión
por cable, servicios de Internet y servicios de telefonía móvil y fija, todas las
categorías de usuarios residenciales, organizaciones no empresariales, clubes
de barrio y de pueblo, iglesias, y entidades de bien público y cooperativas de
trabajo en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para
depósitos a treinta días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al
último mes anterior a la efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún
tipo de cargos extras, tales como aquellos que se pretenda fijar por la reconexión
de servicios y otros gastos administrativos.”
“La tasa de interés moratorio y/o punitorio que deberá aplicarse a los
usuarios que no se encuentren incluidos en el párrafo precedente en ningún caso
podrá exceder en más del 50 por ciento la tasa pasiva para depósitos a treinta
días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes
anterior a la efectivización del pago.”
Y se incorpora también el párrafo que dice: “Si la consumidora o usuaria
particular fuese mujer, la tasa de interés moratorio o punitorio aplicable a los
servicios antedichos se reducirá en un 10 por ciento respecto de la tasa aplicable
a los restantes usuarios y consumidores particulares”.
Luego sigue el texto. Se modifica el décimo renglón, que dice: “La fecha
del primer vencimiento de la factura de los servicios de gas, electricidad, agua,
televisión por cable, conexión a Internet y telefonía fija y móvil no podrá ser
anterior al día de cada mes”.
Luego, sigue todo el texto tal cual figura en el despacho de Comisión.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde la aprobación de inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
Propongo se vote en general y en particular en una sola votación por
medios electrónicos, con las modificaciones que acaba de leer el senador Parrilli,
los órdenes del día 347/21 y 348/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: ausente.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ausente.
Bullrich: ausente.
Caserio: afirmativo.
Castillo: ausente.
Catalfamo: afirmativo.
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Closs: ausente.
Cobos: ausente.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: ausente.
Di Tullio: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: ausente.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Giménez: afirmativo.
Gladys Esther González: ausente.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Senador Guerra: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: ¿su voto?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, Abdala de Zamora.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: ausente.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: ausente.
Ernesto Martínez: ausente.
Julio Martínez: ausente.
Mayans: afirmativo.
Mera: ausente.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: ausente.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
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Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: ausente.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: ausente.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: ausente.
Tapia: ausente.
Uñac: afirmativo.
Vega: ausente.
Verasay: ausente.
Vucasovich: ausente.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Reitero: Elías de Perez, ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Espínola: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Guerra: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Perfecto.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Con 38 votos afirmativos, resultan
aprobados los órdenes del día.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada esta sesión.
Muy buenas noches a todos y a todas.
–Son las 20:07.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR DE TAQUÍGRAFOS
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Acta Nº 1
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 346/21.)
Señora presidenta:
Los Bajos Submeridionales comprenden una amplia superficie, que tiene como
protagonistas a tres provincias: Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, con características muy
particulares y un importante potencial productivo.
Indudablemente, su desarrollo sustentable depende de una decisión política conjunta
entre la Nación y estas provincias, ya que se requiere un tratamiento particular a fin de disminuir
los efectos negativos que provocaron ciertas condiciones naturales y antrópicas adversas.
Dicha región se encuentra sometida a los efectos de eventos hidrológicos extremos como
inundaciones o sequías, situación agravada por las características propias de los suelos, así
como de otros factores que la condicionaron a su situación actual. Por lo tanto, es imprescindible
contar con la infraestructura que posibilite producir más y mejor, haciéndolo, además, en forma
armónica con el medioambiente y preservando la diversidad del ecosistema.
La natural alternancia de períodos húmedos y secos más la alta sensibilidad del sistema,
requiere de una interpretación integral de los Bajos Submeridionales para lograr su óptimo
desarrollo.
Consideramos que este Convenio suscripto entre los Ministerios del Interior y de Obras
Públicas de la Nación con los gobiernos de las provincias del Chaco, de Santa Fe y de Santiago
del Estero, que instituye la creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los
Bajos Submeridionales (CIRHBAS) y su Adenda N° 1, es otro paso hacia adelante para avanzar
en la implementación de soluciones de infraestructura, dado que este Convenio permitirá generar
las condiciones adecuadas para elaborar y ejecutar proyectos con el fin de arribar a un manejo
integrado, sustentable y productivo de los recursos naturales en la región.
Desarrollar proyectos para prevenir inundaciones, minimizar los efectos que generan los
períodos de escasez del recurso y propiciar acciones que conduzcan al desarrollo productivo de
la región, –en un marco de trabajo conjunto entre Nación y provincias–, reviste gran interés para
esta zona conformada por el sur chaqueño, el noroeste santafesino y nuestro sureste
santiagueño.
Implementar obras y acciones que den solución estructural a las problemáticas que
afectan la región y promuevan el manejo coordinado y racional de los recursos hídricos
involucrados, es un compromiso institucional que se asume en forma articulada, convirtiéndose
así en una política de Estado, lo cual es también otra respuesta positiva a una histórica necesidad
de productores y de pobladores.
En síntesis, señora presidenta, es una iniciativa impulsada con destacable mirada federal
por la gestión del gobierno nacional del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner; plasmada a través de los ministros del Interior y de Obras
Públicas, Eduardo “Wado” de Pedro y Gabriel Katopodis; junto con los gobernadores de Santa
Fe, Omar Perotti; de Chaco, Jorge Capitanich y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; cuyo
propósito consiste en fortalecer la capacidad institucional de acción conjunta en la región
mediante la asignación de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros.
