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— En Buenos Aires, a las 11 y 7 del miércoles 21 de diciembre de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente. — Solicito a los ayudantes de bloque que convoquen a los señores senadores que
están en los despachos; así podremos comenzar con la sesión.
— Luego de unos minutos:
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: habíamos quedado en que íbamos a comenzar la sesión a las
10. Tenemos una larga jornada; sería bueno que a través de los secretarios de los bloques se
convoque a los señores senadores para comenzar con la sesión.
Sr. Presidente. — Estamos insistiendo porque hay 57 señores senadores en la casa.
Sr. Pichetto. — Vamos a hablar con el secretario del bloque de la Unión Cívica Radical para ver
si estamos en condiciones de comenzar.
— Se continúa llamando.
— A las 11 y 25:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia de Río Negro, doctor Miguel Ángel
Pichetto, presidente del bloque justicialista a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Pichetto procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
3
Impugnación al diploma del senador electo Pérsico
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales sobre la impugnación al diploma del senador nacional electo por la provincia
de San Luis, ingeniero Daniel Pérsico.
Por Secretaría se dará lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: ¿me puede leer la fecha de la resolución? ¿Es la que
se acordó separar y que se iba a tratar como primer tema o es un nuevo dictamen de comisión?
Sr. Secretario (Estrada). — Efectivamente, es un dictamen fechado ayer, 20 de diciembre de
2005...
Sra. Negre de Alonso. — Hay una tercera impugnación que ingresó con la denuncia penal.
Quiero saber si el señor secretario la tiene.
Sr. Secretario (Estrada). — No, no se encuentra aquí, señora senadora.
Sra. Negre de Alonso. — Perdón, señor presidente, ¿me permite hacer uso de la palabra?
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: hasta última hora de ayer, la Comisión de Asuntos
Constitucionales había dispuesto que se iba a reunir hoy a la mañana e iba a tratar la tercera
impugnación que existe, que ha realizado un senador provincial y el Partido Justicialista.
Esa impugnación ayer no se trató. Se repartió entre los miembros de la comisión y se dijo
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que se iba a tratar en el curso de la mañana de hoy. Por eso pregunté al señor secretario
parlamentario qué fecha tenía el dictamen.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: efectivamente, vamos a realizar un tratamiento sobre tablas
de esta última impugnación, de la cual hemos tomado conocimiento en horas de la noche de ayer.
Más allá de la voluntad de la comisión de efectuar el tratamiento en el recinto de esta
última impugnación, lo cierto es que en lo personal afirmé que para mí es totalmente
extemporánea; porque de lo contrario, se estarían presentando impugnaciones hasta el infinito,
hasta un minuto antes del propio juramento, lo cual me parece totalmente improcedente y poco
serio para este Senado.
De todas formas, vamos a tratar esta última impugnación, que no agrega ningún elemento
nuevo a las impugnaciones ya formuladas por la ex intendenta Torrontegui, por el Partido
Justicialista y también por el otro partido denominado Libertad y... no recuerdo cómo se llama.
Sra. Negre de Alonso.- Unión y Libertad.
Sr. Pichetto. — Así que nosotros no tenemos ningún problema en habilitar el tratamiento sobre
tablas de este tema, dando posibilidad a que los señores senadores puedan opinar. Luego,
procederemos a la votación.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas del tema planteado.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: indudablemente, el señor senador Pichetto ni leyó
la presentación porque, en realidad, la que impugna no es la ex intendenta.
Concretamente, fueron tres las impugnaciones que se presentaron: una la presentó el
Partido Justicialista, que fue rechazada; el Partido Unión y Libertad presentó otra, que también
fue rechazada. Precisamente, digo que el señor senador Pichetto no leyó esto porque la
impugnación del Partido Justicialista estaba acompañada de la resolución del Consejo Provincial
autorizando a la secretaria a hacer esa presentación y realizar los trámites acá que, justamente,
es la ex intendenta y actual diputada nacional.
Pero hay una tercera impugnación que es la que estamos tratando sobre tablas. Fue
realizada por el Partido Justicialista y por un senador provincial en el día de ayer por la mañana,
y se incorporó al temario de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Indudablemente, muchos señores senadores no deben saber lo que estamos votando sobre
tablas o por qué se solicita la incorporación sobre tablas de este tema. Pues bien, con relación a
este tema voy a puntualizar tres o cuatro cuestiones. En primer lugar, voy a informar quién es
este señor Pérsico. Precisamente, este señor Pérsico es el tristemente famoso que fue puesto en
el cargo de intendente de la ciudad capital de mi provincia por un fallo —no unánime— de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación; no fue elegido por el voto popular. Casualmente,
anoche, al releer lo que dijo la doctora Argibay en su disidencia comprendí más cuál fue el error
de ese fallo: o sea, fue un fallo basado absolutamente en la oportunidad política.
No venimos aquí a cuestionar la elección del señor Pérsico como senador nacional. No
estamos cuestionando que es el representante —y legítimo— de la minoría de mi provincia. Debe
quedar absolutamente claro que no cuestionamos esa elección, pero sí debo recalcar que este
señor designado por la Corte como intendente de la ciudad de San Luis tuvo oportunidad de
confrontar recientemente con quien fuera elegida como intendenta por el voto popular. Así, él
obtuvo el 22,03 por ciento de los votos —que significan 19.672 sufragios— y la señora María
Angélica Torrontegui, quien sí fue elegida por el voto popular —en esta impugnación figura una
copia del acta de la justicia electoral nacional, donde se indica el resultado de la votación—, en
el distrito Capital —donde encabezaba la lista de senadores el señor Pérsico y la lista de
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diputados nacionales la señora Torrontegui— sacó el 48,73 por ciento de los votos, que implican
43.497 votos.
Esto tiene relación y conexión con lo que estamos planteando hoy. Si el señor senador
Pichetto lo hubiera leído...
Sr. Pichetto. — Perdón, señora senadora, pero le pido que deje de referirse a mí. Yo he leído
esto. Deje de hacer ese tipo de comentarios.
Sra. Negre de Alonso. — No escucho las cosas que se dicen fuera de micrófono.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Negre de Alonso. — Por favor, señor presidente, le pido que solicite al señor senador
Pichetto que mantenga el orden. En todo caso, que me pida una interrupción.
Sr. Pichetto. — Deje de hacer esos comentarios e imputaciones.
Sra. Negre de Alonso. — Como le dije, tiene mucha relación con esto. ¿Por qué? Porque de
acuerdo con el resultado electoral de octubre, que, repito, es contundente, quien sacó por primera
vez, desde el advenimiento de la democracia, el lugar a la Unión Cívica Radical —lo que no
cuestionamos—, es el representante de la minoría en mi provincia. Pero eso develó un hecho muy
importante: que es minoría y que, si renunciaba a la Intendencia, como correspondía, y llamaba
a elecciones —legitimando y solucionando el problema que había en la Intendencia de San
Luis—, Pérsico o la gente allegada a él perdían la elección. Entonces, así es como aparece la
cuestión que hoy planteamos como causal so-bre-vi-nien-te, sobreviniente.
He leído toda la versión taquigráfica y creo que el único que había estudiado el tema y
lo había planteado desde un punto de vista jurídico —lo compartamos o no—, porque ésta es una
cuestión jurídica, fue el senado Guinle.
Sobreviniente significa después a. El señor Pérsico evitó asumir como senador para no
llamar a elecciones en la Intendencia porque, de acuerdo con la Carta Orgánica, si asumía como
senador en esa fecha, tenía obligación de llamar a elecciones, que era la solución para el
problema de la ciudad capital. No lo hizo. Llevó a cabo algunas maniobras fraudulentas para que
pasara el presidente del Concejo Deliberante y frustrar nuevamente un proceso electoral en la
ciudad capital de mi provincia.
Eso se llama violación a la ley de defensa de la democracia. Eso es violación al orden
democrático. Estuve leyendo la exposición de motivos que, en su momento, elevara el presidente
Alfonsín y es exactamente eso lo que ha hecho el señor Pérsico. Por eso lo hemos denunciado
como causal sobreviniente, porque si asumía no cometía ningún delito. Como efectuó esas
maniobras, evitó el proceso electoral y, al hacerlo, quedó incurso en una causal de delito prevista
por la ley de defensa de la democracia.
Nosotros siempre hablamos de la ética de los funcionarios y defendemos fuertemente este
tema. En efecto, la ley de ética pública 25.188 dice que se aplica a aquellos funcionarios que, en
forma permanente, transitoria, por elección popular, o por designación directa, estuvieran
ocupando una función. Y el artículo 2E dice que los sujetos comprendidos en esta ley se
encuentran obligados a cumplir con los siguientes deberes y comportamiento éticos: cumplir y
hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su
consecuencia se dicten, y defender el sistema republicano y democrático de gobierno.
Casualmente, eso es lo que no hizo el señor Pérsico cuando no asumió como senador en
el momento en que debió hacerlo. Pero no presentó la renuncia. Obró con excusas y con
maniobras que están volcadas en el expediente y después pretendió asumir como senador
habiendo frustrado el proceso eleccionario en la ciudad capital —porque tenía una muestra clara
de que iban a perder la elección—, frustrando de esa forma la normalización de la situación de
la ciudad capital de mi provincia.
Como quiero aclarar algunas cosas y leo las versiones taquigráficas, voy a decir y a
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reiterar que el senador Guinle —voy a omitir los demás nombres, pero cada uno sabe lo que
dijo— es el único que analizó la causal sobreviniente en la reunión de derecho constitucional.
Entonces digo que era el senador Guinle el que había estudiado a fondo la cuestión y que los
argumentos que dieron otros senadores no se correspondían con lo que expresamente se había
volcado en el expediente.
Por estos motivos, nosotros vamos a votar en contra el pliego del señor Pérsico.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: en primer lugar, me parece que cabe decir aquí que ninguno
de los fundamentos expresados por la prestigiosa colega, profesora de la Universidad Austral,
senadora, doctora Liliana Negre de Alonso, tiene realmente valor jurídico alguno como para
frustrar el ingreso del senador elector Pérsico.
Ella bien dijo que ninguna de las cuestiones está motivada en la legitimación que el
pueblo de San Luis le dio al ingeniero Pérsico. El voto popular lo respaldó para ser senador. Y
una jurista conocida como ella, especialista en Derecho Comercial, también debería dedicarse
a analizar lo que significa la ley electoral argentina, dado que su actividad principal es ser
senadora de la Nación y, cada tanto, representar al pueblo de San Luis mediante el voto popular.
El sistema electoral argentino determina claramente cuál es el momento y en qué
oportunidad se puede impugnar una candidatura, que es cuando se presenta la lista. Allí,
indudablemente, existe la posibilidad de impugnar la candidatura.
Ahora bien, cuando ella es oficializada, cuando está en la boleta y se pone a la
consideración popular, funciona en el sistema electoral un concepto que es rígido y fundamental
para dar seguridad jurídica, como es el de la preclusión.
Por eso, no hay ningún elemento que pueda ser analizado como una cuestión que impida
hoy el juramento de parte del ingeniero Pérsico, aquí, en este recinto.
Con relación al concepto de incapacidad sobreviniente o inhabilidad sobreviniente —este
sería el término—, realmente la cuestión del Concejo Deliberante de San Luis, es decir, cómo
se establece la mecánica de la sucesión en dicha ciudad, es una temática propia de su Concejo
Deliberante. Si el plazo por el cual se exige una nueva elección es de dos años o de dos años y
diez días, es un problema del pueblo de San Luis, que ni siquiera tiene que ser merituado por el
Senado de la Nación. Esta Cámara analiza el título. Lo que sobrevuela acá, son los problemas
internos de San Luis, los rencores propios del pago chico de esa provincia. Pero esta es una
historia que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia, con el voto mayoritario, como se
resuelven las cuestiones en el Alto Tribunal y en este Parlamento; es decir, hay un voto de
mayoría.
La Corte resolvió la validez y reconoció el triunfo electoral de Pérsico. Y el pueblo de
San Luis tuvo que aceptarlo. El pueblo de San Luis lo eligió al ingeniero Pérsico como senador
nacional. Cualquier alumno mediocre de tercer año de estas facultades de Derecho devaluadas
de la Argentina rechazaría la impugnación hecha por el Partido Justicialista de San Luis y por
los firmantes. Por lo tanto, nosotros vamos a reafirmar lo que ya dijimos en la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
Además, vemos también que hay maniobras intencionales y dilatorias, para prolongar el
debate de manera innecesaria.
Las primeras impugnaciones son de la misma calidad; de baja calidad intelectual y
jurídica, como las otras dos que ya había resuelto la Comisión de Asuntos Constitucionales. La
tercera también es de la misma categoría: totalmente insustancial. Y la senadora preopinante lo
sabe. Sus cualidades jurídicas deben estar al servicio de mejores causas. A veces, se defiende lo
indefendible.
Por lo tanto, ratificamos las dos resoluciones, tomadas por unanimidad, y rechazamos,
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también, de manera terminante, esta tercera impugnación que estamos considerando sobre tablas,
para satisfacer, nuevamente, la inquietud de los impugnantes. Y no deberíamos hacerlo, porque
también existe un plazo para presentar las impugnaciones, ya que este no es el Consejo de la
Sociedad de Fomento de Villa Echenagucía: ¡este es el Honorable Senado de la Nación!, aun
cuando algunos no lo crean. Este cuerpo funciona con reglas, con normas. ¡No se puede estar
presentando a cada rato una impugnación basada en los mismos elementos que surgen de la
primera impugnación! Esta es una Cámara seria cuya credibilidad y legitimidad hemos tratado
de recuperar.
En consecuencia, con estos fundamentos vamos a rechazar las impugnaciones que se
vertieron; y solicitamos que, a renglón seguido, se tome juramento al senador electo por la
provincia de San Luis, con el voto popular del pueblo de San Luis, ingeniero Pérsico.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: esta sesión comienza como tenía que ser: con una dosis de
peronismo explícito que, creo, nos va a acompañar durante todo el día.
Esta es una pelea política en la que nosotros no nos vamos a entrometer. No queremos,
no nos corresponde, no tenemos ganas. Simplemente, pretendemos tomarnos de la última
expresión del senador Pichetto respecto de dónde estamos sentados, para darnos cuenta de que
tenemos cosas mucho más importantes por resolver.
En verdad, en orden a las posiciones de los distintos bloques, lo que no puedo decir es
que en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quienes opinamos sobre este
asunto no estábamos debidamente alertados, informados, ni teníamos una posición, como
corresponde.
Cuando en dicha Comisión, desde nuestro bloque, rechazamos el pedido formulado por
el peronismo de San Luis, lo hicimos absolutamente conscientes de que en las denuncias no había
ninguna cuestión ni de hecho ni de derecho, que ameritara impedirle el acceso a esta Cámara al
ingeniero Pérsico que, por otra parte, había sido votado por un porcentaje considerable de los
ciudadanos de San Luis, e incluso quitándole una banca a nuestro propio partido. Pero en estas
cosas no debe haber ni ahora ni ayer ni nunca, cuestiones secundarias que empañen los asuntos
importantes. Las cuestiones jurídicas son cuestiones jurídicas; las cuestiones políticas son
cuestiones políticas.
En esta cuestión jurídica sostuvimos que no hay razones sobrevinientes —tal como lo
plantearon— para evitar ese juramento. Lo dijimos en la reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y lo volvemos a reiterar en este momento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, cuando atendimos la primera impugnación, hubo
un debate.
En la querella que se presentaba en la tercera impugnación leí que no había habido
sustento en el rechazo y, en verdad, lo hubo; se generó un debate. Y como bien dice el senador
Sanz, voy a hacer esto jurídico para que no se canse del peronismo explícito, porque lo va a tener
que sufrir todo el día.
Sr. Sanz. — Por supuesto que sí. Veníamos preparados.
Sr. Guinle. — Como digo, lo haré desde lo jurídico porque, en realidad, ahí se debatió y se trató
de ponerle un ordenamiento —diría yo— a una impugnación relacionada con una causal
sobreviniente, luego de la aprobación del título del senador electo Pérsico.
Y sí, es cierto que ahí jugaban algunos factores vinculados con el Reglamento —el
artículo 7°—, con el artículo 55 de la Constitución Nacional y creo que se mezclaban con el
artículo 64, relacionado con la evaluación de los títulos y derechos de los integrantes de Cámara,
y con el artículo 66, acerca de esta causal sobreviniente de los titulares ingresados a cada una de
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las Cámaras.
En realidad, ahí se debatió y, yo diría, con justeza se dijo que no había elementos, más
allá inclusive de algunas falencias formales en la presentación, porque no se acreditaba
personería en el sentido que lo reclama el artículo 58 de la ley de los partidos políticos. Y se
rechazó luego de estudiar acabadamente la cuestión.
En el segundo planteo, se reitera, y ahora se agrega la querella. Yo no diría que hay
elementos nuevos; que puede haber una cuestión políticamente opinable. La senadora, bien decía,
analizó el tema de la causal sobreviniente. Yo la analicé para decir, como el resto de la Comisión
de Asuntos Constitucionales de manera unánime, que había que rechazar la impugnación. Es lo
mismo que pienso hoy, y luego de leer la querella, de inicio a final, y argumentando en el mismo
sentido que lo hicimos respecto de las dos impugnaciones previas, que en realidad tenían el
mismo contenido y al que ahora se le agrega la querella. Y agregando algo más: el principio de
inocencia. Es decir, esta es una querella que, observada que fuere, tampoco tiene constancia; por
lo menos, no le he visto la imposición de un sello que indique que ingresara en una mesa de
entradas. Pero aunque lo tuviera, es el ingreso de una querella, y esto no puede afectar el
principio de inocencia vigente en las normas de nuestro país y en el propio derecho
constitucional.
Así que creo, señor presidente, que los argumentos para el rechazo a las primeras dos
impugnaciones han sido suficientemente discutidos y plasmados en la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Y creo que esta tercera impugnación, con las consideraciones que se han hecho
acá, resultan suficientes y, obviamente, nuestro bloque va a avalar la postura de rechazo a esta
tercera impugnación y la toma de juramento para incorporar al senador Pérsico a esta Cámara.
Sr. Presidente. — Gracias, señor senador Guinle.
En consideración el rechazo a las tres impugnaciones presentadas al diploma del senador
nacional electo Pérsico.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado el diploma. Quedan rechazadas las impugnaciones.