Vamos a acompañar.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 347/21.)
Señora presidenta:
Esta iniciativa de limitación de las tasas de interés por mora aplicada por las empresas
prestadoras de servicios públicos, puede considerarse en consonancia y forma similar a la Ley
de limitación de las tasas de interés por mora aplicadas a las tarjetas de crédito emitidas por
entidades bancarias, por empresas de tarjetas de crédito o por los proveedores no financieros
de créditos; a las facturas de servicios por medicina prepaga y a las empresas de seguro de
cualquier rubro, en relación a consumidores y usuarios particulares.
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En lo que respecta a los servicios públicos, se modifica el artículo 31 de la Ley de
Defensa del Consumidor –ley 24.240–, y se incorpora que la tasa de interés moratoria o punitoria
por mora que podrán aplicar las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, así
como las de servicios públicos esenciales de televisión por cable, servicio de Internet y servicio
de telefonía móvil y fija, –a todas las categorías de usuarios residenciales, organizaciones no
empresariales, clubes de barrio y de pueblo, iglesias, entidades de bien público y colectivos de
trabajo–,en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos a 30
días del Banco de la Nación Argentina.
Debemos tener en cuenta que muchas veces los servicios públicos se prestan de manera
monopólica y por una concesión que el Estado les brinda, y aplican una tasa de interés
equivalente a una vez y media la tasa pasiva del Banco de la Nación.
Esto provocó que en muchos casos haya diversos cargos financieros, –cargos por mora,
por no pago en término, por envío de intimación, por reconexión del servicio, etcétera– lo cual
generó que un ciudadano, o una empresa, o un club, etcétera, no pague su factura y se genere
un grave perjuicio, –en beneficio, obviamente, del prestador–, que hemos considerado abusivo
y excesivo.
Por ello, el objetivo de este proyecto, cuya sanción impulsamos, es la protección del
usuario frente a lo que consideramos un exceso, un abuso, lo que significa una rentabilidad que
no corresponde a la prestación del servicio. Y lo hacemos sin invadir las facultades del Banco
Central, ya que lo que estamos dictando es una norma coherente con el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
También destaco, como otra modificación sustancial, que la primera fecha de
vencimiento para el pago sea el día 10 de cada mes y no antes. Esto considerando que muchas
familias que cobran el 5, el 7 o el 8, muchísimas veces pagan con recargo, pero no porque no
quieran pagar a término, sino porque no pueden.
En síntesis, señora presidenta, se busca poner límites al abusivo ejercicio de una
posición dominante. En consecuencia, vamos a acompañar.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N° 348/21.)
Señora presidenta:
Este proyecto busca limitar la tasa de interés por mora en el pago de servicios,
incorporando la tasa para personas humanas, sin que ello implique intervenir en la política del
Banco Central, sino en coherencia con el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual
establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, –en la relación
de consumo–, a la protección de su salud; seguridad e intereses económicos; a una información
adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
En relación a los servicios privados, –del cual se excluye a las instituciones de educación
privada–, vale subrayar que de acuerdo con el texto la tasa de interés moratorio y punitorio que
deberá aplicarse a las tarjetas de crédito emitidas por entidades bancarias, por empresas de
crédito o por proveedores no financieros de crédito; a las facturas de servicio por medicina
prepaga y a las empresas de seguros de cualquier rubro en relación a usuarios y consumidores
particulares; en ningún caso podrá exceder la tasa pasiva de personas humanas para depósitos
a 30 días del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al último día del mes anterior a la
efectivización del pago, no pudiéndose cobrar ningún tipo de cargos extra por gastos
administrativos o por cualquier otro concepto.
Asimismo, se deja constancia de que la fecha del primer vencimiento de las facturas de
todos los servicios enunciados en el párrafo precedente no podrá ser anterior al día 10 de cada
mes.
La normativa también establece que el Poder Ejecutivo nacional determinará las
autoridades de aplicación que deben dictar, en el ámbito de sus competencias, las
reglamentaciones o resoluciones correspondientes; e indica que las empresas que en el plazo
de 30 días desde la publicación de la ley no adecuen sus facturas a la tasa de interés
correspondiente, serán sancionadas con multas de entre 4 a 48 salarios mínimos, vitales y
móviles.
Además, en todos los casos, las empresas prestadoras de estos servicios deberán
otorgar a sus usuarios particulares planes de facilidades de pago para cancelar las deudas,
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conforme con las pautas que establezcan las autoridades de aplicación de los marcos jurídicos
relativos a los servicios involucrados.
Señora presidenta: la importancia de este proyecto radica en que, por el proceso
económico que transcurrió en la Argentina durante el gobierno de Macri y por el efecto de la
pandemia, hay muchísimas familias endeudadas, muchas de ellas ya prácticamente excluidas
del consumo, y esto requiere que tomemos determinaciones para salvaguardar los derechos de
los ciudadanos.
Aquí se visibiliza esta problemática del sobreendeudamiento de los consumidores, que
debe afrontarse, como dije anteriormente, con el artículo 42 de la Constitución Nacional en
cuanto a la protección de los intereses económicos de las consumidoras y de los consumidores.
Vamos a acompañar.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 348/21.)
Señora presidenta:
Buenas tardes a todos y a todas, hoy tenemos en consideración dos convenios sobre
seguridad social firmados entre Argentina y Corea, por un lado, y entre Argentina e Israel, por el
otro. Este último, con la particularidad de que ya cuenta con media sanción de Diputados. En
ambos casos se ha expresado interés por parte de las respectivas embajadas y desde el
Ministerio de Trabajo, hacia la ratificación de estos convenios.
Este tipo de acuerdos en materia de seguridad social se realizan entre dos o más
Estados, estableciendo reglas recíprocas que deben cumplir las personas que trabajaron en esos
países para acceder a las prestaciones de los Estados firmantes.
Con respecto a los órdenes del día 384/21 y 383/21, ambos convenios son muy similares
y tienen por objeto garantizar el goce efectivo del derecho a la seguridad social de las
trabajadoras migrantes y de los trabajadores migrantes. Esto permite, entre otras cosas,
reconocer sus años aportados en otros países y que se respete su derecho a las prestaciones
contributivas de seguridad social, especialmente aquellas derivadas de las contingencias de la
vejez, la invalidez y la supervivencia.
Las personas beneficiarias son, en su mayoría, aquellas trabajadoras y trabajadores que
dentro de su historia laboral tienen aportes en distintos países ya sea como trabajadores en
relación de dependencia o como autónomos. También se contemplan situaciones especiales que
pueden ser las de trabajadoras y trabajadores marítimos, aeronavegantes, de misiones
diplomáticas, oficinas consulares, funcionarios públicos y otras excepciones.
En este caso concreto, los argentinos y las argentinas residentes en Israel y en Corea
podrán disfrutar de los beneficios de la seguridad social en el país donde estén trabajando.
Asimismo, el trato es recíproco hacia las trabajadoras y los trabajadores coreanos e israelíes que
residen en nuestro país.
Luego, las autoridades competentes de las partes deberán concluir, eventualmente, si
hiciera falta modificar el o los acuerdos en la sección administrativa, donde se deberá establecer
cuáles serán las medidas necesarias para la implementación de los convenios y para designar
el enlace de los organismos correspondientes.
A las personas alcanzadas por estos convenios les corresponden los derechos y las
obligaciones previstos en la legislación de cada Estado parte en igualdad de condiciones. Por lo
tanto, son convenios muy importantes para la inclusión de trabajadores y de trabajadoras, así
como de las comunidades argentino-israelí y argentino-coreana. Los convenios han sido
firmados con este objetivo y es por eso que debemos ratificarlos en nuestra responsabilidad
como Poder Legislativo.
Quiero destacar que la protección de la seguridad social de las personas trabajadoras
migrantes es una de las principales discusiones en la agenda del G-20 sobre el futuro del trabajo.
Al firmar este tipo de acuerdos Argentina contribuye a una mayor previsibilidad para este tipo de
trabajadores y trabajadoras, a la vez que fortalece sus lazos con los demás países de la
comunidad internacional.
Nuestro país ha firmado múltiples acuerdos de este tipo, durante varias presidencias,
con países de la región y de todo el mundo. Entiendo que existe acuerdo desde todos los bloques
en que esto es algo beneficioso para todos los trabajadores y las trabajadoras del país y, en este
sentido, pedimos su acompañamiento en la ratificación de estos convenios.
Muchas gracias, señora presidenta.
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5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
(O.D. N° 176/21.)
Señora presidenta:
Cada vez que pienso en Francisco “Pancho” Ramírez, porque así le seguimos diciendo
afectivamente, vienen a mi mente las ideas de federalismo, de república y de soberanía. Él fue
un héroe de la patria, un hombre que luchó por una Argentina igualitaria; fue un defensor de la
Liga de los Pueblos Libres y entregó su vida por esta causa.
Siempre recordamos al general Francisco Ramírez, pero esta ocasión es especial, ya
que se conmemora el bicentenario de su fallecimiento. Ramírez apoyó las ideas libertarias de la
Revolución de Mayo y los principios federales de José Gervasio Artigas. Gracias a su accionar
se anuló el Poder Ejecutivo centralista, que adhería a la Constitución Unitaria de 1819; permitió
que se firme el Tratado de Pilar, el cual generó que se comiencen a establecer las autonomías
provinciales, para luego ser instauradas en la Constitución Nacional de 1853 y reafirmadas hasta
el día de hoy.
Pero eso no fue todo, ya que el 29 de septiembre de 1820, Francisco Ramírez dio a
conocer la creación del Reglamento Constitucional de la Repúblicade Entre Ríos y, al día
siguiente, proclamó la creación de la República de Entre Ríos, conformada por las provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones.
Su gobierno se basó en la igualdad de oportunidades, para ello fundó escuelas y
promovió la enseñanza obligatoria y gratuita; impulsó y concretó la creación del primer periódico
impreso fuera de Buenos Aires llamado La Gaceta Federal. También sancionó reglamentos para
el orden militar, político, económico y tributario, y creó la administración judicial y el servicio de
correos.
La República de Entre Ríos tenía un espíritu democrático y federal. No debemos olvidar
estos valores, más aún en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de atropello a las
instituciones soberanas y a la ciudadanía. El general Pancho Ramírez nos dejó un legado de
respeto a los valores de igualdad, honestidad, patriotismo, equidad, educación, libertad de
expresión, pero, sobre todo, nos regaló la cultura de ir por nuestros ideales. Es por eso, que
hemos impulsado este proyecto, porque fue un héroe de la patria y de ese modo es que merece
ser recordado.