4
Juramento de senador electo
Sr. Presidente. — Conforme con lo que establece el artículo 10 del Reglamento de esta
Honorable Cámara, corresponde invitar al señor senador nacional electo por la provincia de San
Luis, ingeniero Daniel Raúl Pérsico, a prestar el juramento de práctica.
— Ingresa en el recinto el señor senador electo por la provincia de San
Luis, ingeniero Daniel Raúl Pérsico. (Aplausos. )
Sr. Presidente. — Señor senador nacional electo por la provincia de San Luis, ingeniero Daniel
Raúl Pérsico: ¿juráis a la Patria, por Dios y estos Santos Evangelios, desempeñar debidamente
el cargo de senador 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?
Sr. senador electo Pérsico. — ¡Sí, juro!
Sr. Presidente. — Si así no lo hiciereis, Dios y la Patria os lo demanden. (Aplausos.)
5
Asuntos Entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente las señoras y señores senadores se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de cumplimentar lo
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dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 681/05 por el que se
solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala L, a la Dra. Marcela PEREZ PARDO.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 682/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 65 de la Capital Federal,
a la Dra. María Gabriela FERNANDEZ ZURITA.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 683/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Juez de la Cámara en lo Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín, Pcia.
de Buenos Aires, al Dr. Hector Omar SAGRETTI.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 684/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo N°2 de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, a la Dra. Martina Isabel FORNS.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 685/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, al Dr. Abel Guillermo
SANCHEZ TORRES.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 686/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Fiscal ante los juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Correccional, Fiscalía
N°9, al Dr. Jorge Héctor Emilio FERNANDEZ.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 687/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Correccional, Fiscalía
N°10, al Dr. Fernando Ignacio FISZER.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 688/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Correccional , Fiscalía
de Distrito en el barrio de La Boca, a la Dra. Claudia Ruth KATOK
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 689/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, Pcia. de Buenos Aires,
a la Dra. Silvia Ruth CAVALLO.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 690/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia y ante la
Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Pcia. de Tucumán, a la Dra. Amelina Silvia Elena
ASSAF.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 691/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Área de Derecho
Público no Penal, a la Dra. Laura Mercedes MONTI.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 692/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Córdoba, Fiscalía N°1, al
Dr. Enrique José SENESTRARI.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 693/05 por el que se solicita acuerdo para
designar Embajador Extraordinario y Plenipotenciario al Sr. D. Eric CALCAGNO y
MAILLMANN.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 699/05 por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior al personal de Oficiales de la Fuerza Ejército.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 700/05 por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior a personal de Oficiales de la Fuerza Ejército
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 701/05 por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior a personal militar superior de la Fuerza Aérea.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 702/05 por el que se solicita acuerdo para
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promover al grado inmediato superior a personal militar superior de la Fuerza Aérea.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 703/05 por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior a Oficiales Superiores de la Armada Nacional.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional n° 704/05 por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior a Oficiales Jefes de la Armada Nacional.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Respecto del tema de los acuerdos, en algún momento de la jornada de hoy,
durante la noche, vamos a ver si podemos hacer un cuarto intermedio a los fines de hacer
sesionar a la Comisión de Acuerdos, como lo hemos hecho el año anterior, y proceder a habilitar
los ascensos que en su mayoría están revisados. Estamos a la espera de un informe de CELS.
Ayer lo conversamos con los presidentes de los demás bloques; existe una voluntad
política de dar tratamiento a los pliegos de los dos embajadores que están pendientes. Es muy
importante para el gobierno nacional también la designación del embajador en Francia y llevar
adelante el tema de los ascensos para el personal militar.
Sr. Presidente. — Dejamos prevista una hora estimada para la reunión de la Comisión de
Acuerdos...
Sr. Pichetto. — Vamos a ver cómo se va desarrollando la sesión con los temas que tenemos
previstos y luego pediremos un cuarto intermedio.
Sr. Saadi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi.— Es para preguntarle al señor presidente del bloque si en esto está incluido el tema
de los jueces o no.
Sr. Pichetto. — El tema de los jueces no está incluido. Nos vamos a tomar un tiempo a partir de
febrero para hacer una audiencia pública, como corresponde, porque hay que cumplir con los
requisitos del procedimiento en materia judicial, que imponen este tipo de audiencia.
Vamos a priorizar el acuerdo para los dos embajadores y el ascenso del personal militar.
Sr. Presidente. — ¿Queda aclarado, senador Saadi?
Sr. Saadi. — En cuanto al ascenso del personal militar, señalo que todavía los miembros de la
Comisión de Acuerdos, o por lo menos quien les habla, no han recibido el listado. Lo veremos
en la reunión de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Pichetto. — Ayer fue distribuido.
Sr. Presidente. — En la reunión lo tratarán.
6
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor...
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 21/12/05

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Tratamientos sobre tablas acordados:
-Proyecto de ley en revisión acordando autorización al señor Presidente de la Nación para
ausentarse del país durante el año 2006. (CD. 61/05)
- Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, s/Decreto 1599/05, de necesidad
y urgencia modificando los artículos 4°, 5° y 6° de la Ley 23.928, sobre afectación de las reservas en
oro y divisas extranjeras del Banco Central de la República Argentina. (PE. 695/05)
- Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se faculta al PEN a
adoptar las medidas tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública.
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(PE. 698/05)
- Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2009 la
vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, gravamen de
emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos; régimen
simplificado para pequeños contribuyentes, y sustituyendo una expresión en el artículo 6° de la ley
23.427 “Contribución especial sobre el capital de las cooperativas”. (CD. 59/05)
- Dictamen en el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2006,
inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l) de la Ley de impuesto a
las ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, el
impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos. (CD. 60/05)
- O. DÍA 1626. Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional por el que se
modifica la Ley del Consejo de la Magistratura.
- Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre el Presupuesto de la Administración
Nacional para el ejercicio 2006. (CD. 64/05)
- Dictámenes de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Facultades Delegadas al PEN - ley
25.561.
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

7
Manifestaciones
Sr. Morales. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: ayer se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Acuerdos
y ocurrió nuevamente lo del año pasado. En las últimas sesiones, y muy sobre la hora, justo antes
de que se lleve a cabo el acto protocolar de ascensos a los militares que organiza todos los años
el Poder Ejecutivo, llegan los acuerdos a la Comisión.
Sin perjuicio del informe que llega de Derechos Humanos, emitido por los organismos
del Poder Ejecutivo, hemos pedido contar con el informe del CELS, que, como ha dicho el
presidente del bloque Justicialista, en la medida en que esta información llegue, no tenemos
problemas en llevar a cabo nuevamente la reunión de la Comisión de Acuerdos para tratar los
pliegos.
El pliego para el embajador en Guatemala fue tratado ayer, y aprobado. Hemos contado
con la presencia del propuesto por el Poder Ejecutivo. Pero para el caso de la propuesta de la
Embajada de Francia, le pedimos al presidente del bloque Justicialista que vaya tomando las
precauciones para que el propuesto concurra a la Comisión para brindar un informe y contestar
algunos interrogantes que tenemos, por lo menos en nuestra bancada, para que sin perjuicio de
la celeridad del trámite, y tratándose de la embajada de que se trata, podamos cubrir todos los
aspectos que corresponden en la reunión de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. — Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: como bien lo ha manifestado el senador preopinante, el
tema se trató ayer en la Comisión de Acuerdos. Hubo consenso para que en el transcurso de la
sesión del día de la fecha, en algún breve cuarto intermedio, se dé tratamiento fundamentalmente
a los pliegos de las fuerzas armadas, respecto de lo cual está previsto un acto de entrega de
diplomas y sables el próximo 28 de diciembre.
Hay que señalar, como acá se ha dicho, que nuevamente se está repitiendo la situación
que se produjo el año anterior, oportunidad en la cual expresamente se le había solicitado al
Poder Ejecutivo nacional que adoptara las previsiones del caso para que los pliegos entraran en

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 12

tiempo oportuno a este Senado. Incluso en esa ocasión el entonces presidente de la Comisión de
Acuerdos, el senador Jorge Yoma, fue comisionado para que en nombre del Senado enviara una
nota al Poder Ejecutivo nacional expresándole el desagrado y la preocupación de la Cámara por
este tipo de prácticas que obligan a un tratamiento de carácter urgente de estos pliegos de
ascensos, tal vez sin el análisis que corresponde, cuando se cuenta con tiempo suficiente.
8
Plan de labor (continuación)
Sr. Gómez Diez. — Respecto del acta de labor parlamentaria, y con relación a una cuestión que
se debatió ayer, quiero dejar constancia de mi disconformidad con la inclusión del proyecto de
ley de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Digo esto porque hoy tenemos un temario intenso y extenso.
Aquí están incluidos no solamente estos acuerdos, que son urgentes, sino el decreto de
necesidad y urgencia que ha dictado el Poder Ejecutivo nacional y que requiere que lo
consideremos con premura; leyes de carácter impositivo que abarcan impuestos importantes
como ganancias, bienes personales y el impuesto a los débitos y créditos bancarios ,que vencen
a fin de este mes y que requieren de su urgente ratificación; la declaración de emergencia que el
Poder Ejecutivo requiere que este Congreso haga de manera urgente, comenzando por el Senado,
para ser luego comunicada a la Cámara de Diputados; la renegociación de los contratos de
servicios públicos, respecto de lo cual existen cuatro dictámenes urgentes que si no se consideran
en la sesión de hoy van a tener vencimiento; y nada menos que el proyecto de presupuesto de la
Nación argentina para el próximo año. Es decir, estamos ante una sesión de carácter maratónico.
Sin embargo, el proyecto de ley referido al Consejo de la Magistratura no es sencillo;
requiere de un debate en profundidad en esta Cámara, porque se trata de una de las leyes
reglamentarias más importantes de la Constitución. Por lo tanto, un tema de esta significación
institucional, que ha despertado además una profunda preocupación en la opinión pública y en
las entidades vinculadas con la Justicia, por la envergadura y la profundidad que tiene, la verdad
es que merece un tratamiento en una sesión especial y un debate amplio de cara a la opinión
pública. Pero incluido el tratamiento de este proyecto de esta manera, con todo este conjunto de
leyes que son realmente urgentes, me parece que queda totalmente desmerecido y con una
absoluta pérdida de jerarquía.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Quiero hacer una pregunta: ¿ya está sometido a consideración el plan de labor, para
hacer consideraciones como las que ha formulado el señor senador preopinante?
Sr. Presidente. — Señor senador: está abierto el debate...
Sr. Sanz. — Está bien, porque en realidad, nosotros pensábamos plantear una cuestión vinculada
con el plan de labor...
Sr. Presidente. — Señor senador Sanz: había pedido la palabra la señora senadora Duhalde.
Luego le concederé el uso de la palabra.
Sr. Sanz. — Perdón, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Duhalde.
Sra. Duhalde. — Señor presidente: habida cuenta de que no logramos que la sociedad ni las
instituciones nos acompañen con este proyecto presentado sobre el Consejo de la Magistratura,
he elaborado un proyecto que voy a presentar y que cuenta con el apoyo de todas las
organizaciones, instituciones y colegios que entienden en la materia.
Hace unos instantes me habrán visto entre las bancas. Estaba entregando a los presidentes
de bloque este proyecto alternativo, con su fundamentación. Creo, como han expresado los
senadores preopinantes, que estamos ante un tema muy delicado, respecto del cual tendríamos
que tomarnos más tiempo para analizar. Necesitamos contar con la buena voluntad de todos los
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senadores para que puedan ver este proyecto, que guarda un perfecto equilibrio y modifica
aquellas cosas que todos reconocemos como dificultades del Consejo de la Magistratura.
Entonces, voy a seguir repartiendo a los presidentes de bloque este proyecto y pido que
el tratamiento de este tema tan importante sea diferido para marzo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: respecto del tema del Consejo de la Magistratura, la Unión Cívica
Radical está dispuesta a dar el debate cuando sea: hoy, mañana, en febrero o en marzo.
Queremos debatir la cuestión de fondo. La venimos debatiendo desde el primer minuto
en que se empezó a tratar este tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Por lo tanto,
desde nuestro bloque no vamos a hacer cuestionamientos en cuanto a si este tema debe ser
tratado hoy o no. Estamos preparados para tratarlo y también para estudiar y analizar cualquier
aporte que pueda presentarse, como el que acaba de mencionar la señora senadora preopinante,
o cualquier otra cuestión que haga a la discusión del fondo de esta iniciativa.
Según interpreto, ya estamos tratando el acta de labor parlamentaria. Lo dijimos ayer en
la reunión de labor parlamentaria y lo ratifico ahora: esta acta que tenemos todos en las bancas
es provisoria. Por lo tanto, queremos dejar sentado que no cuenta con la aprobación de nuestra
bancada en cuanto al ordenamiento del tratamiento de los temas. Al final del acta dice que los
temas se van a tratar en la sesión en función de cómo está presentado su ordenamiento.
Precisamente, en ese ordenamiento, que era absolutamente provisorio y no contaba ni cuenta con
el aval de nuestra bancada, hay una cuestión que no es de forma ni estética, sino que tiene
relación con la importancia que le damos a cada uno de los temas.
En ese ordenamiento, el presupuesto está a la cola, prácticamente en el último lugar; esto
es lo que supone ese ordenamiento. En rigor de verdad, nosotros pensamos que el presupuesto
nacional debiera estar en el lugar que le corresponde por prioridad, por urgencia, por tiempo, por
plazos y por importancia, más allá de lo que cada uno pueda pensar — ya lo diremos en su
momento en el debate — de lo que representa hoy en la Argentina la discusión de esta
herramienta que supo ser, años atrás, "la ley de leyes" y que ya no lo es.
Pero aún así, más allá de las diferencias de criterio que tengamos respecto de lo que
significa hoy en la realidad el presupuesto, es el proyecto de ley de presupuesto nacional y
tratarlo en último término no nos parece adecuado. Pero mucho menos adecuado es haber puesto
por encima de él otro proyecto que, si bien tiene importancia y valor y estamos dispuestos a
debatir aquí, ahora y cuando sea, ni siquiera tiene sanción de la Cámara baja. Porque hoy
corresponde que todo el mundo sepa y conozca que ambas cámaras están sesionando casi en
paralelo, porque aquellas iniciativas que aprobemos aquí y que no tengan sanción de la Cámara
de Diputados serán giradas allí y viceversa.
Por lo tanto, la cuestión es de ordenamiento y nosotros dejamos sentada nuestra
disconformidad con dicho criterio.
Sr. Presidente. — Queda constancia, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: he pedido el uso de la palabra para ratificar el temario y el
ordenamiento previstos para la sesión de hoy.
Nuestro bloque ha expresado la voluntad política de tratar el tema institucional del
Consejo de la Magistratura, luego de un arduo e importante debate que se hizo en el ámbito de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se realizaron varias reuniones...
Sra. Fernández de Kirchner. — Cinco reuniones.
Sr. Pichetto. — Cinco reuniones, me apunta la señora presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Incluso, en la tarde de ayer, escuchamos allí a las organizaciones no
gubernamentales y a representantes de la FACA, de la Asociación de Magistrados y del
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estamento académico. Fue un debate que hemos dado a la luz del día y que fuera televisado por
Senado Televisión a todo el país y también por otros medios, por cuanto cabe señalar que a las
sesiones de esta comisión concurren permanentemente distintos medios de comunicación. Así
que vamos a dar el debate correspondiente.
Otra cosa que quiero ratificar acá es la voluntad de agotar este temario. Nuestro bloque
tiene la voluntad política de terminar con el tratamiento de todos estos temas entre hoy y mañana;
si no, lo haremos durante la semana que viene o en la primera semana de enero.
Nosotros tenemos esa voluntad política y, además, hay algunos temas que no pueden
esperar. En ese sentido, coincido con el señor senador Sanz en cuanto a que el presupuesto es un
tema importante que sería bueno tratar antes de que termine el año. También está el tema de la
cancelación de la deuda, un hecho histórico y de gran trascendencia. Además, debemos
considerar el tema de la emergencia que hace a las provincias; específicamente, a los títulos y
a las negociaciones de provincias en default, que están negociando la salida del default. Es muy
importante que los senadores tengan en cuenta estos temas a los fines de habilitar esta cuestión
sobre tablas, un tema importante que queremos que pase, si es posible hoy, a la Cámara de
Diputados.
Ratificamos el orden del día, señor presidente. Esperemos dar un buen debate y en el
recinto, de cara a la ciudadanía. Creo que vamos a enriquecer la vida pública dando un debate
de cara a la opinión pública sobre lo que pensamos respecto de este órgano institucional, con la
convicción que nos corresponde como parlamentarios. No es sustituible esta tarea. Podemos
consultar a las organizaciones libres del pueblo. Todo está bárbaro. Pero el rol de parlamentarios
es indeclinable. Para esto hemos sido elegidos y votados por la gente: para asumir con convicción
los temas que hacen a la discusión pública y para no seguir, en muchos casos, la opinión de
algunos medios. Se trata de actuar con el coraje suficiente para tener decisión propia de este
Parlamento, recuperar el valor de la política frente a las corporaciones —altamente debilitado
en los últimos años— , recuperar el espacio de lo público y, también, el debate de la importancia
del Parlamento. Este es el desafío que tenemos hoy.
Ratificamos, entonces, el plan de labor.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor, del cual tienen
copia todos los señores senadores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el plan de labor.
9
Autorización al señor presidente de la República para ausentarse del país
Sr. Presidente. — A continuación, corresponde considerar los asuntos sobre tablas acordados,
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Expediente CD 61/05. Autorización al señor presidente de la
República para ausentarse del país durante el año 2006.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de ley]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado. Se harán las comunicaciones
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correspondientes.
10
Afectación de las reservas en oro y divisas extranjeras del Banco Central
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el expediente PE-695/05;
dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión
respecto del decreto de necesidad y urgencia 1599/05, por el que se modifican los artículos 4E,
5E y 6E de la ley 23.928, sobre afectación de las reservas en oro y divisas extranjeras del Banco
Central de la República Argentina.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: corresponde la habilitación sobre tablas. A eso me quiero referir...
Sr. Presidente. — Senador, ¿quiere empezar el debate, ya?
Sr. Sanz. — Presidente: voy a hablar respecto de la habilitación sobre tablas. Voy a definir la
postura de mi bloque respecto de la habilitación sobre tablas. Por eso pedí la palabra.
Sr. Presidente. — Muy bien, senador.
Sr. Sanz. — Desde el mismo momento en que todos, la ciudadanía, todo el mundo conoció esta
decisión y se abrió el debate respecto de la cuestión de fondo, nosotros, advirtiendo que esto
podía llegar a ingresar en el Senado y teniendo en cuenta los tiempos, siempre estuvimos
dispuestos a habilitar el tratamiento, porque nos interesa. En este, como en la mayoría de los
temas, salvo cuestiones como la ley de emergencia — a la que en seguida nos vamos a referir
también — o salvo algunas cuestiones muy puntuales, no estamos dispuestos a evitar la
discusión o impedir las discusiones.
Pero la verdad es que en el curso de los días y en el procedimiento que se ha llevado
adelante para esta cuestión, creemos que están faltando algunas cosas como para que este recinto,
hoy, se aboque a discutir este tema de fondo. Y falta nada más y nada menos que la explicación
oficial, que iba a darse ayer, martes, con la presencia de la ministra de Economía y del presidente
del Banco Central. Correspondía no sólo institucionalmente. Porque que el Senado se maneje en
sus procedimientos, actitudes y trabajos por una agenda que le es impuesta desde afuera, no me
parece correcto ni institucionalmente válido.
Nosotros esperábamos que vinieran el presidente del Banco Central y la ministra de
Economía. No sabemos las razones por las que no han venido. Hasta este minuto, nosotros vamos
a discutir con todo el bagaje que tenemos de antecedentes, de argumentos y declaraciones, de uno
y otro lado, desde lo que la prensa nos puede ofrecer. Porque la verdad es que hasta este
momento, la voz oficial no ha estado presente en el Senado de la Nación.
Entonces, hoy no estamos en condiciones de habilitar el tema con los dos tercios, porque
más allá de que estemos dispuestos a discutir el fondo del asunto — como lo haremos si el
oficialismo consigue la mayoría necesaria —, estaríamos dando una señal peligrosa, en el sentido
de que estaríamos dispuestos a convalidar que cualquier proyecto — por más importancia
institucional, económica o social que tenga — pueda venir al Senado y ser tratado sin por lo
menos un mínimo de participación de quienes tuvieron a su cargo esta decisión, que son los
funcionarios del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. — Queda planteada la cuestión. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: para pedir la votación del tratamiento sobre tablas respecto
del primer tema. Vamos a ir considerando uno por uno.
Seguramente que la posición del bloque de la Unión Cívica Radical sobre el tema de la
emergencia será la misma.
Creíamos que con relación al tema de la cancelación de la deuda nos iban a acompañar.
Más allá de las formas, creemos que el hecho se anuncia por sí mismo. Además, hubo una debida
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puesta en conocimiento del tema por parte de la señora ministra y del presidente del Banco
Central en reuniones públicas con los medios.
Creemos que estamos frente a un hecho que el Congreso debería respaldar enfáticamente.
Pero bueno, vamos a proceder a la votación, para ver si logramos los dos tercios y ponemos en
discusión el tema de fondo, que es lo importante.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas. Se
requieren los dos tercios. ¿Lo hacemos en forma mecánica? Pueden votar presionando el botón;
no hace falta ser identificados, es decir que no es necesario colocar la tarjeta, salvo que lo
soliciten.
Sr. Mayans. — No me marca la tarjeta.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — ¿Quieren hacerlo a mano alzada?
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado con los dos tercios.
Sra. González de Duhalde. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: personalmente, no estoy de acuerdo con que
votemos a mano alzada un tema tan importante.
Sr. Presidente. — Podemos identificarnos, pero ya quedó votado y aprobado holgadamente con
los dos tercios. De todos modos, podemos dejarlo asentado.
Sr. Fernández. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: no es un proyecto de ley, de manera que se puede votar
perfectamente a mano alzada; reglamentariamente no hay ningún impedimento. No veo porque...
Sr. Presidente. — Lo hemos votado a mano alzada y se superaron los dos tercios.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Si quieren, lo pueden votar con el botón; lo dejamos reasentado. Pero ya está
votado.
Sr. Pichetto. — Fue una decisión de la Cámara que avaló...
Sr. Morales. — ¿Cuál fue el resultado de la votación?
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Preguntan cuál fue el número. Holgadamente...
Sr. Pichetto. — Holgadamente. Por abrumadora mayoría; para que quede claro.
Sr. Presidente. — Para evitar esta discusión, había propuesto votar mecánicamente.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Por qué no colocamos las tarjetas? ¿Cuál es el drama de
proceder de esa manera para que se identifique el voto?
Sr. Presidente. — Para evitar esta discusión, la Presidencia había propuesto hacerlo en forma
nominal.
Sra. Fernández de Kirchner. — Pero sus intenciones no han tenido buen resultado. Mire la
discusión que se ha armado. Vamos a subsanar la cuestión introduciendo la tarjeta y votando
mecánicamente.
Sr. Presidente. — Para evitar precisamente esto, se había propuesto votar en forma mecánica.
Ustedes quisieron hacerlo a mano alzada.
¿Están todos de acuerdo en votar con la tarjeta?
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Curletti. — Podemos suplir la parte mecánica con la nómina de senadores y cada uno da
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su voto con la mano.
Sr. Presidente.— Se puede hacer con la tarjeta, para eso está la identificación con la tarjeta.
Funciona la tarjeta.
Sr. Pichetto. — Están chicaneando. Es una mayoría absoluta.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.— Lo hacemos en forma nominal. Están todos identificados.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.— ¿Qué pasa con el sistema? ¿No anda?
Sr. Presidente.— Tiene sus tiempos el sistema...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.— Estamos listos para votar la habilitación sobre tablas.
— Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos, 17 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente.— Resulta afirmativo. Queda habilitado el debate.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: efectivamente, el Poder Ejecutivo ha enviado el expediente
695/05 con el objeto de lograr la ratificación de este Honorable Congreso con respecto al decreto
1599/05. Dicho decreto tiene tres reformas importantes en los artículos 4°, 5° y 6° de la ley
23.928, que fuera reformada por la ley 25.561, oportunamente sancionada el 6 de enero de 2002.
En términos estrictamente sintéticos, a través de la modificación de esta norma se
promueve la reforma del artículo 4° de la Ley de Convertibilidad inicial —la 23.928— y su
posterior modificatoria, que establecía un sistema de conexidad o de relación entre la reserva y
la base monetaria como un piso en un ciento por ciento; es decir que las reservas garantizaban
la base monetaria. Lo que se plantea a partir de la reforma del artículo 4° es una relación de
reserva y de base monetaria como techo del ciento por ciento, con el objeto de que en el siguiente
artículo, el 5°, se establezca la denominación de “reservas de libre disponibilidad”.
Finalmente, en el artículo 6°, se plantea que la persistencia de la inembargabilidad de la
prenda común de la reserva con respecto al ciento por ciento de la base monetaria pueda aplicarse
de la reserva de libre disponibilidad, que es el excedente del cien por ciento de la base monetaria
de respaldo, para la cancelación de deuda con organismos multilaterales de crédito, naturalmente,
en el marco de efecto monetario neutro.
Eso es lo que pretendemos ratificar con este proyecto de ley, que ha sido analizado ayer
en el ámbito del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversiones.
Obviamente, este es un proyecto que se ratifica con un pleno respaldo de parte del
Congreso a la decisión estratégica que ha adoptado el presidente de la Nación y que anunció
públicamente la semana pasada.
Aquí queríamos plantear muy sintéticamente esta explicación y, además, establecer un
detalle de algunas cuestiones que se han dicho en los últimos días en los medios de
comunicación.
En primer lugar, hoy se ha planteado por parte de la bancada opositora la no presencia
del señor presidente del Banco Central, Martín Redrado, y, eventualmente, también la de la
señora ministra Felisa Miceli.
En ese sentido, consideramos que es necesario que, en algún momento, se adopte un
criterio de coherencia en la sociedad argentina y en el Congreso de la Nación. Digo esto porque
cuando, por un lado, el Congreso asume plena, responsable y autónomamente sus decisiones, está
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aceptando que está calificado para debatir un instrumento y una norma de naturaleza tan
transcendente desde el punto de vista político y económico y que, naturalmente, está calificado
para dar un debate profundo, porque conoce perfectamente esta problemática desde los puntos
de vista profesional, intelectual, técnico y político.
Por lo tanto, hemos tenido toda la información que era absolutamente necesaria e
imprescindible para que a esta norma se la pueda analizar.
Ustedes saben que esta decisión estratégica del presidente es un hito histórico y una
decisión de alta envergadura política, con gran efecto económico financiero.
Nosotros tenemos que valorar que no se ha tratado de una decisión de carácter
intempestiva, o una decisión no debidamente analizada. La República Argentina, con la caída
estrepitosa en el nivel de Producto Bruto Interno al 20,9 por ciento desde 1988 hasta el año 2002,
primer semestre, generó una crisis profunda desde el punto de vista político, económico, social,
fiscal y financiero. Y en ese contexto, las reservas, que en el año 2000 eran equivalentes a casi
34 mil millones de dólares, bajaron de un modo abrupto hasta llegar a 8.250 millones de dólares.
Desde el año 2002 a la fecha, las reservas se multiplicaron por más de tres veces: de 8.250
millones de dólares, pasamos a cerca de 27 mil millones de dólares. Pero a su vez, el incremento
neto de reservas ha sido superior aún, porque se incrementaron en 32.250 millones de dólares en
tres años, y es absolutamente necesario remarcar que este volumen de incremento de reservas fue
superior inclusive al actualmente vigente en el stock de reservas, por los 14.400 millones de
dólares que se destinaron a la cancelación de compromisos con organismos multilaterales de
crédito.
Esto significa que la política de acumulación de stock de reservas y cancelación de
compromisos financieros internacionales de la República Argentina permitiría hoy contar con
un stock de reservas de 42 mil millones de dólares, después de haber tenido un punto mínimo y
crítico de 8.250 millones de dólares. Esto se ha podido lograr a través de una política
macroeconómica de carácter sustentable. La sustentabilidad de la política macroeconómica está
vinculada a una política fiscal superavitaria. El superávit primario y el superávit financiero que
presenta el sector público nacional y el sector público argentino, supera tres por ciento del
Producto Bruto Interno en forma sistemática en todo este período. Es la primera vez en la historia
económica financiera y fiscal de la República Argentina que tenemos cuatro ejercicios fiscales
consecutivos de superávit fiscal primario y financiero, consistente y congruente con una sólida
política económica.
Por otra parte, tenemos una política monetaria prudente, que permitió ganar fuertemente
en competitividad con un tipo de cambio alto, flexible, competitivo, que genera shock de
reactivación en economías regionales, por la mayor valoración ponderada de sus productos. Y
consiguientemente esto se ha demostrado en el volumen total de exportaciones. La República
Argentina pasó de 25.600 millones de dólares de exportaciones en el año 2002, a prácticamente
40 mil millones de dólares. Y a un superávit de cuenta corriente superior al 3,1 por ciento en
términos de Producto Bruto Interno, y a un superávit comercial superior a 10 mil millones de
dólares por año.
Entonces, la congruencia, la consistencia y la coherencia de la política económica, se basa
en la construcción de superávit gemelo, desde el punto de vista fiscal y en cuenta corriente. Y
nosotros tomamos desde el Congreso una decisión de respaldo estratégico al presidente. Porque
en este ejercicio 2005, después de la ley cerrojo 26.017, donde el Congreso de la Nación asume
por el artículo 75 las atribuciones de la renegociación de la deuda, hemos permitido apoyar y
respaldar al presidente en una decisión estratégica de reestructuración de la deuda pública, que
permitió la adhesión de más del 76 por ciento de los bonistas. Además, permitió una reducción
a 64 mil millones de dólares en flujo neto descontado de capital e intereses. Esto, más el pago
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con reservas de libre disponibilidad, implica que la República Argentina, en el año 2005,
disminuye un stock de deuda equivalente a casi 75 mil millones de dólares. Así, se permite bajar,
en el peor momento, de casi 140 por ciento de la relación de deuda pública con Producto Bruto
Bruto, a menos del 70 por ciento, en una decisión histórica y estratégica que permite
definitivamente liberarse de las ataduras de un Fondo Monetario Internacional que ha sido
absolutamente pernicioso para el país. ¿O acaso no nos acordamos de que el Fondo Monetario
Internacional, en el año 2001, en la época de mayor crisis de la República Argentina, prestó 10
mil millones de dólares para que en nuestro país se rifaran las reservas y los depósitos del sistema
financiero, que superaron el 24 por ciento del total de depósitos, excediendo inclusive al 19 por
ciento de fuga de depósitos que tuvo Estados Unidos con la Gran Depresión americana de 1929
en adelante?
Quiero transmitir esto porque se trata de una definición política, estratégica, con objetivos
económicos y financieros.
Señoras senadoras, señores senadores: tenemos que reafirmar esta decisión estratégica
por lo siguiente: porque este mismo Fondo Monetario Internacional, a quien cancelamos las
obligaciones, tres meses antes de la caída del presidente de la Rúa por absoluta incompetencia
en la gestión, tuvo 3.000 millones de dólares de desembolsos, y cuando nosotros estábamos
subsumidos en la peor crisis de la historia el Fondo Monetario Internacional se ponía del lado
de los grandes bancos extranjeros y se puso del lado de las empresas privatizadas para
“apretarnos” en forma extorsiva para que tuviéramos ajuste de tarifa que perjudicara aún más el
ingreso de los argentinos.
Por eso, es muy importante una definición política y ello en términos de un debate
político. ¿O qué queremos? Los que están en contra de esta decisión es porque están a favor de
algunas cosas que es necesario explicitar. Están a favor de ser agentes de las empresas
privatizadas para que el ajuste de las tarifas afecte el poder adquisitivo de los que menos tienen;
están a favor de aquellos que pretenden un tipo de cambio más bajo para destruir las economías
regionales, el empleo, el incremento de exportaciones y la disminución de pobreza, indigencia
lograda durante todo este tiempo; están a favor de incrementar las tasas de interés para que
ningún argentino acceda a créditos hipotecarios o prendarios ni pueda tener mejor calidad de vida
o para que las empresas no tengan mejor financiamiento; están a favor de aquellos bonistas —son
450 mil en el mundo— que generan acciones judiciales sistemáticas pretendiendo acciones de
embargo que permiten horadar permanentemente la credibilidad en el país. Quienes están a favor
de no cancelar esta deuda, están a favor de esos intereses. Es bueno decirlo, porque si no
pareciera que tenemos un estado de confusión mental.
También es importante remarcar que esta decisión, que se adopta para cancelar con
reservas de libre disponibilidad, no significa modificar la Carta Orgánica del Banco Central por
la ley 24.144 y modificatorias. Nosotros no estamos afectando la relación entre el sector público
nacional y el Banco Central de la República Argentina, que mantiene autonomía, que mantiene
independencia, pero que es un organismo que acompaña una decisión estratégica en la
formulación de la política económica del país. Independencia sí, autonomía sí, pero no un Banco
Central de la República Argentina al servicio del sector financiero que pretende ganar excedentes
a costa del sacrificio de los sectores productivos del país.
Por eso me parece importante remarcar que el artículo 20 de la Carta Orgánica del Banco
Central es el que fija el límite del financiamiento del Banco Central con el Tesoro, y que acá no
se ha tocado absolutamente nada de lo que significa hasta el 12 por ciento del límite de
financiamiento con la base monetaria o que también no se toca nada hasta el 10 por ciento de los
ingresos totales del sector público. Y es necesario remarcar que el Banco Central de la República
Argentina durante nueve trimestres consecutivos ha cumplido a rajatabla el programa monetario,
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el cual expone el presidente del Banco Central ante las comisiones respectivas cada vez que
viene a este Honorable Senado de la Nación.
Por eso, como desde la oposición se han planteado críticas, yo quiero responder
claramente. Primero, no se trata de una nueva ley de convertibilidad o de normas rígidas que
permitan establecer una relación técnica de reservas y base monetaria. Acá se reafirma un marco
de prudencia para garantizar la relación entre reservas y la base monetaria.
Por otra parte, esta relación técnica entre reservas y base monetaria existe en pocos lugares del
mundo pero está instaurada como parte de la cultura política y ciudadana. Es importante
reafirmar que otros países, como la hermana República del Brasil, disponen de instrumentos
legales para utilizar los recursos excedentes de reservas para cancelar obligaciones y
compromisos financieros internacionales.
Por eso, quiero transmitirles con mucha precisión que así como no se trata de una nueva
convertibilidad, tampoco debe encuadrarse esta decisión en el marco de la ley 24.156, de
administración financiera y sistemas de control.
También es necesario remarcar que la política de acumulación de reservas forma parte
de una decisión estratégica que está en directa relación con la consistencia del programa
macroeconómico.
El Fondo Monetario Internacional hoy tiene el 1,4 por ciento del total de reservas
internacionales. Es un organismos vetusto, que no sirve absolutamente para nada, y mucho
menos para morigerar crisis de países emergentes. Desde 1997, con la crisis asiática, lo que
hacen los países de todo el mundo, los más desarrollados, como Japón y hasta Malasia e incluso
los países latinoamericanos, es incrementar el volumen de reservas en el marco de la solvencia
intertemporal.
A su vez, es necesario plantear que la relación técnica que permite determinar la
solvencia del país en términos de reservas está fuertemente vinculada a por lo menos tres
aspectos. En primer lugar, la relación técnica de reservas y M2, que es el circulante monetario,
más los depósitos a la vista y más los depósitos en caja de ahorros del sistema financiero. En
segundo término, la relación técnica entre reservas e importaciones, que tiene un mínimo de
cuatro meses y una máxima consistencia de doce meses. Por lo tanto, tenemos que aceptar que
la República Argentina tiene una solvencia extraordinaria en materia de volúmenes de reserva
respecto al flujo de importaciones anuales y también respecto de la relación de la deuda de corto
plazo.
Quiero terminar esta exposición diciendo que aquí se han dicho muchas cosas durante
todo este tiempo, desde el momento del anuncio de la decisión estratégica del presidente hasta
la instrumentación definitiva. Quiero reafirmar categóricamente que es una decisión que permite
no solamente un marco estratégico en términos políticos, porque también lo ha hecho Brasil y
porque seguramente lo harán otros países del sistema económico, financiero e institucional del
mundo.