Por todo esto, es que vamos a votar positivamente este proyecto.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 347/21 y 348/21.)
Señora presidenta:
Desde tiempos inmemorables, los debates en torno a los intereses financieros
generados, se percibían como excesos de avaricia y afán de lucro. La historia de las finanzas
llevó a que dar crédito sea una forma no solamente legítima, sino que, aún más, deseable de
ganar dinero ayudando a nuestras sociedades a crecer.
Pero de un tiempo a esta parte, comenzamos a borrar los límites de lo que es un crédito
otorgado para cooperar en el crecimiento y expansión de la economía, y de lo que es una mora.
En efecto, el interés en el crédito es la forma de financiar a las sociedades y es lo que nos da
capacidad de crecer frente a desafíos que exceden nuestra capacidad. Pero, ¿qué pasa cuando
esos mismos intereses ahogan, sofocan, a nuestras familias y les limitan el acceso a los servicios
públicos? No todo es lo mismo, y por ende debe tener un tratamiento diferenciado.
Se entiende que el acceso a los servicios públicos esenciales constituye una de las
formas primordiales e indispensables para la realización de los derechos humanos y de la vida
en comunidad. Los servicios públicos no solo son consumo de nuestras familias: son derechos
fundamentales que deben garantizarse para toda la población. Los servicios públicos deben
correr por fuera de la lógica del mercado, ya que quedó demostrado que la búsqueda de ganancia
por parte de las empresas prestadoras afecta la posibilidad de acceso a la población. Esto
provoca serias situaciones de exclusión y marginación económica en el acceso a los servicios
esenciales de calidad.
En este sentido, y tras el enorme aumento de tarifas de la gestión anterior, donde además
aumentó el índice de desocupación, pobreza e indigencia, se deben brindar a todos y a todas,
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acceso a tarifas con precios razonables y servicios eficientes para sostener la calidad de vida.
Aún más, en el presente contexto de pandemia, donde la destrucción producida por el COVID19 profundiza y acentúa las desigualdades, el daño producido por las políticas de ajuste se
visibiliza aún más. Las familias argentinas ya habían llegado al comienzo de la pandemia con
desempleo y endeudadas; pagando tarifas exorbitantes y con una brecha digital acentuada por
políticas de ajuste como el desmantelamiento del programa “Conectar Igualdad”, que llevó a que
muchas personas no pudieran continuar con sus estudios y labores productivas en un contexto
de asilamiento, debido a la escasa inclusión digital.
En este sentido, limitar los intereses que las empresas pueden cobrar a los usuarios por
mora, no solamente protege a las familias argentinas, sino que retoma el debate en torno a la
legitimidad de los intereses: ¿por qué y para qué se pagan?, y cómo lograr que sean un
instrumento de crecimiento y no de sofoque de la economía.
Los proyectos buscan limitar esos intereses no solamente para los servicios públicos,
sino también a los intereses cobrados por las entidades bancarias, tarjetas de crédito, servicios
de medicina prepaga y empresas privadas de servicios. La difícil situación económica por la que
atraviesa un amplio sector de la sociedad como consecuencia de la pandemia, sumado esto a
los aumentos tarifarios desproporcionados autorizados por la gestión de Juntos por el Cambio
que aún repercuten en la economía de la clase media, ha generado un incremento en la mora
del pago de las facturas en general, así como en el de las cuotas derivadas del financiamiento
de aquellas facturas, en donde se fueron aplicando tasas de interés usurarias y violatorias de la
normativa vigente.
Las tasas que se aplican en los casos de mora convierten a cualquier deuda bancaria o
saldos deudores de tarjeta de crédito en obligaciones de cumplimiento imposible, por cuanto
superan en forma excesiva cualquier incremento salarial de sus usuarias y de sus usuarios.
El objetivo de establecer el plazo de vencimiento en una fecha que no sea anterior al día
diez, radica en el hecho que la gran mayoría de las usuarias y de los usuarios de dichos servicios,
perciben sus salarios entre el día cinco y diez de cada mes. Esta situación provocaba que paguen
los servicios después del primer vencimiento, con el consiguiente recargo por pago fuera de
fecha.
La variación estacional del consumo también debe aminorarse, con el objetivo de que un
brusco aumento en la facturación no se traduzca en la imposibilidad de pago. Por este motivo,
es que las empresas deben paliar estos desequilibrios y adecuar su facturación para que sean
similares todo el año.
Todas y cada una son medidas tendientes a garantizar derechos, sostener la calidad de
vida de los argentinos y de las argentinas, y promover una sociedad donde todos tengan acceso
a servicios básicos como los servicios públicos, la salud o seguros en general. Instrumentos que
garantizan el bienestar y tranquilidad del pueblo argentino.
No se trata aquí, señora presidenta, de dañar las finanzas de las empresas, ni de
demonizar a quienes cobran intereses por mora. Se trata de establecer regímenes aceptables,
razonables y pagables, que lleven a garantizar los derechos de todo el pueblo argentino.