También quiero reafirmar que es una falacia argumental extraordinaria decir que el uso
de las reservas tiene un costo financiero en términos de costo de oportunidad, porque las reservas
en la República Argentina se colocan a un 4,21 por ciento con un flujo anual equivalente a
417.000.000 de dólares. A su vez, cuando uno toma en valor presente neto de contado los
9.800.000.000 de dólares, nos estamos ahorrando cerca de 1.000.000.000 de dólares por pago
anticipado en materia de flujo de intereses. El rendimiento del tercio de los 417.000.000 de
dólares que estamos planteando aquí es sustancialmente inferior a lo que nos ahorramos, porque
las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional están concentradas en los ejercicios
fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009 y residualmente 2010.
Por lo tanto, quiero reafirmar categóricamente que en términos de efecto financiero y
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económico es una operación conveniente. Algunos malintencionadamente vinculan el
presupuesto nacional con las reservas. No tiene nada que ver el presupuesto nacional con las
reservas. El gasto social previsto en el presupuesto 2006 es el triple respecto el año 2002. Tengo
que reafirmar que la inversión en educación aumenta 1.700.000.000 de pesos, o sea, tiene un
incremento del 4 al 4,7 por ciento. El presupuesto para educación técnica pasa de 26.000.000 de
pesos a 260.000.000 de pesos en el proyectado 2006. O sea, no se ataca ni disminuye el gasto
social ni la inversión en educación ni la inversión en infraestructura, que es la más alta
históricamente en este período después de 1990.
Por eso, hacer una vinculación con el presupuesto o decir que estos 10.000.000.000 de
dólares de reservas deberíamos utilizarlos para aumentar el Plan Jefas y Jefes de Hogar o para
infraestructura, es un acto absolutamente irracional, de una irresponsabilidad terrible, y a su vez,
de una inconsistencia conceptual alevosa.
Por eso, es necesario plantear con mucha precisión que aquí lo que estamos haciendo es
disponer de un techo respecto del uso de las reservas con la base monetaria y que el excedente
de libre disponibilidad está destinado a cancelar obligaciones con organismos financieros
internacionales, también en el marco de un efecto monetario neutro, en el marco de las
registraciones contables que el Banco Central de la República Argentina tiene perfectamente
establecido en la ley 24.144 y modificatorias.
Por esa razón, señores senadores, esta determinación política de que el Congreso ratifique
la decisión del presidente es una ratificación de un rumbo político y estratégico para mantener
la estabilidad macroeconómica, la tasa de crecimiento del producto bruto de casi el 27 por ciento
en tres años, reducir la pobreza y la indigencia, aumentar los grados de libertad, tomar decisiones
soberanas y resolver los problemas de la Argentina para que de ahora en adelante no nos
tengamos que arrodillar ante burócratas del Fondo Monetario Internacional que vienen en
aviones con pasajes de primera, se hospedan en hoteles cinco estrellas y son los principales
extorsionadores que recomiendan políticas que han perjudicado sustancialmente al pueblo
argentino.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero pedir que se confeccione una lista de oradores y se
autorice la inserción de los discursos de los señores senadores, a fin de agilizar el trámite de esta
sesión.
Sr. Presidente. — Por ahora, están anotados los senadores Morales, Gómez Diez, Terragno,
Rodríguez Saá y la senadora Duhalde.
La lista de oradores está abierta. ¿Algún otro senador se desea anotar?
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Se han anotado la senadora Escudero, el senador Closs, la senadora Quintela,
el senador Basualdo, el senador Bussi, el senador Mayans y la senadora Curletti.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero hacer también otra propuesta en este recinto.
Más allá de reconocer libertad de plazo a los miembros informantes para la
fundamentación del proyecto, propongo fijar un plazo de cinco minutos para que los demás
senadores expongan, dado que tenemos una agenda interminable. Si hay acuerdo, propongo que
lo votemos y lo cumplamos, para poder avanzar.
Sr. Presidente. — Primero vamos a chequear la lista de oradores, en la cual se encuentran
anotados los senadores Morales, Gómez Diez, Terragno, Rodríguez Saa, González de Duhalde,
Escudero, Closs, Bussi, Mayans, Curletti y Quintela. Se va a votar...
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Pido autorización para insertar mi discurso.
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Sr. Presidente. — Ya vamos a votar los pedidos de inserción.
Quiero aclarar que también se ha anotado el senador Basualdo...
Sra. Giusti. — Señor presidente: votemos todas las inserciones juntas...
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.
En la lista de oradores también se encuentran anotados la senadora Kirchner y los
senadores Sanz y Pichetto.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura de la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, la lista queda confeccionada de la siguiente manera:
senador Morales, quien va a hacer uso de la palabra a ahora, senador Gómez Diez, senador
Terragno, senador Rodríguez Saa, senadora González de Duhalde, senadora Escudero, senador
Closs, senador Bussi, senador Mayans, senadora Curletti, senadora Quintela, senador Basualdo,
senadora Fernández de Kirchner, senador Sanz y senador Pichetto.
Sr. Presidente. — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Pichetto. — ¿Aprobamos mi petición?
Sr. Presidente. — En consideración la propuesta formulada por el señor senador Pichetto.
Sr. Morales. — Hay un tiempo reglamentario...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en un tema de esta envergadura, donde hablamos de un
pago de 10 mil millones de dólares, el hecho de que haya 13 oradores anotados en un cuerpo que
tiene más de 70 miembros, me parece un número absolutamente razonable. Lo que habrá que
pedir es prudencia en la utilización de los tiempos, pero no creo que sea del caso disponer
“mociones mordaza" para los senadores. Me parece perfectamente lógica la cantidad de oradores
inscriptos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: como sostuvo el presidente de la bancada mayoritaria, nosotros
también estamos dispuestos a sesionar hoy, mañana, el próximo miércoles o cuando sea. Por lo
tanto, queremos agotar el debate de todos los temas, dando participación a todos los señores
senadores para que se expresen dentro del límite de tiempo que fija el Reglamento.
Sr. Pichetto. — Retiro mi propuesta, señor presidente.
Sr. Presidente. — Entonces, los miembros informantes podrán hacer uso de la palabra durante
cuarenta minutos y los demás senadores dispondrán de veinte minutos.
Sr. Mayans. — ¿Cómo son los tiempos establecidos?
Sr. Presidente. — Cuarenta minutos los miembros informantes y veinte los senadores.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: en rigor de verdad, acabamos de escuchar un encendido
mensaje del miembro informante del bloque justicialista, el señor senador Capitanich, y yo
quisiera empezar esta exposición, como miembro informante de nuestra bancada, ampliando
algunos de los motivos que originaron nuestra posición de rechazo a la habilitación del
tratamiento sobre tablas de este tema.
En ese sentido, digo que un tema de tanta trascendencia, como el que ha puesto en escena
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el Poder Ejecutivo nacional, ameritaba, por lo menos, la presencia del presidente del Banco
Central y de la ministra de Economía. Nos parecía que mínimamente esos funcionarios tenían
que venir aquí para ampliar las informaciones que no surgen de la iniciativa enviada al Senado.
Pareciera que se intenta sustituir, a través de las noticias que aparecen por los medios, la
información que debe producirse en el Congreso de la Nación y que tampoco surge del mensaje
que ha escrito el Poder Ejecutivo en el decreto de necesidad y urgencia. En verdad, ese decreto
de necesidad y urgencia tiene un mensaje de una sola carilla. Precisamente, en la parte donde
se fundamenta la necesidad de la sanción de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder
Ejecutivo dice brevemente, con la firma de todos los ministros, que en el caso se evidencian
circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes. Es decir, que ese es todo el argumento que
da el Poder Ejecutivo nacional para justificar la firma de un decreto de necesidad y urgencia. O
sea, que todo lo que informa el Poder Ejecutivo está en una sola carilla. Y esto se da también en
concurso con el Ministerio de Economía porque en el caso del proyecto de ley de emergencia
observamos absolutamente lo mismo: una sola carilla para informar leyes o temas fundamentales
que debemos tratar.
Yo me preguntaba cómo calificar al nuevo Ministerio de Economía. En ese sentido, digo
con todo respeto que este nuevo Ministerio de Economía es un poco escueto, un poco breve en
su fundamentación. Por eso nos parecía importante tanto la presencia del presidente del Banco
Central como de la ministra de Economía, para hablar sobre un tema tan delicado.
Recién escuchábamos al senador Capitanich, y la verdad es que siguen la lógica del
partido de gobierno, de los buenos y los malos. Parece que los que estamos planteando
observaciones o nos oponemos —la verdad es que, desde la bancada del radicalismo, nos
oponemos a la precancelación con el Fondo Monetario— lo hacemos porque estamos a favor del
Fondo Monetario. Y la verdad es que esto se lo pueden decir a cualquiera, a cualquier distraído,
pero a nosotros no o, por lo menos, a los entendidos. Porque acá parece que los que están de
acuerdo con la precancelación con el Fondo Monetario son los opositores al Fondo. Lo que
nosotros decimos, señor presidente, es ¿a mérito de qué le vamos a pagar al peor acreedor?
Coincidimos con todo lo que ha dicho el senador Capitanich, coincidimos con su visión
y la de algunos referentes del partido del gobierno. Creo que no son todos, porque muchos
referentes del partido del gobierno, en la década del 90, aplaudían las imposiciones del Fondo
Monetario, como también lo hacían algunos referentes de nuestro partido. En verdad, en esto no
nos vamos a rasgar las vestiduras. Pero me parece que hay miembros o representantes de las
distintas fuerzas políticas que tenemos un criterio común sobre lo perjudicial que ha sido esta
tortuosa relación con el Fondo Monetario.
Lo que decimos los que nos oponemos a la precancelación de la deuda con el Fondo
Monetario es, primero, que hay que dejar en claro ante la opinión pública de qué se trata. Porque
mucha gente está de acuerdo. Es cierto. No sé si se trata del 70 y pico por ciento de los
ciudadanos argentinos, como marcan las encuestas. Pero mucha gente de Jujuy, por ejemplo, está
de acuerdo. Y es que mucha gente cree que, a partir de la cancelación con el Fondo Monetario,
lo que estamos haciendo es cancelar toda la deuda externa. Hay mucha gente que no sabe. En
verdad, el ciudadano común, cuando ve la opinión de la política del gobierno en un canal de
televisión, lo que hace es cambiar de canal. Y si lee la opinión de algún político en un diario lo
primero que hace es pasar a la página deportiva. El conjunto de la sociedad está atento a otros
temas. Y cuando ve el tema de la cancelación, que nos vamos a desligar del Fondo Monetario,
lógicamente que está de acuerdo.
Lo que sostenemos es que hay que poner los puntos en donde haya que ponerlos.
Decimos que es innecesaria la precancelación con el Fondo Monetario, que no es más del 10 por
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ciento de la deuda que tenemos, que no se resuelven los problemas del país, que estamos
cambiando una deuda contraída a un bajo interés, 4,5 por ciento. Se habla de unos 850 millones
de pesos. Pero ahora, para juntar los casi 10 mil millones de la deuda, le tenemos que pedir 400
millones de pesos a Venezuela, a una tasa mucho más alta. Y le tenemos que dar a ese país
BODEN 2012. Además, para conseguir los 400 millones le tenemos que dar BODEN 2012 por
valor nominal de 495 millones de pesos. Es decir que perdemos el 20 por ciento de esa operación
de cambio de 400 millones, para completar los 10 mil millones para la precancelación, con el
valor nominal de los bonos, más la tasa de interés de los BODEN 2012, que está en el orden del
9 por ciento. Es decir, estamos novando la deuda con el gobierno de Venezuela al doble de la tasa
de interés que tenemos con el Fondo Monetario.
Acá se trata de la decisión política y la posición autónoma del gobierno. Reconocemos
que este gobierno la tiene. El gobierno anterior, el de Duhalde, también. La decisión autónoma
que tuvo el gobierno que empezó en enero de 2002, a partir de la fuerte participación del
Congreso nacional, con una gran autonomía con relación a los dictados del Fondo Monetario,
con la sanción de la ley 25.561, la salida de la convertibilidad, la devaluación, que fue la
herramienta que produjo la recuperación de la Argentina. No es el gobierno de Kirchner
solamente. Ha sido el esfuerzo del Congreso, la gestión del ex presidente Duhalde y, también,
la de este gobierno, que ha tenido actitudes contundentes respecto del Fondo Monetario.
Pero nosotros queremos debatir si es oportuno o no, si es útil o no y si es justa o no la
precancelación con el Fondo Monetario. Esta es la cuestión. Nosotros decimos que, en definitiva,
vamos a terminar pagando más intereses y que estas reservas podrían haber servido para otra
cosa. En efecto, en esta reforma a los artículos 4°, 5° y 6° de la vieja ley de convertibilidad,
podríamos haber incluido que con las reservas que no afecten la base monetaria no sólo se
cancele la deuda a organismos internacionales de crédito sino que también se utilicen para
políticas de fomento, para la inversión productiva, para resolver el grave problema que tiene la
economía y, así, no caer en una espiral inflacionaria, que tiene que ver justamente con la falta
de inversión.
Lo que nosotros decimos es que en lugar de cancelar deuda, tal vez hubiera sido oportuno
cuidar esas reservas y utilizar parte de ellas, por ejemplo, para establecer líneas de tasa de interés
de fomento para la inversión productiva. Es decir, se trata de un debate que, en todo caso,
tendríamos que haber dado en el Congreso.
Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo con esta lógica de los buenos y de los
malos. Porque parece que quienes no apoyamos la precancelación, estamos de acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional.
Acá también se ha dicho que esta decisión no tiene nada que ver con el presupuesto
nacional. ¡Pero claro que tiene que ver con el presupuesto! Si bien se trata de reservas del Banco
Central, este organismo junto con el gobierno nacional, es decir, con el Tesoro de la Nación, hoy
están debatiendo cómo tratarán contablemente la transferencia de los 10 mil millones de dólares.
En efecto, el Banco Central se está planteando si se darán bonos y si ellos serán a la par o bajo
la par. Porque si los bonos van a ser a la par, al valor nominal, entonces, el Banco Central tendrá
que registrar una pérdida contable o una disminución de su patrimonio, porque lógicamente
entregará en dólares casi 10 mil millones y recibirá bonos que en el mercado están cotizados un
10 ó 20 por ciento menos.
Es decir, no es un tema menor sino que tiene que ver con la transferencia de 10 mil
millones del Banco Central al fisco; y todo lo que se vincula con el fisco tiene que ver con el
presupuesto nacional. Bajo ningún punto de vista nosotros aceptamos que esto no tenga que ver
con el presupuesto, porque lo pone a este instrumento como si fuera un herramienta de ficción
o una herramienta virtual —como se dijo aquí—; y no sólo por los casi 9 mil millones que tiene
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a su cargo el Tesoro, por la subestimación de la recaudación —que le permite un libre y
discrecional manejo a la Jefatura de Gabinete— y por el manejo de los fondos fiduciarios, sino
porque estamos hablando de parte de la deuda pública.
Es decir que se trata de una decisión que tiene que ver con el presupuesto nacional,
porque el debate que se está dando es, fundamentalmente, de qué manera ser contabilizará la
transferencia. Y es un debate que tiene sentido por parte del Banco Central.
Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esto y queríamos que viniera el presidente
del Banco Central. Porque como dijo nuestro jefe de bancada, no puede ser que el presidente de
esta institución haya estado sentado en la segunda o tercera fila, aplaudiendo livianamente la
decisión, sin que se hubiera planteado ninguna cuestión, aunque sea técnica. Esto habla mal de
la independencia que debe preservar el Banco Central respecto de la autoridad política y
económica. Entonces, esto es lo que genera sospecha en cuanto a cómo se manejará la política
monetaria de aquí en adelante.
Quienes nos oponemos a la precancelación estamos diciendo que, en definitiva, hacemos
lo que el Fondo Monetario Internacional quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Que se le pague todo
y que se pongan en marcha las políticas de ajuste tales como el control estricto de las reservas
y superávit fiscal a morir.
Esto es lo que se viene planteando e, inclusive, lo hemos debatido en el trámite de la
renegociación de la deuda, que fue bien llevada a cabo por el ex ministro Lavagna. Nosotros
hemos dicho que esa fue una buena tarea del Poder Ejecutivo. Desde acá hemos acompañado ese
trámite, especialmente por la manera en que ha maniobrado el ex ministro Lavagna. Nosotros
dijimos que estábamos de acuerdo con eso.
Pero lo que pasa es que acá están en juego cuestiones de oportunidad y si esto es justo.
Tenemos un total de 126 mil millones de dólares de deuda, de los cuales el Poder Ejecutivo está
por tomar la decisión de precancelar casi el 10 por ciento. Pero todavía queda deuda con el BID,
con el Banco Mundial, con los acreedores privados externos, con los tenedores de bonos
argentinos, con los fondos buitres; y no vaya a ser cosa que ahora aparezca un proyecto de
precancelación de deuda a los fondos buitres. Esa sería otra. Porque como los fondos buitres son
malos, tal vez dicen que conviene sacárselos de encima y le precancelan la deuda.
Acá parece que esta la lógica de pagarles a los peores acreedores, a aquellos que te
cascotean el rancho, te pegan y te meten medidas que sólo sirven para restringir el gasto social
y el que tiene que ver con la gente. A esos, nosotros los privilegiamos y les pagamos. Estas son
las cosas.
Pero sí hay acreedores externos que pueden ser, por ejemplo, los jubilados de Italia, que
también tienen bonos. En todo caso, el debate en el Congreso hubiera sido por qué no se
precancela la deuda con los jubilados de Italia.
¡Y hablemos de lo que sucede aquí! ¡De la deuda interna! ¡De nuestros propios jubilados!
Tenemos deudas con las AFJP, con los empleados estatales —a quienes se les han devuelto
títulos— con los depositarios argentinos, con las entidades financieras y con las compañías de
seguro. Estas son las deudas que todavía quedan pendientes dentro del paquete de 126 mil
millones de dólares. En todo caso, hubiera sido bueno debatir si esos 10 mil millones que sobran
de las reservas y que no afectan la base monetaria, pudieran tener otro destino.
Ahora bien, el tema central es la decisión política de lo que se hace con las reservas de
libre disponibilidad. Por eso, nosotros planteamos estas observaciones. Creemos que no es justo
pagarle al peor acreedor. En todo caso, habría que seguir con esta política de no negociar con el
Fondo Monetario Internacional y de pagarle cuando aparezcan los vencimientos; y hacer lo que
debemos como país: poner en marcha una política autónoma y otra de crecimiento, relacionada
con la inversión. Hubiera sido más oportuno o útil que parte de las reservas fueran usadas para
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poner en marcha sistemas promocionales de tasas de interés para financiar la inversión en capital
productivo.
Estas son las cuestiones que para nosotros implican objeciones a esta decisión; al margen
del decreto de necesidad y urgencia que, en verdad, sigue profundizando la brecha del debate
reflexivo que no existe en la medida en que no funciona el Congreso de la Nación. Por eso nos
opusimos a dar los dos tercios y a esta precancelación, porque sostenemos que estas reservas
pueden ser utilizadas de otra manera. Además, se pone en riesgo, a futuro, el manejo de la
política monetaria, que es otra de las claves del problema inflacionario.
La inflación se relaciona no sólo con la falta de inversión sino con problemas en el
manejo de la política monetaria. Y, realmente, observamos riesgos a futuro. Y así lo sostienen
los medios de comunicación: a mayor profundidad de esta línea, más ajuste fiscal, más superávit
fiscal.
Entonces, estas son las cuestiones que creemos constituyen el cóctel de razones que nos
llevan a oponernos a esta precancelación. Sin embargo, esto no significa que no estemos a favor
del Fondo Monetario Internacional; aunque esto se inscriba en una lógica que parece ser la de
los funcionarios de gobierno y, evidentemente, de algunos senadores.
Nosotros estamos de acuerdo con el Fondo Monetario. En verdad, pretendemos el peor
castigo para ese organismo que seguirá dictando recomendaciones vinculadas con las solicitudes
de créditos que el país pueda hacer al Banco Mundial o al BID. Será el Fondo Monetario el que
dará el informe técnico para que la Argentina pueda acceder a esos créditos de los organismos
internacionales.
Así que todo eso que se plantea es realmente una ficción, es para los distraídos. Sin
embargo, para los que estamos un poquito más atentos a algunas situaciones, me parece que
debemos dar un debate mucho más profundo.
Nosotros no nos oponemos a la herramienta. Recién hablaba con algunos senadores y
decíamos que nos parece bien la actitud de confrontación; pero debatamos sobre la oportunidad.
Nosotros creemos que no es útil, no es oportuno y que es injusto utilizar 10 mil millones de
reserva para pagarle a los peores. Es como si uno fuera a pagarle al peor vecino, que va todos los
días a golpearle la puerta; mientras que al otro vecino, al que me da el tarro de leche, no lo
privilegio y no le pago. Entonces, le pagamos al peor, el más agresivo, al que siempre ha
planteado políticas de sometimiento, especialmente, sobre los países en vías de desarrollo.
Coincidimos con esta visión sobre el Fondo Monetario Internacional, por eso
consideramos que hubiera sido oportuno seguir con una actitud autónoma de política, continuar
pagando los vencimientos y no hacer un mal negocio; porque, en verdad, ese ahorro de los 850
millones de dólares por la precancelación es un verso. Estamos pagando deuda a una tasa de
interés mucho más elevada. Además, en verdad, la independencia del Fondo Monetario tiene que
ver con una actitud del propio gobierno, que nosotros desde acá vamos a acompañar.
Estas son algunas de las razones por las cuales nosotros nos oponemos.
Reitero: el mensaje que acompaña el decreto es vergonzoso. Es bastante escueto el
Ministerio de Economía, ya que en un sólo párrafo pequeño fundamentan la necesidad del
dictado del decreto de necesidad y urgencia. Por eso nos parece que hay que restablecer el debate
en este Congreso, y por eso nos parecía que tenía que venir Redrado mañana, el sábado o el
domingo. El presidente Pichetto decía que es posible que vengamos a sesionar la primera o la
segunda semana de enero. Con todo gusto, en la medida en que acá vengan los que tienen que
venir a informar.
Aparte, si es una decisión tan firme, ¿por qué no vienen a poner la cara? Si están tan
convencidos de que esto está bien, ¿por qué no vienen a poner la cara los actores, los verdaderos
actores, es decir, la ministra de Economía y también el presidente del Banco Central?
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Las dudas para adelante siguen siendo la inflación, el manejo de la política monetaria,
la falta de inversión, la falta de independencia del Banco Central de la autoridad política. Los
temas centrales siguen siendo no poner en marcha las políticas de ajuste del Fondo Monetario
Internacional, después de que le pagamos al Fondo Monetario; es decir, más superávit fiscal y
más restricciones al gasto social.
Estos son los desafíos para adelante, estas son las observaciones que nosotros planteamos.
Por eso nosotros decimos que no acordamos para nada esta precancelación, porque creemos que
hubiera habido otras salidas un poco más inteligentes.
Sr. Presidente. — En uso de la palabra el senador por Salta, Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que yo he acompañado con
mi voto al bloque oficialista en el tratamiento sobre tablas de este decreto de necesidad y
urgencia. Lo he hecho convencido de que el tratamiento del tema no admite demoras, porque se
está ejecutando la decisión.
Por lo tanto, es muy importante la urgente consideración de esta cuestión por el Congreso,
pero acá es preciso señalar que por una razón elemental de respeto hacia el Parlamento, debió
haberse hecho presente el presidente del Banco Central de la República Argentina, Martín
Redrado, el guardián de las reservas de la República, a explicarnos cuál es la conveniencia de
esta operación por la cual se está disponiendo de nada menos que de 10 mil millones de dólares.
Es lamentable que un funcionario de tamaña responsabilidad no haya venido al Congreso de la
Nación, al ámbito de las comisiones específicas, junto con la nueva ministra de Economía, Felisa
Miceli, a quien no hemos tenido el gusto de tener acá en el Congreso, y esta hubiera sido una
buena oportunidad para tener un contacto y conocer los lineamientos que piensa imprimir a su
gestión al frente del Ministerio.
El miembro informante ha dicho que todos los señores senadores tienen capacidad para
tratar esta cuestión, y yo así también lo supongo, pero acá está claro que quien tiene la
información es el Poder Ejecutivo nacional. Y es el Poder Ejecutivo nacional el que tiene el
deber de transmitirla al Congreso. Además, en este caso en particular, el presidente de la
República tomó una decisión, la instrumentó por decreto de necesidad y urgencia, con una carilla
y media de fundamentos, y envió ese decreto al Congreso. ¿Cómo no va a ser necesario que
vengan funcionarios como el presidente del Banco Central y la ministra de Economía, a
profundizar esta cuestión acá en el Parlamento?, no sólo por nosotros sino por la sociedad en su
conjunto, porque el Congreso es la caja de resonancia de lo que acontece en la comunidad. Y
cuando nosotros nos reunimos en el seno de las comisiones, está presente la prensa, se
reproducen los argumentos que allí se expresan y la ciudadanía de esta manera se informa, toma
conocimiento de los grandes temas que hacen al futuro de la Nación y que a diario se van
decidiendo en el Poder Ejecutivo nacional y en el Congreso. Entonces, venir acá a informarnos
no sólo era una actitud de respeto hacia el Parlamento, sino también hacia el conjunto de la
sociedad argentina.
Para avanzar en esta cuestión hay que referirse en primer lugar a la forma en que se
instrumenta la decisión, que es a través de un decreto de necesidad y urgencia. La verdad es que
hubiera bastado un proyecto de ley con un pedido de urgente tratamiento. Frente a ese pedido del
señor presidente de la República, la actitud del Congreso hubiera sido la que invariablemente ha
acontecido; habríamos considerado de inmediato ese proyecto de ley. Estamos sentando un
precedente muy negativo en orden a que el titular del Poder Ejecutivo nacional pueda disponer
de las reservas del Banco Central por vía de un decreto. ¿Qué nos garantiza de acá en más que
algún día el país no amanezca con la decisión de cualquier presidente de la República
disponiendo por decreto de algo tan importante, tan sensible, tan delicado, como son las reservas
del Banco Central de cualquier país, de cualquier nación?
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Se dicta el decreto de necesidad y urgencia y acto seguido se emite un decreto simple
ordenándole a una entidad autónoma e independiente, como es el Banco Central de la República
Argentina, pagar, cumplir con la decisión que se había adoptado de esa manera.
Este Congreso ha tratado todas las iniciativas que han sido importante para la República
y lo ha hecho con premura. Ningún presidente puede decir que el Congreso trabó ley alguna que
le pudiera servir a la Argentina para salir de esta situación de crisis y dificultad que venimos
atravesando.
En materia de decretos de necesidad y urgencia —y si no me falla la memoria ésta es la
primera oportunidad que tenemos de tratar acá un decreto de necesidad y urgencia— es bueno
también abordar el tema desde el fondo de la cuestión, que es el rol opaco que hoy tiene el
Congreso, el rol deslucido en el cual hoy hemos quedado. Los funcionarios del Poder Ejecutivo
no vienen, aun cuando se trata de los asuntos más urgentes. A diario se emiten decretos de
necesidad y urgencia a mansalva, con un Congreso en funcionamiento que nunca le negó nada
al Poder Ejecutivo y en el cual, además, el oficialismo tiene mayoría.
Fíjense ustedes, el presidente Alfonsín en cinco años y medio de gestión dictó diez
decretos de necesidad y urgencia. Si comparamos la gestión de los presidentes sucesivos, de
Menem, de De la Rúa y de Kirchner, veremos que durante los dos primeros años de gestión
Menen dictó 128 decretos de necesidad y urgencia; De la Rúa, con minoría parlamentaria, 73 y,
el presidente Kirchner, en sus primeros dos años, dictó 140 decretos de necesidad y urgencia.
Está claro que se han batido todos los récords, pero no solamente está esto, sino que además hay
una voluntad política deliberada de no constituir la Comisión Bicameral Permanente de Control
de los Decretos de Necesidad y Urgencia que manda la Constitución. Y acá hay que señalar que
en 1994, cuando la Constitución se reformó, se contemplaron los decretos de necesidad y
urgencia. Y acá hay ex convencionales constituyentes que estuvieron en esos días reunidos en
Santa Fe que saben bien que ese tema se trató precisamente para poder reglamentarlos, para
poder evitar el exceso en su emisión. Y así en la Constitución se estableció que el Poder
Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Luego, agrega la Constitución que solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieren imposible seguir los trámites previstos por la misma para la sanción de las leyes, se
podrá entonces dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Y el jefe de Gabinete debe
comparecer ante el Congreso y someter dichos decretos, dentro de los diez días, a la
consideración de la comisión bicameral permanente que, a su vez, tiene un plazo para emitir
dictamen. Y ese dictamen debe ser considerado de manera inmediata por el Congreso de la
Nación.
La ley especial reglamentaria de este artículo nunca se sancionó por lo que antes he
dicho: existe una intención deliberada de no tratar el tema para posibilitar que se continúen
dictando y emitiendo decretos de necesidad y urgencia a mansalva. Y ahora hemos llegado a
sentar el precedente de que hasta las reservas del Banco Central de la República pueden
disponerse por decreto de necesidad y urgencia.
Me quiero referir también a algunas particulares interpretaciones que han hecho
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional respecto de la cuestión de los decretos de necesidad
y urgencia. En ese sentido, tengo sobre mi banca un recorte publicado en La Nación el 13 de
junio del corriente, con declaraciones del ministro del Interior. Fíjense ustedes qué manera
particular de hablar de los decretos de necesidad y urgencia. Dice textualmente: “Cuando se
instituyó este tipo de decretos, además de la necesidad y urgencia, también se incluyó la
conveniencia como factor determinante para utilizarlos. Entonces [dice el ministro] no se está
haciendo nada que no esté con la propia doctrina de los decretos”. Es decir, se trata de decretos
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de necesidad y urgencia por razones de conveniencia.
Por lo tanto, según esta interpretación de un calificado integrante del gabinete nacional
—tiene a su cargo la cartera política—, el presidente resuelve si determinado proyecto de ley
debe ir por el trámite ordinario de sanción de las leyes o si se lo convierte en un decreto de
necesidad y urgencia que, además, nunca se trata, porque la comisión bicameral no está creada.
Las expresiones del ministro no condicen con el texto de la Constitución ni con la
doctrina sentada en la materia ni con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En
este sentido, la Corte ha sido clara, sobre todo en el caso Verrochi, de 1999. ¿Qué dijo la Corte
en dicha ocasión? Vale la pena recordarlo: “Corresponde descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no
habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
La cuestión es que por la vía del decreto de necesidad y urgencia se ha tratado de todo.
Se ha realizado el Censo Económico Nacional, se ha constituido una sociedad anónima para
hacerse cargo del Correo Argentino y se ha capitalizado el Banco de la Nación Argentina en
1.900 millones de pesos, evitando el debate en este Congreso.
Fíjense el debate importante que podríamos haber tenido sobre el rol de la banca pública
en la Argentina que, en esa oportunidad, se estaba capitalizando en 1.900 millones de pesos.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador Marcelo Guinle.
Sr. Gómez Diez. — El año pasado se emitieron dos decretos reajustando el presupuesto por un
total de 6.000 millones de pesos, y este año se está recurriendo a la misma práctica.
Por otro decreto de necesidad y urgencia se autorizó a los ministros de Economía y de
Infraestructura a disponer discrecionalmente de los recursos correspondientes a los fondos
fiduciarios.
Me parece, entonces, que esta cuestión amerita algún párrafo acerca de la relación entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Conservo un libro —lo traje hoy— que leí en 2003, durante la campaña electoral de ese
año, en la que yo también era candidato e integraba una de las fórmulas presidenciales. Se trata
de un libro de diálogos entre el actual presidente de la República, Néstor Kirchner, y un hombre
que integró su gabinete, un hombre de la cultura, como es Torcuato Di Tella. Es un libro que
tiene varios capítulos en los que se tratan diversos temas. Allí también se habla del Parlamento,
y con una actitud de respeto que no condice con lo que nos está pasando en estos momentos.
Fíjense que en ese diálogo el luego presidente Kirchner razona acerca de si a la Argentina
le convendría el sistema parlamentario. Mi presidente dice: "De las veintidós democracias
estables existentes en el mundo, tomando como parámetro aquellas que han durado cincuenta
años o más interrumpidamente, veinte son parlamentarias, y este dato algo nos tiene que decir".
Agrega luego: "A primera vista parecería que el parlamentarismo presenta una mejor opción que
el presidencialismo". Luego manifiesta: "Creo que el parlamentarismo es un tema que hay que
incorporar a la agenda, instalar su debate; recordemos que las ideas de Echeverría y Alberdi
fructificaron muchos años después de ser enunciadas".
De esos párrafos surge una cierta simpatía hacia el parlamentarismo.
Luego, estos diálogos se orientan a ciertas desviaciones del presidencialismo, diciendo
que son consecuencias de los estilos de gestión de los hombres y que determinan situaciones de
concentración de poder. El presidente luego agrega: "Este es el caso de los gobiernos de Fujimori
y Menem, quienes de una u otra manera concentraron el poder en el órgano ejecutivo". Luego
pasa a tratar el tema de los decretos de necesidad y urgencia, y lo pone como un ejemplo de
concentración del poder, como algo que no debería hacerse en el sistema presidencialista.
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Valgan estas expresiones, señor presidente, como un formal planteo de que este Senado
se aboque al tratamiento de la ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia. El año
que viene se cumplirán doce años desde la reforma constitucional de 1994. Es urgente que
asumamos la voluntad y la decisión política de destrabar el tratamiento de esta cuestión, y así lo
dejo planteado.
Paso a considerar el fondo de la cuestión. Acá, de lo que se trata es de cancelar la deuda
con el Fondo Monetario Internacional, de 9.800.000.000 de dólares en concepto de pago
anticipado. La deuda externa total del país asciende a 126.000.000.000 de dólares, o sea, estamos
cancelando el 7,7 por ciento del total.
No hay que hacer un análisis simple de un tema complejo porque, entonces, uno corre el
riesgo de equivocarse. ¿Por qué digo esto? Tengo sobre mi banca un informe del mes de julio de
este año elaborado por técnicos del Fondo Monetario Internacional sobre la situación anual de
la Argentina. Este informe está hecho al amparo del artículo 4E de la Carta Orgánica del Fondo,
que obliga a ese organismo precisamente a hacer un informe periódico de la situación de los
estados miembros. El punto 44 de ese informe dice textualmente lo siguiente: "El equipo sugirió
que, siguiendo el ejemplo de muchos otros países, los pagos al Fondo podrían ser hechos por el
Banco Central con reservas internacionales en vez de ser financiados por el presupuesto federal".
Luego dice: "Desde el régimen de convertibilidad el Banco Central ha prestado recursos del
Fondo al Gobierno federal para ayudarlo a financiar su déficit presupuestario. La acreencia del
Banco Central frente al gobierno es exactamente igual a sus obligaciones ante el Fondo”. Y
agrega luego: “Sin embargo, para permitir que las reservas internacionales sean utilizadas
directamente para hacer reembolsos al Fondo algunas reformas a su Carta Orgánica pueden ser
necesarias.” De lo expuesto surge con claridad que lo que el Fondo quería a mediados de año era,
simplemente, cobrar.
Por lo tanto, aquí tenemos que analizar si pagarle al Fondo es un gesto de independencia
política o, por el contrario, estamos siendo presa fácil de la estrategia de dicho organismo.
Por eso, creo que estas decisiones nunca se deben tomar de manera apresurada, sin el
necesario debate y sin las consultas del caso.
El presidente argentino ha dicho que habló con el presidente del Brasil Lula Da Silva y
con el presidente de Venezuela Hugo Chávez. La verdad es que pudo haber consultado también,
informalmente al menos, al Congreso. En definitiva, esta es una decisión que atañe a los
argentinos.
El presidente Lula Da Silva tiene su propia realidad: una realidad política con elecciones
el año próximo y otra realidad económica diferente, dado que posee 60 mil millones de dólares
de reservas. Ello se debe a que el Fondo prestó fuerte a Brasil cuando se produjo la crisis
argentina para evitar que dicho país también se cayera, pero no necesitó consumir esas reservas,
en función de lo cual esos adelantos del Fondo los tiene allí disponibles. A su vez, Brasil tiene
un dólar a 2,20, razón por la cual el costo interno de pagar su deuda es, por lo tanto, mucho
menor que el costo de pagar la deuda en nuestro caso, que tenemos un dólar a 3 pesos.
El presidente Chávez Frías tiene otra realidad, diametralmente distinta a la nuestra. El
barril de petróleo está a 60 dólares y Venezuela está exportando masivamente dicho producto a
los Estados Unidos.