En un contexto económico difícil, y frente a una pandemia sin precedentes, plantearnos
estas cosas nos lleva a querer construir sociedades más humanas, donde la lógica del “sálvese
quien pueda” no sea la que deba primar. En este sentido, sería bueno poder seguir avanzando
hacia nuevas formas de inclusión financiera que permitan que el crédito sea una opción viable
de crecimiento de los más débiles y demorados de la sociedad argentina.
Por todo ello, señora presidenta, acompaño con mi voto esta iniciativa.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 349/21.)
Señora presidenta:
El dictamen sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral
de los Neumáticos Fuera de Uso – NFU- que tenemos en tratamiento, deviene de los proyectos
consensuados del senador Luenzo y la senadora García Larraburu, y surge, a su vez, de una
labor consensuada con el Ministerio de Ambiente. Esta iniciativa sostiene como principal objetivo
la reducción de la disposición final de neumáticos fuera de uso en la República Argentina, siendo
nuestra Nación uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con una normativa que
regule su abordaje.
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El proyecto promueve e impulsa los emprendimientos para la gestión integral de
tratamiento y disposición final de los neumáticos fuera de uso -NFU-, promoviendo la generación
de mecanismos que generen impacto en el manejo de este producto, a partir de la finalización
del ciclo de vida para el cual es producido.
El principio neurálgico de la iniciativa se funda sobre la responsabilidad extendida del
productor, concepto que necesariamente se debería comenzar a analizar y trabajar sobre otro
tipo de productos residuales, los cuales impactan, muy seriamente, sobre el ecosistema. Dentro
de este concepto de responsabilidad extendida se establece una específica jerarquía basada
sobre la prevención y minimización residual, la reutilización, el reciclado, el co-procesamiento y
la disposición final.
Es en este sentido que la iniciativa promueve la conformación de asociaciones o
nucleamientos, de alcance nacional, por parte de los productores de neumáticos para desarrollar
acciones tendientes a la minimización residual de estos productos.
Estas asociaciones podrán estar constituidas por los productores, pero además,
deberían participar en su integración, todos los actores económicos que participan dentro de la
cadena de producción, distribución y comercialización de este bien. La finalidad de la constitución
de estas asociaciones se basa en formular e implementar sistemas de gestión integral de
tratamiento y disposición de estos neumáticos fuera de uso, que permitan comenzar a generar
una reducción en la disposición final residual del producto.
De igual forma las iniciativas promueven que las autoridades jurisdiccionales
competentes establezcan convenios con dichas asociaciones y con aquellos productores
autorizados para la autogestión. Estos agentes económicos, categoría constituida por los
fabricantes, importadores, distribuidores de neumáticos, recuperadores, valorizadores, coprocesadores e importadores de vehículos, serán los únicos que implementen el
desprendimiento final de estos neumáticos fuera de uso.
La trascendencia de esta ley será impulsar un impacto favorable sobre la disminución de
las más de 130.000 toneladas al año de residuos de NFU que se generan anualmente, sin casi
ningún tipo de tratamiento y/o reciclado. Estos residuos finalizan su ciclo en basurales a cielo
abierto, en rellenos sanitarios generando una creciente contaminación y la afectación a la salud
pública, sin ningún tipo de control.
A su vez, los residuos resultantes de los neumáticos fuera de uso, poseen una gran
posibilidad de reciclado, el 90 por ciento de estos productos pueden ingresar dentro de cadenas
de reciclaje, interviniendo aquí los conceptos de economía verde. Su reciclado puede producirse
bajo la modalidad de unidad entera o triturada, los usos de la modalidad residuo entero pueden
aplicarse para el control de la erosión en terrenos desérticos, en barreras acústicas, barreras de
contención para colisiones, tanto terrestres como marítimas; mientras que la modalidad de
reutilización de los NFU triturados, bien puede reutilizarse para superficies deportivas, patios de
juegos, recubrimiento de contenedores para fletes marítimos, en asfaltos modificados y en
pavimentos de hormigón armado de cemento.
Es por lo expuesto señora presidenta, y por considerar que el proyecto de ley sobre
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los Neumáticos Fuera
de Uso – NFU, postula un cambio de paradigma dentro del control de la contaminación ambiental
que generan estos productos, que adelanto mi voto favorable para la presente iniciativa.
Muchas gracias.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 156/21.)
Señora presidenta:
Hoy tenemos en consideración una iniciativa que tiene como objetivo instituir el 5 de
septiembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer Indígena.
Se busca a través de la institución de este día, poder hacer visible la realidad de las
mujeres indígenas, que se enfrentan, cotidianamente, a diversos obstáculos, entre los cuales se
destacan las pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas y
económicas singulares para tener acceso a servicios de salud y educación, tasas elevadas de
analfabetismo, escasa participación en el proceso político.
La exclusión política, social y económica de las mujeres indígenas contribuye a una
situación permanente de discriminación estructural, que las vuelve puntualmente el objetivo de
diversos actos de violencia.
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No tengo dudas que establecer este día permitirá visibilizar el rol que tienen dentro de
sus comunidades y en la sociedad en general, promoviendo actividades de educación,
concientización y difusión de los derechos de las mujeres indígenas.
El mundo ha ido progresando en esta materia y reconociendo, formalmente, derechos a
los pueblos indígenas. Algunos ejemplos de estos reconocimientos son: la ley de posesión y
propiedad de las tierras que ocupan las comunidades indígenas; a nivel mundial, la adopción del
Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes por la Conferencia
General del Trabajo de la OIT en 1989, y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas por la Asamblea General de la ONU en el año 2007. En nuestro país, la reforma
constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 17, establece que al Congreso Nacional le
corresponde “[...] Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y
suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer
concurrentemente estas atribuciones […]”.