La verdad es que aquí hemos logrado un nivel interesante de reservas. Pero, ¿fruto de
qué? De la emisión monetaria. Hemos emitido dinero para comprar dólares. ¿Y para qué
compramos dólares? Para mantener el dólar alto.
Entonces, con un tipo de cambio alto el Estado cobra retenciones y financia parte de su
presupuesto con ellas, que son consecuencia del dólar alto.
Las reservas constituyen el respaldo de la base monetaria. Pero a eso hay que sumar las
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letras colocadas por el Banco Central de la República Argentina, que están destinadas a
esterilizar la emisión monetaria para evitar mayores efectos inflacionarios. Es un pasivo
contingente de corto plazo del Banco Central. Esas letras tienen como objeto sustraer circulante
del mercado.
Por lo tanto, a la base monetaria —que es el circulante más los encajes bancarios
depositados en el Banco Central— hay que agregarle las letras de corto plazo emitidas por dicho
banco, que ascienden a 20.000 millones de pesos. Como el circulante es de 56.500 millones y las
letras de 20 mil millones, aquí hay que hablar de 76.500 millones.
Entonces, como las reservas son de 26.800 millones y el tipo de cambio es de tres pesos,
esas reservas cubren, aproximadamente, el 105 por ciento de este espectro, que es el pasivo de
corto plazo del Banco Central. Así pues, si pagamos 9.800 millones de dólares, las reservas se
reducen a 17.000 millones, en cuyo caso la cobertura quedaría en el 66,6 por ciento.
De tal modo, la pregunta clave es la siguiente: ¿conviene usar reservas para pagar
anticipadamente al Fondo o, por el contrario, la estrategia que le conviene a la Argentina es otra?
¿Qué es lo que el Fondo quiere que le paguemos? Lo hemos demostrado recién
documentalmente. El Fondo quiere cobrar: Rodrigo de Rato, feliz y sonriente de que le paguen
al contado anticipado. Ahora bien; ¿a la Argentina le convine hacer este pago por contado
anticipado o, por el contrario, le conviene encarar una negociación dura con el Fondo pidiendo
una renegociación a largo plazo?
Yo digo lo siguiente: con los acreedores privados el gobierno fue exitoso. ¡Fue exitoso!
Fue un canje donde se hizo una quita del 60 por ciento y se logró una aceptación del 76 por
ciento. Si hemos tenido éxito en este canje con los acreedores privados, ¿por qué no podemos
tener éxito en una negociación firme con el Fondo? ¿Por qué no nos podemos tener fe en una
negociación con fortaleza ante el Fondo, que también tiene responsabilidades en el pasado
inmediato de la Argentina?
Verdaderamente, me pregunto si lo más conveniente para el país es girar al exterior 10
mil millones de dólares o mirar qué podemos hacer dentro de la Argentina para mejorar nuestra
situación, invirtiendo recursos en la construcción de nuestro futuro. Porque con este pago, sin
duda, vamos también al escenario que marcó el miembro informante de la Unión Cívica Radical
cuando señaló que acá, evidentemente, necesitaremos acentuar una política de ajuste fiscal para
volver a recomponer reservas. ¿Por qué no haber utilizado una parte de esos recursos, por
ejemplo, para hacer mínimamente justicia con nuestros jubilados y pensionados? La inflación
licuó sus ingresos y están viviendo sus últimos días en la pobreza. ¿Por qué pagar
anticipadamente al Fondo cuando a los futuros jubilados —no a cualquier acreedor que vino a
especular con sus fondos, con sus ahorros, sino a aquellos trabajadores, futuros jubilados— se
les ha hecho una quita de 30 por ciento de sus ahorros en las AFJP, luego de que estas entidades
fueron obligadas a emitir títulos públicos?
¿Por qué no usar estos recursos para obras de infraestructura que la Argentina necesita
con urgencia? El miembro informante de la mayoría ha dicho que es irresponsable invertir en
obras de infraestructura y que el presupuesto nacional es ya lo suficientemente generoso en esta
materia. Yo le pido que me permita discrepar totalmente con lo que acaba de manifestar. Hace
pocos días acompañé al senador Salvatori en la firma de un proyecto de ley, que precisamente
está en Presupuesto y Hacienda, referido a un plan para construir 10 mil kilómetros de autopistas
en la Argentina.
En noviembre presenté un proyecto de ley a efectos de crear un Fondo de Integración
Económica y Social para el Norte argentino, que es la región más pobre del país, que nunca va
a salir de la situación de pobreza en que se encuentra si no se da una política de desarrollo
regional. ¿Por qué no desarrollar el Norte argentino y sacar a su gente de la pobreza y la
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exclusión social? ¿No será que estamos haciendo el papel del nuevo rico, pagando por anticipado
las cuentas externas y dejando de lado la deuda interna?
La Argentina necesita urgentemente obras de infraestructura para crecer generando
empleo. La verdad es que cuando yo veo que este dinero se va del país pienso en las necesidades
de mi región y de mi zona; seguramente, cada uno de ustedes pensará en su tierra y en la parte
del país que representa. Yo vengo del Norte; yo vengo de la Argentina periférica. No tenemos
ferrocarril para transportar nuestra producción. Nos hemos cansado de reclamar una solución.
Necesitamos un ferrocarril porque el costo de ese tipo de flete es la mitad de lo que se paga por
el del camión. Entonces, no nos permiten competir por falta de infraestructura. La Argentina en
crecimiento, como está en este momento, necesita de autopistas, de líneas de alta tensión y de
generadoras eléctricas —porque nos vamos a quedar sin suficiente energía eléctrica—.
Necesitamos crear cadenas de valor, construir un modelo de producción agrícola sustentable,
porque acá estamos disponiendo de diez mil millones de dólares y no podemos conseguir que se
eliminen las retenciones al maíz, que es algo fundamental para que la producción agrícola sea
sustentable.
En mi zona y en mi provincia el índice de rotación soja-maíz es de sólo el 10 por ciento
y para que la producción sea sustentable y no estemos quemando el capital de las futuras
generaciones, debería ser del 40 por ciento.
Un vagón cargado de azúcar en el norte de Salta tarda en llegar a Buenos Aires entre 15
y 25 días. En 1998 nos prometieron 250 millones de dólares de inversión en el Ferrocarril
Belgrano. Pues bien, han pasado siete años y no se ha hecho absolutamente nada. Se le entregó
la concesión a la Unión Ferroviaria y no tiene ni capacidad financiera ni técnica para conducir
el ferrocarril. He presentado, junto a otros señores senadores, un proyecto de ley para rescatar
la concesión y para que el Estado asuma su responsabilidad. El presupuesto no contempla fondos
con este destino, sino que se trata solamente de un artículo declarativo.
El presidente de la Nación, hace dos años, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno,
anunció la reactivación del ferrocarril y se convocó a una licitación: todos los legisladores de la
región anunciamos que iba a fracasar porque sus cláusulas eran inaceptables, y así sucedió. La
verdad es que en este ferrocarril hay que invertir más de 700 millones de dólares.
¿Por qué no podemos aprender del resto del mundo? ¿Por qué no podemos hacer lo que
hace Europa? Precisamente, en Europa hay una política de desarrollo regional y se utilizan
recursos con esa finalidad: toda región que tenga un ingreso per cápita inferior al 90 por ciento
del promedio nacional tiene derecho a fondos especiales para poder crecer y desarrollarse. Son
los llamados fondos de cohesión que han sido, además, incorporados a la Constitución Europea
después del Tratado de Roma. El despegue y el milagro de España no son fortuitos, sino que
España utilizó estos fondos de cohesión y con ellos construyó puertos, líneas de alta tensión,
ferrocarriles y carreteras. Porque allí se comprendió claramente que una región queda sumida en
la postergación y en el atraso si no tiene condiciones para ser competitiva en lo que respecta a
su economía.
España consiguió, entre los años 2000 y 2006, nada menos que 8.900 millones de euros
anuales. También consiguieron estos fondos Grecia, Portugal e Irlanda, todos los países de
Europa que han crecido y que ahora tienen un producto bruto per cápita que ya se aproxima al
90 por ciento del promedio europeo e, incluso, España ya ha alcanzado ese objetivo.
¿Por qué no aprender del mundo desarrollado? ¿Por qué no comprender que la Argentina
periférica tiene derecho al desarrollo y al crecimiento? Por ello, cuando se están disponiendo 10
mil millones de dólares al exterior, cuando se renuncia a la posibilidad de conseguir una
refinanciación a largo plazo que podría ser conveniente para el país y que nos permitiría usar
estos recursos para generar desarrollo, crecimiento y empleo, yo no puedo menos que acordarme
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de mi Norte.
Pues bien, tengo sobre mi banca un cuadro que elaboré y que demuestra claramente cuál
es el mapa de la pobreza de la Argentina. Si analizan a todas las provincias que tienen un ingreso
per cápita inferior al 55 por ciento del promedio nacional observarán que dentro de ellas están
todas las provincias del Norte. Estamos el NOA y el NEA hermanados en este destino de pobreza
y de exclusión social. Allí están Tucumán, Salta, Corrientes, Jujuy, Catamarca, Misiones, Chaco,
Formosa y Santiago del Estero.
Si se hace un cuadro con los indicadores de necesidades básicas insatisfechas, de pobreza
y de indigencia, ¿dónde están nuevamente los peores indicadores? En el NOA y en el NEA.
También he realizado un estudio acerca de cuánto deberíamos crecer para alcanzar la
media nacional. ¿Saben cuánto tiempo necesitamos? Veinte años.
Si la Argentina creciera a un ritmo del 4 por ciento anual, el NOAy el NEA tendrían que
crecer un 7 por ciento durante veinte años para que nuestro ingreso alcanzara el 90 por ciento del
ingreso per cápita de la media nacional.
Comprenderán, señores senadores, que con esta situación y como representante de una
provincia de la Argentina periférica, donde se sufre el flagelo de la necesidad del desarrollo, no
puedo, en consecuencia, votar a favor de pagar una deuda de esta magnitud por contado
anticipado. Porque la verdad es que con estos recursos, podríamos llevar agua para el molino del
desarrollo del país y de sus regiones más necesitadas.
Mirando la cara de mi gente, no puedo avalar estos recursos excepcionales, que fueron
conseguidos con el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de tantos argentinos; porque esto no es
gratis, esto es fruto de la devaluación que benefició a determinados sectores de la sociedad
argentina. Esto también lo tenemos que decir. Benefició a los sectores vinculados con la
exportación. Y perjudicó a aquellos sectores que viven de un ingreso fijo, con los que también
hay que tener un acto de justicia y de equidad social. Estos son recursos conseguidos con mucho
sacrificio, que provienen de una coyuntura muy especial, muy favorable.
Aceptar para la Argentina el papel de nuevo rico que hace pagos anticipados, tratando
esto ahora y dentro de un rato, declararnos en estado de emergencia... No sé qué vamos a hacer
cuando vayamos a los tribunales internacionales. Vamos a ir con una ley que diga que estamos
en emergencia y, por otro lado, veo a los litigantes contra la Argentina diciendo: “¿Cuál es la
emergencia de estos señores que pagan 10 mil millones de dólares por anticipado?”
En definitiva, señores senadores, creo que con este pago el Fondo logra su objetivo. El
Fondo se convirtió en el acreedor privilegiado de la Argentina; cobra sin quita, se le pagan todos
los intereses, y además cobra de contado anticipado.
Yo no estoy dispuesto a avalar pagos anticipados que consuman recursos que pueden
utilizarse para financiar el desarrollo y el crecimiento del país y de nuestra provincia.
Por eso, por nuestra gente, por los que no tienen voz y por los que tienen derecho a un
futuro distinto, yo voy a votar por la negativa, absolutamente convencido de que acá, lo que se
ha hecho tuvo un análisis muy simple y elemental de la cuestión, y buscando un efecto político
emocional frente a un organismo demonizado, como es el Fondo, al que podríamos haber
enfrentado con éxito, exigiéndole que se haga cargo de sus responsabilidades respecto del pasado
inmediato de la Argentina.
No puedo aceptar que se renuncie a estos recursos trabajosamente logrados. Una parte
de ellos pudieron habernos servido para mantener un seguro importante dentro de las reservas.
El Banco Central siempre debe contar con una protección para cuando cambian los vientos; y
sin duda, si se puede disponer de una parte y gastarla, es para utilizarla como la gran palanca para
el desarrollo y el crecimiento de la Argentina.
Por eso, por nuestra gente, por la gente de mi Norte y de mi provincia, no puedo votar
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este pago anticipado.
Sr. Presidente (Guinle). —Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: estamos debatiendo uno de los temas más trascendentes
de la Argentina: la deuda externa.
Nosotros no vamos a discutir las formas, si el decreto de necesidad y urgencia tiene
muchos o pocos fundamentos o si debió enviarse al Parlamento un proyecto de ley o no. Creo
que la Argentina y su clase dirigente —no sólo la política— debe tener coherencia en sus
procedimientos, en sus posiciones y en sus pensamientos. Debemos eliminar de la Argentina la
hipocresía y el doble discurso.
En el transcurso del día, trataremos muchos proyectos de ley donde, a través de diferentes
modos, se van a cansar de otorgar y delegar facultades extraordinarias. Esas son las formas
importantes de no construir una Argentina grande, próspera y feliz, con instituciones
republicanas que funcionen. Ya se encontrarán las formas de que los bloques hagan equilibrio
y, así, obtener los dos tercios necesarios o las mayorías necesarias para el tratamiento de cada
uno de los asuntos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sin embargo, me
parece que esas sí son formas fundamentales que deberíamos cuidar.
El gobierno nacional ha planteado pagar sumas de dinero que se deben a un acreedor que
todos conocemos, que el país conoce y sobre el que cada uno tiene su opinión acerca del rol, las
funciones, los daños y los beneficios que le ocasiona a los pueblos. Es el Fondo Monetario
Internacional. No obstante, nadie puede discutir que ese dinero se debe. Y a mí me parece —a
nosotros nos parece— que pagar lo que se debe está bien; y si podemos pagar anticipado, está
bien. Desde ese punto de vista, estamos totalmente de acuerdo con que se pague lo que se debe.
Ahora bien, con palabras bonitas se habla de las renegociaciones y de las cosas que se han
hecho en la Argentina del pasado; y a mí me parece —nos parece— que no son coherentes.
Si tomamos el informe del Ministerio de Economía, al 31 de diciembre de 2001,
debíamos —voy a dar cifras redondas— 144 millones. El 30 de junio de 2002, debíamos 114.
O nos perdonaron 30 o pagamos 30. A fines de 2001 y en el 2002, todos sabemos que la
Argentina no tenía recursos para pagar. Pero por arte de magia, el Ministerio de Economía, en
sus informes, dice que debíamos 114 mil millones de pesos.
Al 30 de septiembre de 2003, debíamos 171 millones. En septiembre de 2004, debíamos
182 millones. Ahora parece que debemos 126 mil millones; que fue fantástica la negociación,
que nos perdonaron el 60 por ciento, pero debemos 126 mil millones, según dice el Gobierno.
Y no incluye los 20 mil que están reclamando y otras deudas que no están muy claras. Debemos
más que lo que debíamos en 2002, según el propio Ministerio de Economía.
¿Por qué debemos más? ¿A quién le debemos? ¿Quién recibe la plata? ¿Qué parlamento
trató este tema y aprobó qué intereses pagamos? ¿Por qué los pagamos?
Cuando el Congreso Nacional, cuando la República trata estos temas en serio, desde mi
punto de vista —yo he leído que el presidente quiere construir un país en serio y yo estoy de
acuerdo: debemos construir un país en serio y tomar los buenos modelos del mundo; comparto—,
tenemos que saber de qué se trata. Porque ya en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, el pueblo
se agolpaba y decía: queremos saber de qué se trata. Dejen de tratarlo en escondidas.
Una breve referencia. Me tocó asumir en momentos muy difíciles la Presidencia del país.
Y permanentemente se ha tergiversado con la complicidad de la clase dirigente —y ya voy a
explicar por qué; porque no voy a dar una explicación mía, sino la explicación que dio el Fondo
Monetario— la resolución que tomamos ese día.
Aquel día yo dije: “Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de la deuda
externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda
externa”. Fue un momento en que el Parlamento aplaudió. Tal vez, en aquel día cometí el error
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de haber dicho eso —era un tema difícil, en un momento de trabajo y de esfuerzo— y que no era
momento de aplausos. Pero que no haya tenido yo la lucidez de decir esto último en ese
momento, no quita valor a lo que dije e hicimos después todos los argentinos. Los pagos de la
deuda externa se suspendieron y esto permitió al país, a partir de ese momento, entrar en una
negociación y empezar su recuperación.
Según la califican la oposición, el oficialismo, etcétera, la negociación fue muy exitosa.
Yo tengo mis reservas, y los tiempos y la historia dirán si fue muy exitosa o no tanto, pero no es
el tema para abordar en este momento.
Continué diciendo: “Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa
una actitud fundamentalista; muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene
carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto".
El Fondo Monetario, entre los informes —como el que leyó el senador por Salta—, dio
a conocer uno que publicó el diario Página 12 el 28 de febrero de 2005. Dice como síntesis:
Lecciones de la crisis argentina en versión del Fondo Monetario. Por primera vez un documento
del Fondo revela la discusión interna que generó el fracaso argentino. Dice que se debió salir de
la convertibilidad muchos años antes, entre el 92 y el 97. Defiende el default —el Fondo
Monetario— y lamenta que no haya sido anunciado antes. Reconoce que la Argentina era la
estrella del organismo y que su caída fue un hecho perturbador.
Cuando habla del default dice: Por primer vez, el Fondo admite públicamente que el
default no fue una picardía de un gobierno —dice el diario, Rodríguez Saá— como lo pretenden
mostrar. Y ahora voy a leer textual y lo voy a repetir: ...como lo pretenden mostrar consultores
de la city rentados por acreedores. Repito: ...mostrar consultores de la city rentados por
acreedores, sino una política necesaria. Hacia el 2001 casi ninguna estrategia hubiera sido exitosa
sin una reestructuración de la deuda que redujese el valor presente de la deuda pública argentina.
Puestas las cosas en su lugar, como peronista me siento orgulloso de las tres banderas que
levanta el justicialismo: justicia social, que se refiere fundamentalmente a incluir a los excluidos,
terminar con la pobreza y con la indigencia en la Argentina, a la que está sometida la mitad de
la población. El senador por Salta ha hecho un cuadro descriptivo muy importante sobre regiones
aún más afectadas, desequilibrios regionales y nacionales que afectan la estructura del país.