Otro punto que indica, que la problemática de las mujeres indígenas de a poco va
ocupando un lugar en los planes de trabajo de los Estados y de diferentes organizaciones, es el
compromiso asumido por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que hace fuerte hincapié
en el empoderamiento de las mujeres y de las niñas indígenas, y en el fomento de los derechos
de todos los pueblos indígenas.
Señora presidenta, quiero manifestar mi acompañamiento a esta iniciativa, porque
considero que –de una vez por todas– debemos avanzar en esta temática y garantizar,
finalmente, que las mujeres indígenas gocen de todos los derechos que les corresponden. Los
Estados deben adoptar medidas para empoderarlas y mejorar su situación socioeconómica.
Al aprobar este proyecto estamos dando un paso más en esta dirección, visibilizando su
realidad, y acercándonos a esa sociedad justa e inclusiva que todos anhelamos.
Muchas gracias, señora presidenta.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 346/21, 347/21, 348/21 y 349/21.)
Señora presidenta:
Hoy tratamos temas de gran importancia para la población de todo el país, como lo es
el de establecer límites para las tasas de interés que cobran las entidades financieras en las
tarjetas de crédito y limitar, también, las tasas de interés de las empresas que exorbitan sus
ganancias a costa de los usuarios de medicina prepaga y seguros.
Decía que son temas de gran importancia, porque el otro tema, importa de manera
significativa a mi querida provincia de Santiago del Estero.
La creación del Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica de los Bajos
Submeridionales y la aprobación de su Convenio, firmado el 20 de febrero del año 2018, pone
de manifiesto la clara voluntad política de mejorar la vida de mis comprovincianos y de todos los
habitantes de esta extensa región. Son más de cinco millones de hectáreas, que están sometidas
a un régimen hídrico con características de estaciones muy secas y de otras muy lluviosas.
Si me permiten, en principio, quiero referirme a este Convenio, que viene a concordar
los numerosos acuerdos entre las otras provincias afectadas, como Santa Fe, Chaco y mi
provincia Santiago del Estero, marcando un hito fundamental para el desarrollo estratégico de la
zona, que si bien es una región que puede lograr un alto rendimiento productivo, se encuentra
con bajísimos niveles de infraestructura y casi nulos servicios a la población.
Por eso destaco, plenamente, la voluntad política de los gobernadores, quienes junto con
el Estado nacional han acordado políticas de planificación integral para potenciar la factibilidad
de producción de la zona y recuperar cerca de un millón de hectáreas.
Este Comité tiene cuatro objetivos fundamentales: en principio administrar en forma
eficiente los recursos hídricos, en base a esto realizar una planificación estratégica productiva,
lograr el desarrollo de infraestructura para revertir los indicadores negativos de falta de desarrollo
de obras y con esto, tener en cuenta también la dimensión social y como llevar a cabo diferentes
acciones que posibiliten el desarrollo de la zona.
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Por eso, en este sentido, se trabajará con un sentido criterioso de acuerdos ambientales
para atender una problemática importante en la zona, como lo es la deforestación.
Sin duda, señora presidenta, la aprobación de este Convenio viene a cumplir un objetivo
irrenunciable de las tres provincias comprometidas como es, en definitiva, recuperar para los
habitantes de nuestras provincias, sectores importantes de cada una de ellas en pos de volverlas
productivas y amigables para el asentamiento poblacional de estas casi cinco millones de
hectáreas.
Esto demuestra que cuando se trata de objetivos claros, es posible lograr acuerdos y
llevar a cabo acciones que en conjunto beneficiarán a la población de las provincias involucradas
para posibilitar el desarrollo regional, y así lograr el ascenso social para los pobladores de esa
región.
Por esto, es que destaco y valoro con mi voto afirmativo la aprobación del presente
Convenio.
El otro tema de gran relevancia para la población, es el tratado en las órdenes del día
347 y 348, que establecen la limitación en las tasas de interés por mora aplicadas por las
empresas prestadores de servicios públicos y las entidades bancarias, empresas de tarjetas de
crédito, de medicina prepaga, instituciones de educación privada y empresas de seguros.
En este punto quiero hacer algunas consideraciones:
Desde comienzos del año 2016 y hasta octubre del 2018, el gobierno anterior impuso a
la sociedad argentina, una cantidad exorbitante de aumentos acumulados en los servicios
públicos, que terminaron siendo para la mayoría de la población de imposible cumplimiento y que
en promedio fueron: de 2057 por ciento en gas natural, 1941 por ciento en energía eléctrica y de
casi el 1000 por ciento en el servicio público de agua potable.
A ver, hay que decirlo una y otra vez, fueron porcentajes acumulados que sumieron en
la pobreza más absoluta a los más necesitados, porque muchos de ellos tuvieron que elegir entre
comer, tener luz, gas o agua.
A estos increíbles incrementos tarifarios de los servicios públicos se le sumaron los de
telefonía móvil, fija y televisión por cable. El resultado fue un empobrecimiento abrupto de la
sociedad argentina y la consiguiente imposibilidad de pago por parte de los usuarios de los
servicios públicos.