Soberanía política, que es la capacidad de tomar decisiones. E independencia económica, que
para los peronistas no tiene otra connotación más importante que el tratamiento serio, profundo,
final del tema de la deuda externa, siempre manejado entre bambalinas, donde no sabemos si
después que paguemos anticipado vamos a contraer una deuda por la que paguemos más
intereses de lo que nos estamos liberando. ¿Alguien me puede garantizar que no va a ser así?
¿Alguien me puede garantizar que este Parlamento va a ser el que va aprobarlo? ¿O vamos a leer
en los diarios que España nos prestó 1.000, como se dice; que Venezuela nos va a prestar 4.000
—no sé si al 8, no se sabe a cuánto por ciento— más que la deuda que estamos liberando?
Entonces, creo que tenemos una oportunidad extraordinaria; tenemos la oportunidad de
que los argentinos salgamos de la crisis profunda en la que se encuentra nuestro pueblo,
abordando con coherencia y responsabilidad republicana los gravísimos problemas que tenemos.
¿O no vimos en los últimos tiempos miles y miles de pesos distribuidos en obras de
infraestructura que dicen que se van a hacer en todas las provincias, menos en la de San Luis?
Ahora escucho al miembro informante de la mayoría decir que sería irresponsable invertir
en obras de infraestructura; que no podemos hacerlo. Sin rutas, sin aeropuertos, sin puertos, sin
ferrocarriles no existe progreso ni independencia económicos, no hay soberanía política ni hay
justicia social. Esto es lo que debemos tratar.
Para finalizar, si tomamos las cosas con seriedad, deseo profundamente como argentino
que comencemos a transitar, a partir de esta decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo Nacional,
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el camino de la independencia económica. Si esto fuera así, cuenten con nuestro más fervoroso
apoyo, aplauso, beneplácito y alegría como argentinos y como peronistas.
Pero como no tenemos la seguridad de que esto sea así, decimos que estamos de acuerdo
con que se pague, con que se lo haga anticipadamente y con una política en la que se debata cada
uno de los temas de la deuda externa. Pero a partir de ahora y en lo sucesivo, vamos a votar en
contra de todas las delegaciones de facultades. Porque resulta contradictorio decir ahora y aquí
que está mal dictar decretos de necesidad y urgencia cuando no somos capaces —nosotros— de
poner los límites republicanos que tenemos la obligación de fijar.
Delegar facultades y generosa y ligeramente aprobar todas normas que faciliten que ni
siquiera el jefe de Gabinete sino un empleado de esa dependencia pueda modificar las partidas
presupuestarias —como vamos a ver que es posible al momento de tratar el presupuesto—,
considero que es una exageración. Podemos autorizar al Poder Ejecutivo a modificar el
presupuesto por decreto, pero no podemos admitir que el jefe de Gabinete delegue en un
funcionario semejante atribución. Allí vamos a empezar a tener coherencia. Mientras tanto,
solicitamos autorización a la Presidencia para que nuestro bloque se abstenga en la votación,
deseando que este pago que se va a efectuar sea para beneficio del pueblo argentino y esperando
que sea este el inicio del camino de la lucha de los argentinos unidos por la independencia
económica, que es uno de los valores y banderas más caros del pueblo argentino y del pueblo
peronista.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: al comienzo de la sesión y al momento de
habilitar los temas a considerar, ante un pedido de postergar el tratamiento del proyecto relativo
al Consejo de la Magistratura, el senador Pichetto manifestó que los senadores debemos tener
independencia y autonomía para decidir los temas, más allá de la opinión de las organizaciones
de la comunidad que, como todos sabemos, representan a la gente.
En este tema, yo diría que tenemos una actitud Ejecutivo dependiente. Es una cuestión
diferente, pero tan importante como el Consejo de la Magistratura.
Hace una semana que me incorporé al cuerpo y me preocupa que los senadores y los
diputados no consigamos ser absolutamente respetados como poder independiente que somos por
parte del Poder Ejecutivo nacional. No es casual el desprestigio que tenemos frente a la sociedad.
Vamos a sintonizar con la sociedad el día en que seamos capaces de plantarnos con nuestras
convicciones.
Este tema tiene a la vista de todos los legisladores dos elementos: un discurso político y
un decreto pobre. Es todo lo que tenemos. A pesar de que hoy los medios de comunicación
vendían diferente al tema, nosotros tuvimos que soportar el desprecio de quienes tienen que venir
a darnos explicaciones, porque así corresponde en una democracia y en un país en serio.
La sociedad no está informada; y m he tomado el trabajo de hablar con mucha gente que
no tiene por qué contar con la información que nosotros tenemos. Se acercó a mí una señora , que
estaba llorando de emoción, porque habíamos saldado la deuda externa. Tuve que explicarle que
esta confusión tiene que ver con una decisión política. No estamos pagando la deuda externa;
estamos pagando apenas un 7,5 por ciento de la deuda total que tenemos.
¿Es bueno? ¿Es malo? Realmente tengo mis dudas, porque como decía algún senador que
me precedió en el uso de la palabra, en realidad no podemos analizar esto frente a proyectos que
tenemos que tratar un poco después y que tienen que ver con la emergencia económica, con la
prórroga de la ley 25.561 —que es de 2000—, respecto de los cuales hay muchos temas
vinculados que ya han sido resueltos por los argentinos.
Lo interesante es que justamente a cuatro años del default, a cuatro años de la peor crisis
argentina, a cuatro años de estar al borde de la anarquía, hoy estamos discutiendo si pagamos por
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adelantado algunas de las deudas contraídas o no.
¿Hemos elegido bien? Tengo mis dudas, porque trato de tener sentido común a la hora
de analizar las cosas. ¿Por qué elijo pagarle al Fondo? ¿Porque es el que más me golpea las
puertas? ¿Porque es el que más llama la atención? Con el Fondo tenía mis deudas ordenadas.
Entonces, ¿por qué elijo al que me cobra menos interés? En mi casa, a la hora de elegir, entre un
crédito que deba y una deuda por la tarjeta de crédito —que tiene un giro en descubierto al 18
por ciento—, voy a optar por sacarme de encima al que tenga la deuda más cara.
En este caso se ha optado por pagar una deuda que, a mi modo de ver, le va a servir a
Rodrigo Rato para que le entreguen una gran medalla de oro, porque él va a ser el único
beneficiado.
Y frente a esto: una sociedad quebrada. Es cierto que el país está mejor; es cierto que hay
más gente con trabajo, pero también es cierto que hay muchísima gente —demasiada— que
trabaja en negro, que se encuentra en la indigencia. Entonces, a mi modo de ver, hay una
situación de vulnerabilidad frente a estas circunstancias que son apremiantes para los argentinos.
Hoy vamos a tratar la prórroga de la ley de emergencia económica. Vuelvo a repetir:
¿cómo se puede entender desde el sentido común que, por un lado, prorroguemos y, por el otro,
tengamos la mano suelta para desprendernos de las reservas que le dan fortaleza a nuestra
moneda? La verdad es que no lo puedo entender. Y lo mínimo que exijo y voy a exigir durante
el tiempo en que esté aquí es que se respete a los legisladores; que no se crea que este cuerpo
independiente puede aceptar permanentemente el desprecio. La gente no nos eligió para esto.
Así que, simplemente, tengo muchas dudas. Creo que vamos por un camino equivocado.
También sé que es una causa perdida, pero no importa; no quiero ser cómplice del fracaso de esta
gestión.
Por eso, deseando mucha suerte y esperando que ojalá lo que estoy diciendo sea un
absoluto error, me voy a abstener a la hora de votar.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: si bien solicito la inserción de mi discurso, no quiero dejar
de efectuar algunas reflexiones, atento a la importancia que tiene el tema que estamos
debatiendo.
Quienes estuvimos en este cuerpo hace cuatro años, cuando se produjo la caída y la
quiebra de la Argentina, a la que se refería el señor senador por la provincia de San Luis,
entendemos la importancia de este gesto frente al mundo. La Argentina, que en 2001 quebró de
la mano del Fondo Monetario Internacional, cuatro años después se pone de pie y le cancela la
deuda con el esfuerzo del pueblo argentino. Creo que este gesto tiene un efecto de tremenda
potencia hacia afuera, para la imagen de la Argentina. Por eso, vamos a apoyar sin lugar a dudas
esta decisión.
Y también lo vamos a hacer, porque somos conscientes de que las condiciones que seguía
imponiendo el Fondo Monetario a nuestro país de ninguna manera conducían a mejorar la
realidad de la pobreza y el desempleo de nuestra gente. Yo ahora voy a mirar de frente a la
población necesitada de mi provincia, como decía mi colega por la provincia de Salta, porque
con esta decisión la Argentina recupera la oportunidad de tomar las decisiones correctas y de
lograr una mejor distribución de la riqueza.
En tal sentido, creo que a lo mejor estamos confundiendo el discurso. Sin lugar a dudas,
el Fondo Monetario no imponía condiciones en beneficio de los pobres; siempre impuso las
condiciones en beneficio de los acreedores, de los bancos; y ahora lo hacía para priorizar el pago
de la deuda, el reconocimiento de aquellos bonistas que no entraron en el canje, el tema de las
tarifas, de los tributos y de la distribución interna.
Por otra parte, es cierto que esta decisión tiene la bendición del Fondo Monetario. ¡Claro
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que sí!; claro que el Fondo quiere cobrar y que tal vez por eso presiona y presionaba imponiendo
condiciones imposibles e inaceptables para la Argentina.
En este sentido, quiero relatar que en 2003 tuve la oportunidad de hacer una visita a este
organismo internacional y, en ese momento, allí nos preguntaron por qué la Argentina no hacía
lo mismo que Malasia, que canceló la deuda con dicho organismo y, entonces, podía hacer lo
que quería.
Pues bien, cuando analizamos la situación de crecimiento y de recuperación de aquellos
países que cancelaron la deuda con el Fondo y la de aquellos que no fueron tan obedientes con
dicho organismo, realmente observamos que les fue mejor, aunque por supuesto con gran
disciplina y con gran esfuerzo por parte de sus ciudadanos.
Por otra parte, a mí también me hubiera gustado que viniera el presidente del Banco
Central, porque realmente este tema sí ameritaba algunas explicaciones de orden técnico.
Lo que estoy analizando —y muchos de estos temas se van a repetir cuando debatamos
el presupuesto— es que existe una previsión de inflación y, por lo tanto, habrá necesidad de
mayor expansión de la base monetaria. Por eso quiero dejar sentado que debemos interpretar que,
cuando en la ley exigimos un efecto neutro, este debe ser sustentable en el tiempo —en este caso
concreto, durante todo 2006—, para que de ese modo no pongamos en riesgo la situación de
creciente estabilidad que ha alcanzado nuestro país.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs. — Señor presidente: en principio, quisiera resaltar que a lo largo de casi todos los
discursos, pero por sobre todas las cosas en función de lo que hemos vivido durante los últimos
días a través de la decisión presidencial, se ha destacado que después de muchos años los
argentinos volvemos a tener a la política rigiendo los destinos de la economía.
Tiempo atrás, la economía resolvía las cuestiones de la salud, las cuestiones de la
educación, las cuestiones de nuestro desarrollo regional. Hoy por hoy, podemos estar de acuerdo
o no —y aceptamos el disenso—, pero nadie duda de que hay un presidente que ha tomado
decisiones políticas y de que en las decisiones políticas, en muchos casos, están las decisiones
económicas del país.
No tengo duda alguna de que esto implica una recuperación y una muestra contundente
de soberanía; y no sólo para afuera, para recuperar un poco la imagen del país sino también para
adentro.
Me parece que este es un dato fundamental a la hora de analizar por qué también nos
hemos recuperado en cuatro años, como se dijo en repetidas oportunidades acá. Y fue porque
todos los argentinos pusimos mucho empeño —algunos más que otros—, pero también, y por
sobre todas las cosas, porque recuperamos —y de manera agigantada— los valores nacionales.
Pienso que este mensaje que da la política hace que la gente acompañe esta decisión en
un 70, 80 o el porcentaje que sea, porque nos sentimos nuevamente orgullosos de ser argentinos;
porque nos sentimos responsables y partícipes de haber recuperado un país que cambió varios
presidentes un fin de año; y hoy, a poco tiempo de ello, estamos resolviendo o discutiendo, con
disensos y consensos, qué hacemos con los excedentes —si así se puede interpretar— de
reservas.
Decía el senador Capitanich que esto empezó con reservas de 8 mil ó 9 mil millones de
dólares y, si no hubiéramos pagado cada uno de los vencimientos del Fondo, tendríamos más de
40 mil. Eso fue producto del esfuerzo de muchos argentinos.
Creo que tampoco se puede dudar o poner en tela de juicio, por más que se acepte el
disenso, que en estos últimos tiempos el manejo de la deuda pública ha sido virtuoso para el país.
A partir de la década del ‘70, veníamos de años en donde había sólo un ciclo y sólo una
proyección, que era el crecimiento de la deuda pública. Se partió casi de la nada hasta llegar a
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casi 200 mil millones de dólares, es decir, un 140 por ciento de nuestro PBI. Cualquier índice que
uno miraba mostraba que la Argentina era un país claramente quebrado.
Ahora, empezamos a andar un camino distinto, el camino del desendeudamiento. Me
parece que respecto de este concepto, desde ya valioso, no puede haber argentino que esté en
contra.
Este criterio de desendeudamiento primero se aplicó a través de la negociación con los
acreedores privados, obteniendo una fuerte quita. Aunque no sólo se obtuvo una fuerte quita sino
también una mejora en los plazos, en los intereses y, por sobre todas las cosas, en la moneda, ya
que no debemos todo en dólares. En efecto, la deuda en pesos, que es nuestra moneda, a la que
con esto hoy también estamos procurando defender, ha ganado mucho en participación en nuestra
deuda pública.
Me parece que una decisión como esta, que insisto en que podrá ser discutible, pero que
por sobre todas las cosas muestra soberanía, nos permite a los argentinos continuar con nuestro
modelo económico; un modelo económico que, además del desendeudamiento, tiene otras patas
que son interesantes. Yo no puedo, por lo menos después de todo lo que sufrimos a través del
endeudamiento y del déficit fiscal, poner en tela de juicio que debemos trabajar para que haya
superávit fiscal. Me parece que eso es lo que nos hace a nosotros soberanos y, por sobre todas
las cosas, responsables. Esa disciplina fiscal hizo que este superávit fiscal se registre desde hace
varios años atrás, pero no solamente en el Estado nacional, sino también en las provincias. Hoy,
tenemos un país en donde el superávit consolidado entre Nación y provincias es muy importante
y registra un nivel que nunca existió. Creo que ese es un dato de por sí valioso.
Además, por encima de todo, el Fondo Monetario Internacional no nos va a venir a decir
ahora las recetas que fueron causal del colapso, que a cada rato recordamos aquí en este recinto.
A tal efecto, voy a establecer el siguiente paralelo: si una persona llega con una dieta a
un nivel altísimo de colesterol y cuando va al médico este le dice "Cómase quince huevos fritos
y no camine nunca", evidentemente, no se va a curar. Así nos hizo el Fondo Monetario
Internacional a nosotros. Pues bien, nosotros hicimos nuestra dieta y bajamos cada uno de los
índices y resolvimos los problemas que teníamos. Pero ahora tenemos que escuchar que, por ahí,
algunos dicen "Por qué no renegociamos esta deuda; si tenía tasas convenientes?". Yo pregunto:
¿qué teníamos que hacer para renegociar esta deuda? Renegociar las tarifas con las empresas
privatizadas, volver a discutir la cuestión del sistema financiero. ¿Qué nos pedían para renegociar
esta deuda? Que corrijamos nuestro tipo de cambio, para volver a ese colapso del "uno a uno"
que en algunos provincias, como en Misiones, lo único que significó fue ver cómo los recursos
se cruzaban hacia las fronteras de Brasil y de Paraguay, empobreciendo no solamente nuestro
comercio, nuestras chacras sino también cada una de nuestras células y tejidos productivos.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado de la
Nación, senador Marcelo López Arias.
Sr. Closs. — Hoy, nosotros defendemos un modelo que, por ahí, también tiene retenciones, como
decía algún senador. Eso es cierto, pero tenemos un tipo de cambio alto, lo que hace competitivos
a muchos de nuestros sectores que sufrieron en el "uno a uno", que superaron la crisis y que
ahora salieron a ganar mercados. Entonces, con esas retenciones generamos ese superávit fiscal
que para nosotros es desde ya importante.
A partir de ahora, el Fondo Monetario Internacional no tiene razón o circunstancia para
decirnos qué tenemos que hacer y, menos aún, volver a traernos la receta de los ‘90, que
provocaron semejante colapso. Y esto para mí implica claramente, por sobre todas las cosas, una
ratificación de nuestra soberanía.
En base a las dudas que se generan en cuanto a si esto está técnicamente bien o mal, creo
que estamos aprobando modificaciones a la legislación que nos permiten disponer del excedente
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de nuestras reservas con relación a nuestra base monetaria. También me parece que el presidente
toma la decisión en estos tiempos, cuando observa que la ecuación de los números le permite no
afectar el equilibrio entre las reservas y la base monetaria.
Creo que nadie puede dudar de que se transita por un camino responsable, porque se
ratifica, en cada una de las decisiones, que se va a seguir teniendo una política monetaria
ordenada, una política fiscal responsable y disciplinada y, por sobre todo, se va a seguir
trabajando para que este país continúe en la senda del crecimiento. Porque ninguna de estas
variables sirve si el país deja de crecer.
Después de más de treinta meses, nadie puede dudar de que el ritmo de crecimiento
fenomenal que tiene la República Argentina es un poco la base de que hoy estemos discutiendo
esto. Cuando otros analizan qué se podría haber hecho con esos 10 mil millones de dólares,
imagino pues a este Congreso poniéndose de acuerdo y a algunos tirando los 10 mil millones de
dólares para el Sur y a otros para el Norte; a algunos llevándolos para la producción y a otros
para la infraestructura; a algunos queriéndolos repartir en tres años de seguros sociales; y a lo
mejor, pasado ese tiempo, nos encontraríamos con que nos "fumamos" los 10 mil millones de
dólares y siempre dependiendo de políticas que son de afuera y, por encima de todo, sin
continuar con este criterio — para mí válido — del desendeudamiento.