Es que debemos recordar que una de las principales características que se encuentra
en la esencia misma del servicio público domiciliario, supone la accesibilidad económica al
servicio, de tal modo que las tarifas y los intereses por mora sean razonables y proporcionados,
sin que su precio final sea de un costo imposible de afrontar para el usuario.
El acceso a los servicios públicos forma parte, en diferentes resoluciones de Naciones
Unidas, de un derecho humano que debe estar al alcance de todos y no limitar la capacidad de
pago que afecte el cumplimiento de otras necesidades principales como la alimentación, la salud
o la vivienda.
El proyecto en consideración con Orden del Día N° 347, establece una modificación de
relevancia con respecto a los abusos de las empresas prestatarias de servicios públicos,
adecuando el artículo 31 de la Ley de Defensa del Consumidor –ley 24240–, por el que se
establece que la tasa de interés moratorio o punitorio a cobrar por estas empresas no podrá
superar el 30 por ciento de lo que se pagan los depósitos a 30 días del Banco Nación, –
actualmente es del 50 por ciento–, así como tampoco podrán cobrarse cargos extras o
administrativos, y se establecen procedimientos para efectuar el reclamo correspondiente ante
las empresas prestatarias, considerando también si los cobros en exceso corresponde a
diferencias estacionales o no.
Otro punto relevante del proyecto tiene que ver con la necesidad de atender a los
desequilibrios estacionales que se traducen en diferencias notables en la facturación por mayor
consumo de energía en determinada época del año. Por esto las empresas prestatarias de los
servicios deberán adecuar su facturación mensual a efectos de evitar esas oscilaciones
estacionales bruscas en las tarifas.
Se establece, por otra parte, que los vencimientos de las facturas no podrán ser antes
del día 10 de cada mes. Un criterio muy acertado, si pensamos que la mayoría de la población
cobra entre los días 5 y 10 de cada mes.
Un criterio similar a lo descripto, lo encontramos en el Orden del Día N° 348, que impone
un tope a las tasas de interés cobradas por las entidades emisoras de tarjetas de crédito,
empresas de medicina prepaga, empresas de seguros de vida, que con los intereses ciertamente
usurarios que cobran, –el atrasarse en el pago por parte del usuario de estos servicios, convierte
esa deuda en una obligación de imposible cumplimiento–, exceden en forma desmedida la tasa
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pasiva que aplica el Banco de la Nación Argentina, lo que genera, como consecuencia, un
enriquecimiento indebido de estas empresas, que de ninguna manera se puede tolerar.
Reitero lo que mencioné al comienzo, si sumamos el acumulado de los aumentos de
gas, luz y agua tendremos como resultado un incremento de las tarifas de los servicios públicos
de más del 5000 por ciento y si, lamentablemente, el usuario caía en mora en el pago, y se le
aplicaban intereses usurarios, el resultado era un cóctel imposible de afrontar para cualquier
ciudadano.
Señora presidenta, el esfuerzo desmedido al que se ha sometido a nuestra población en
la pandemia anterior, como fue el período 2016/19 en el que gobernó el macrismo, parece para
algunos, no haber ocurrido. Los que inoculan odio permanentemente, pretenden distraer la
atención para que la población olvide las condiciones en que nuestro gobierno asumió en
diciembre del 2019.
Asumimos con la convicción de dar respuestas a la población, por eso estoy seguro de
que con estas diferentes herramientas legislativas cooperamos, en parte, a paliar las situaciones
extremas por las que pasa gran parte de nuestra sociedad.
Quiero también referirme a otro proyecto tratado en el día de hoy, el Orden del Día N°
349 en el que se establecen los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión
integral de los neumáticos fuera de uso (NFU), en el marco de lo que conocemos como economía
circular y que promueve el compromiso de los consumidores con la gestión integral y la
disposición final de estos productos de manera de reducir el impacto que su mal uso o su
descarte produce sobre el medioambiente, así como puede dañar o resultar perjudicial para la
salud.
Este es un proyecto al que hemos llegado en consenso, donde uno de los principales
objetivos de la norma apunta a reducir la cantidad de neumáticos fuera de uso y darle un uso
racional, como así también, se busca reducir la contaminación ambiental; es una iniciativa que
se enmarca dentro de los principios rectores de la economía circular.
Datos oficiales indican que los neumáticos fuera de uso tienen una alta capacidad de
reciclado. En nuestro país no existe, por el momento, ninguna ley que regule este tipo de
reciclado, por eso la imperiosa necesidad de su aprobación, así como el de entender que es una
fuente generadora de trabajo, para crear una nueva industria de reciclado en la Argentina, lo que
llamamos el empleo verde.
En definitiva, este proyecto es de suma relevancia por su impacto ambiental, ya que se
calcula que se generan 130 mil toneladas al año de residuos de neumáticos que terminan en
basurales a cielo abierto, generando contaminación e infecciones, lo que es propicio para que se
desarrolle una enfermedad tan temeraria en el norte de nuestro país, como el dengue, que se
reproduce fácilmente en la acumulación de neumáticos fuera de uso, ya que favorecen la
formación de criaderos de mosquitos.
Señora presidenta, ya para concluir, solo quise hacer una breve reseña de algunos de
los temas hoy tratados, y dejar mi posición en cada uno de ellos, porque me siento orgulloso de
pertenecer a una Cámara, –en representación de mi provincia–, donde trabajamos para llevar
soluciones a todos los habitantes de nuestro querido país.
Por más que gran parte de la oposición intente desacreditar al actual gobierno, o intente
desalentar las esperanzas de un futuro mejor, también es nuestra responsabilidad recordar que
hace dos años, –y sin pandemia– era incesante la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de
empresas, los aumentos de los servicios públicos, la pérdida de los salarios, el endeudamiento
sin control, la pérdida de reservas, la fuga de capitales; así comenzamos a gobernar nuestro
país, desde ahí comenzamos y nos hicimos cargo. A los tres meses se decreta la pandemia, y
comenzamos un trabajo leonino de esfuerzo descomunal para afrontar lo que nunca había
pasado y estar presentes donde más se necesita. Y también, como corresponde, nos hacemos
cargo.
Cuando nuestro gobierno asume en diciembre del año 2019, sabíamos que debíamos
hacernos cargo del desastre socioeconómico en el que la anterior gestión subsumió a nuestro
país, y que nos costará mucho tratar de equilibrar.
Por esto, debemos recordar que a pesar de la pandemia, hemos tratado siempre de
elaborar y sancionar proyectos que le den soluciones prácticas a nuestro pueblo.
Hoy la sanción de lo que ponemos en consideración, se suma a aquellos otros proyectos
que hemos aprobado este año en beneficio y que interesan a la mayoría, como fueron:
modificación del Código Penal sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios
públicos; destino de los Derechos Especiales de Giro del FMI, que se apliquen para financiar la
puesta en marcha de políticas públicas destinadas a resolver problemas derivados de la
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pandemia; la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y
Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del Sistema de Navegación Troncal con
jurisdicción en la República Argentina; la modificación de la Ley de Impuestos a las Ganancias
sobre deducciones; el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños
Contribuyentes; por mencionar solo algunos.
Por eso, cuando se quiere relatar una película sesgada, mal intencionada y muy diferente
de la realidad, estarán los hechos y las acciones de un gobierno comprometido con su pueblo.
Hay que ver toda la película, desde donde arrancamos y hacia dónde queremos ir. Eso es lo que
tratamos de hacer y acompañamos con nuestros votos, desde nuestras bancas, a un gobierno
nacional de origen y representación popular.
Hoy tratamos de hacer otro aporte, creando nuevas herramientas para generar nuevas
soluciones, ese es nuestro deber como integrantes de este Congreso Nacional. Seguir para
adelante, procurando alcanzar, como decía nuestro querido líder, el general Perón, “se debe
perseguir un solo interés, el interés del pueblo”.
Por los conceptos mencionados, es que acompaño con mi voto afirmativo los proyectos
puestos a consideración.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
(S.-1.815/21.)
Señora presidenta:
Quiero expresar mi total apoyo a la declaración sobre Afganistán impulsada en conjunto
por el senador Julio Cobos y la senadora Norma Durango, donde se insta a las autoridades
afganas a restablecer la seguridad y el orden civil.
Como es de público conocimiento, el domingo pasado, tras el colapso del gobierno
afgano, las fuerzas talibanas tomaron el control de Kabul. En estos últimos días allí se vive un
gran desconcierto. Miles de sueños frustrados, derechos de las mujeres alterados, una realidad
terrible, donde en varios medios de comunicación ya se expresó que va más allá de una
sensación de peligro, sino que se trata de la falta concreta de libertades.
En este sentido, quiero también expresar mi preocupación por los eventos ocurridos en
ese país y mi total solidaridad con las mujeres, niñas y sectores vulnerables.
En la declaración que acompaño hoy en este honorable Senado, se realiza un llamado
a todos los actores con el fin de lograr una convivencia pacífica, respetando las obligaciones
internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en especial el
de todas las mujeres y niñas afganas.
Asimismo, se exhorta a los actores políticos que ejercen el poder, a que se respeten los
derechos humanos, la dignidad y las libertades fundamentales de todas las personas, incluyendo
específicamente a las mujeres y grupos de vulnerabilidad. E insta a restablecer de inmediato la
seguridad y el orden civil, y a que se facilite la necesaria ayuda humanitaria.
Quiero hacer mención a lo publicado por el portal de noticias de la BBC en español, “tras
el avance del Talibán en Afganistán, muchos derechos sociales y económicos alcanzados
durante los últimos 20 años se acabaron de repente. Hay muchas restricciones ahora”. Algunas
de ellas son que las mujeres deben llevar el burka (el traje que impide ver completamente el
cuerpo de la mujer), tal como lo orden al nuevo régimen, además deben estar acompañadas por
un hombre. El sueño de estudiar, terminar una carrera o trabajar, ya es un imposible más. “El
Talibán impone una interpretación radical y restrictiva de la ley islámica que restringe
notablemente los derechos de las mujeres”.
“Tenía muchos planes para mi futuro, pero ahora no puedo ir al trabajo ni a la
universidad”, expresó una joven a la BBC. “No sé cómo será nuestro futuro. Esto me ha hecho
perder la esperanza. Estoy buscando una manera de salir de Afganistán porque no hay
esperanza para las mujeres”, concluyó.
Por todo lo expuesto, remarco mi voto afirmativo en acompañamiento a la declaración
en tratamiento, y mi total apoyo al pueblo afgano.
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