Quiero concluir diciendo que no creo que el Fondo Monetario Internacional esté del todo
contento. Si este organismo llevó a países como el nuestro a políticas de endeudamiento, fue
porque podía manejar, en algunas cosas, nuestras decisiones. Seguramente que estará satisfecho
en términos contables, porque va a cobrar 10 mil millones de dólares. Y nosotros vamos a estar
satisfechos porque vamos a pagar 10 mil millones de dólares.
También quisiera decir que cuando uno analiza este tema políticamente y no tiene
solamente una visión económica y financiera, esto no pasa por pagar una deuda, porque se tiene
mayor o menor tasa de interés. Esto es algo que a nosotros, por sobre todas las cosas, nos hace
recuperar fuerte soberanía, fuertes valores nacionales, así como también le pasa a alguien que
quizás tiene su casa hipotecada a una tasa del 9 por ciento, donde vive toda su familia, y tal vez,
tiene un descubierto por el que paga un 20 por ciento. Pero, pierda cuidado, que si yo fuera el jefe
de esa familia, primero pagaría la hipoteca de la casa de mis hijos y luego cancelaría lo que
puede ser un descubierto con tasas más altas.
Creo que con esta decisión política, que por sobre todas las cosas se ha tomado desde el
Poder Ejecutivo, se está recuperando fuertemente nuestra soberanía. Y creo que este Senado debe
acompañar con esperanza, con expectativa y, por sobre todo, sabiendo que el presidente, hasta
este momento, en uno de los puntos en los que más apoyo tiene y más resultados ha mostrado es
casualmente en el manejo de la deuda pública de la República Argentina.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: en homenaje a la brevedad, voy a solicitar la inserción de mi
discurso en el Diario de Sesiones, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para expresar el
sentido de nuestro voto.
Juntamente con la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales vamos a votar en contra
de esta iniciativa, que nos resulta unilateral, inconsulta y absolutamente innecesaria.
Por otra parte, no estamos de acuerdo con la forma de instrumentación institucional.
Creemos que el decreto de necesidad y urgencia es absolutamente inadecuado para plantear esta
cuestión. Y en cuanto al contenido del mismo, vemos que se ha privilegiado un reclamo de
organismos internacionales por sobre innumerables reclamos de la Argentina profunda. Además,
sabemos también, como se ha dicho aquí, que lo que se ha hecho fue sustituir un acreedor. Aquí
no se ha rebajado deuda, sino simplemente se sustituyeron acreedores.
Y, por último, se ha cambiado deuda barata por deuda cara.
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Por estos motivos, más los que agregamos en la inserción solicitada, es que vamos a votar
en contra de este proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: fundamentalmente quiero decir que con mucha satisfacción
vamos a acompañar al presidente en este proyecto, porque realmente sentimos una alegría
inmensa por el hecho de que el país se esté recuperando después de la crisis que tuvimos hace
cuatro años.
Los que estuvimos en aquel entonces, así como lo dijo la senadora Escudero, pasamos
un momento muy triste. En efecto, fue un momento muy triste para todos los argentinos y para
todos aquellos que quieren a los argentinos, porque realmente fue una caída terrible.
Fíjense ustedes que las reservas del Banco Central estaban, en ese momento,
prácticamente en 9 mil millones de dólares; y la deuda, por lo menos de acuerdo con los datos
que nosotros manejábamos —los que daban por entonces los medios—, estaba en el orden de
los 178 mil millones de dólares.
Recuerdo que, en aquel momento, una delegación del Senado fue a hablar al hotel
Sheraton con Anoop Singh, que vino en representación del Fondo Monetario Internacional. En
esa entrevista estuvo el presidente de bloque de aquel entonces, compañero Gioja, también el
actual presidente de nuestra bancada, senador Pichetto, estuvo usted señor presidente, se
encontraba la senadora Müller, el senador Verna y quien les habla.
En ese momento, el Fondo estaba muy preocupado por saber cómo iba a hacer la
Argentina para arreglar esta situación, porque realmente todo estaba fuera de cauce, la situación
era desastrosa. Y, evidentemente, 178 mil millones de dólares de deuda y una situación
prácticamente de quiebra hacían pensar que el país iba a necesitar un tiempo muy largo para
poder recuperarse.
Pero en aquel momento, señor presidente, hubo un esfuerzo de todo el sector político y,
también debo decirlo, un gran esfuerzo del pueblo argentino, porque la recuperación de este país
ha sido realmente sorprendente. Es más, creo que tendríamos que estar festejando este anuncio.
La misma gente del Fondo Monetario Internacional se preguntaba cómo íbamos a hacer para
resolver este tema, porque era terrible.
Estaban preocupados por la acreencia y por todos los compromisos que deben cumplir
los argentinos. Recuerdo que, en ese momento, tanto el senador Pichetto como el senador López
Arias explicaban la situación real y sostenían que el país iba a necesitar de la comprensión para
resolver esta problemática.
Pero, como siempre digo, gracias a Dios este es un país que no se puede fundir; porque
un país que genera 90 millones de toneladas de alimentos, ¡ni a propósito se puede fundir! ¡Ni
aunque se quiera! Entonces, en un país que cuenta con la bendición que tiene la Argentina, con
una capacidad de recuperación gracias al esfuerzo del sector productivo argentino, a la industria,
al comercio y al esfuerzo de tanta gente, lo importante es administrar bien ese esfuerzo.
En ese sentido, debo decir que cuando se negoció el tema de la deuda externa, ni el más
optimista pensaba que el país —por lo menos, así lo sostenían muchos medios de
comunicación— iba a lograr una quita del 75 por ciento. Dicha negociación le ahorró al país
67.000 millones de dólares; y sumado este pago que se está por realizar, implica un ahorro de
más de 77.000 millones de dólares.
Diferente fue la negociación que se hizo en el “megacanje” —que fue ruinosa y, además,
lamentable—, ya que de 30.000 millones pasamos a deber 52.000 millones de dólares en una
noche, aceptando todas las condiciones de los organismos internacionales. Realmente, eso fue
algo que el pueblo argentino lo tiene bien claro; por eso el respaldo al presidente en las
elecciones del 23 de octubre. Si el presidente se hubiera equivocado, no habría tenido ese
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respaldo contundente. Por lo tanto, hoy es otra la situación del país.
Hace exactamente un año las reservas del país estaban en alrededor de 19.500 millones
de pesos. O sea que esta Argentina, con su gran esfuerzo, recuperó en un año más de 8.000
millones de dólares de reserva, con un presupuesto de 78.000 millones de pesos, con una
recaudación entre los 7.000 y 7.500 millones de pesos y con un PBI inferior en un 9 por ciento
al que hoy tenemos. La Argentina creció prácticamente al ritmo de China y será uno de los países
que más habrá crecido en el mundo, como digo, gracias al esfuerzo de todos los argentinos.
Este país logró acumular reservas por más de 8.000 millones de dólares en un año, con
un presupuesto menor, con un PBI menor y un grado de recaudación menor, ya que actualmente
la recaudación del Estado ronda los 10.000 millones y a veces los supera, lo cual nos arroja un
gran superávit.
¿Por qué se cayó el gobierno en 2001? Porque tenía un déficit terrible; además del
desencuentro político existente en el gobierno de la Alianza, que todos sabemos que fue un
desastre, el déficit entre Nación y provincia era de casi 9.000 millones de dólares. ¡¿Qué país va
a aguantar con un déficit de 9.000 millones de dólares?! Incluso, aquí, en el bloque, tuvimos una
gran discusión con la gente del Banco Central cuando por la decisión de la comisión de crédito
que integraban tres directores del Banco Central lograron calzar a los bancos por 22.000 millones
de pesos, olvidándose de la recuperación de los bonos provinciales.
Acá hay que decir las cosas como son. Sinceramente, creo que estamos ante un momento
muy especial de la economía argentina. Por lo tanto, debemos valorarlo y tener la grandeza para
decir que hemos pagado y recuperado el crecimiento del país. Por supuesto que hay muchas
cosas que faltan y con las que no estamos conformes. Si bien es positivo bajar la pobreza del 60
al 40 por ciento, ¿quién puede estar conforme que con la riqueza existente en nuestro país haya
un 40 por ciento de pobres? Efectivamente, se va a seguir trabajando para mejorar esta situación.
Creo que el pueblo argentino tiene una confianza plena en el presidente, por eso le dio
este respaldo. Además, no escapa a nadie que cuando el presidente de la Nación estuvo en las
Naciones Unidas habló a todo el mundo sobre "el fracaso del Fondo Monetario Internacional";
y que los países que están en emergencia —como la Argentina— no recibieron un solo peso de
ayuda. Al contrario, se exigió en forma permanente el pago de las obligaciones, sin buscar una
alternativa de financiamiento a largo plazo. Por supuesto que también obedece a un concepto de
política regional, porque no por nada Brasil habrá pagado la deuda; y desde ya, tenemos el
respaldo de todos los países del Mercosur. Porque, naturalmente, hay que reclamar un nuevo
orden mundial, ya que si bien es cierto que el mundo bipolar demostró un fracaso, porque dejó
dos terceras partes del planeta en el hambre y la miseria, este mundo unipolar también ha
demostrado el fracaso del capitalismo en el mundo. Esto es lo que se está reclamando. El fracaso
del capitalismo en el mundo ha sido tremendo, ha dejado un saldo realmente lamentable.
Entonces, ¿qué busca el presidente? Así como dijeron acá, un mensaje al mundo: la
Argentina en este momento va a pagar sus compromisos, la Argentina va a cumplir con sus
compromisos, la Argentina es un país que va a buscar la dignidad de sus personas, que va a
buscar la justicia social. Porque eso es lo que estamos haciendo. Yo no tengo ninguna duda de
que si lo hacemos entre todos, lo podemos llegar a lograr.
Fíjense ustedes que algunos preguntan por qué no se invierte en obra pública. Casi 12 mil
millones de pesos en el presupuesto actual, que es de 93 mil millones de pesos, están
prácticamente presupuestados en materia de obras públicas. Quiere decir que hay una inversión
importante. Hay un gran esfuerzo de inversión en la obra pública consistente en aumentar las
reservas prácticamente a 27 mil millones de pesos. Y creo que la alegría por ese esfuerzo tendría
que ser compartida entre todos los argentinos, porque realmente hay una gran recuperación del
país.
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Este es un momento muy especial, donde naturalmente el presidente ha contado con
apoyo regional. Porque acá Brasil no es que apoya porque se le da la gana o ha pagado su deuda
porque se le da la gana. Por algo habrán pagado la deuda, porque están reclamando un nuevo
esquema internacional con respecto al sistema que está dominando en este momento en la Tierra;
que es un sistema que realmente trae opresión, marginación, pobreza y que, por supuesto, es un
esquema de explotación.
De manera que nosotros, señor presidente, confiamos plenamente en la recuperación del
país. Con respecto a las reservas con las que estamos pagando, acuérdense lo que les digo: el año
que viene nosotros vamos a tener más reserva en el Banco Central de la que hoy tenemos. Porque
la recuperación del país va a ser mayor. Si la previsión es del 6 por ciento, como dicen, la
recuperación va a ser mayor y vamos a tener mayor reserva. Pero vamos a tener la deuda del
Fondo Monetario Internacional pagada en ese momento, lo que va a indicar una recuperación
muy grande de la política económica argentina.
Así que, señor presidente, acompañando la decisión del presidente, voy a votar
afirmativamente este pedido que hace el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Quintela.
Sra. Quintela. — Señor presidente: como representante legítima de la provincia de La Rioja voy
a apoyar esta decisión del presidente. Pero no lo voy a hacer desde el punto de vista económico,
porque soy neófita en el tema. En esto confío en los compañeros que integran la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, confío en la Comisión Bicameral, confío en las distintas instituciones
que han participado en todos los análisis necesarios para que el presidente Néstor Kirchner
adoptara la decisión que tomó, de pagar al Fondo Monetario.
Fíjense ustedes que yo quiero hacer una especie de retracción en el tiempo. La
cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional es para mí una determinación que
se inscribe en la mejor tradición justicialista. En 1947, durante la primera presidencia de Juan
Domingo Perón, se declaró la independencia económica, después de haber cancelado la totalidad
de la deuda externa, incluyendo el leonino empréstito de Baring Brothers, que signó la historia
económica del país a lo largo de ciento veinte años, y que fue llevada a cero con la cancelación
de los últimos 264 millones, ya convertidos en dólares.
El general Perón firmó el Acta de Independencia Económica el 9 de julio de 1947 en la
histórica Casa de Tucumán, donde el 9 de julio de 1816 se firmara el Acta de la independencia
argentina.
Para convertir en realidad esos principios el gobierno del general Juan Domingo Perón
nacionalizó los servicios públicos y el comercio exterior, al mismo tiempo que repatrió la deuda
externa e industrializó la economía.
Perón decía: "La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en
el disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los habitantes de acuerdo
con su esfuerzo y que cada uno de ellos tendrá su destino económico en sus propias manos, y será
de una manera directa o indirecta el portador de la grandeza económica de la Nación.". Nada más
vigente que las palabras de Juan Domingo Perón.
Después del golpe militar que derrocó a Perón en 1955, Aramburu convocó como
ministro de Economía a Raúl Prebisch, de ideología liberal, que como integrante de la CEPAL,
Centro de Estudios para América Latina, y bajo el auspicio de la Revolución Libertadora,
comenzó a introducir a la Argentina en el sistema del Fondo Monetario Internacional y del BID.
Ahora, esta decisión, combinada con Brasil, que adoptara el presidente Kirchner de
liquidar la deuda con el FMI, le vuelve a dar a la Argentina como política consensuada con la
Unión Sudamericana, ya que no se nos escapa la importancia de la República Bolivariana de
Venezuela en esta etapa, un grado de independencia económica que parece anunciar una etapa
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de soberanía política para realizar lo que es nuestro ideal, de los que tenemos tantos años de
militancia, de lograr de una vez por todas la justicia social.
La soberanía económica es muy importante para una comunidad. Sin independencia
económica es imposible alcanzar la soberanía política porque ella es nada más y nada menos que
la dignidad de los pueblos.
Señores colegas: quiero decirles que en la provincia de La Rioja venimos sufriendo este
sometimiento en lo que hace al municipio, porque el gobierno provincial nos sojuzga
económicamente al no cumplir con las exigencias de la coparticipación que existe en la
Constitución, a la cual se está defraudando permanentemente; manejando fondos que pertenecen
a los municipios como herramienta de sometimiento.
Perón decía en Tucumán: “El coloniaje económico importa el vasallaje; ser vasallos, es
decir, no poder ser hombre libres y dignos.”. Y agregaba Perón —y perdónenme por ser tan
peronista—, mostrando la nobleza de sus actos, "que sea ésta para todos los tiempos la Meca de
nuestra independencia donde los hombres lleguen con unción ante este altar sagrado de la causa
de la libertad, para someter al pueblo; que ningún argentino por miserable que se sienta podrá
exponer jamás la bendición de su soberanía e independencia.”.
Y por eso quiero manifestar nuestra confianza en esta estrategia del presidente Néstor
Kirchner y todo el equipo que lo está acompañando en este momento, y esperamos que esta
decisión de ganar soberanía en las decisiones políticas respecto del poder hegemónico mundial,
del poder económico, financiero y político internacional, le permita ahora abordar más
frontalmente algo que nos duele a todos, algo por que indudablemente los que estamos en este
Congreso estamos dispuestos a luchar: por aquellos que menos tienen. Debemos, entonces,
afrontar la deuda interna dado que uno de los dos objetivos del peronismo es lograr la felicidad
del pueblo, durísimamente postergada por las políticas de sometimiento, humillación y vejación
permanente a la que estos organismos internacionales siempre nos han sometido.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Quiero aclarar —dado que algunos senadores están haciendo señas a la Presidencia— que
se encuentra cerrada la lista de oradores por decisión del cuerpo. La Presidencia no puede
apartarse de esa decisión salvo que el propio cuerpo así lo apruebe. No obstante, se han
autorizado en forma general los pedidos de inserción, con lo cual todos los señores senadores que
así lo quieran podrán insertar sus exposiciones.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: recuerdo en este momento el mes de diciembre de 2001, en
que me tocó asumir como diputado nacional. Lamentablemente cuando el entonces presidente
doctor Adolfo Rodríguez Saá anunció que suspendería momentáneamente el pago de la deuda,
todos los argentinos aplaudimos esa decisión; no nos quedaba otra posibilidad que aplaudir.
Ahora bien, ¿qué es lo que no pagamos? No estuvimos pagándoles a los bonistas, pero
sí cumplimos las obligaciones con el Fondo, lo cual me pareció muy bien, porque no pagarle al
Fondo significa quedar aislados y no tener clientes. En ese caso no tendríamos a quien venderle
nuestras exportaciones.
Siempre hablamos de la riqueza de la Argentina, pero esa riqueza hay que vendérsela a
alguien para lo cual necesitamos cumplir con el Fondo Monetario. Por lo tanto, reitero, me
pareció bien que se le pagara a esa organismo.
Algunos preguntan por qué, así como se le paga al Fondo Monetario, no se le paga
también a los bonistas. En ese sentido debo decir que cuando esos bonistas compraron bonos
argentinos, sabían que se trataba de una inversión de alto riesgo; se trataba de un bono que
pagaba el 10 o el 12 por ciento de interés. Si hubieran invertido en bonos de países más seguros,
como los Estados Unidos o algún país europeo, indudablemente habrían obtenido una tasa del
2 por ciento. Por lo tanto, eran especuladores que sabían lo que estaban comprando. Lo mismo
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ocurre cuando nosotros decidimos invertir nuestros ahorros. Si vamos a una financiera que ofrece
una alta tasa en lugar de colocarlos en un banco, que ofrece una tasa menor, sabemos el riesgo
que afrontamos.
Ahora me encuentro como senador nacional sosteniendo el pago de la deuda al Fondo
Monetario, y estoy contento por eso. Creo que nos estamos sacando un peso de encima, porque
desde todos los sectores políticos hemos criticado las recetas del Fondo Monetario Internacional.
Y la única forma de sacarnos de encima esas recetas es pagando nuestras obligaciones con ese
organismo.
Algunos sostienen que debería pagarse aquella deuda que tiene una tasa de interés mayor,
dado que el Fondo Monetario cobra un interés bajo. En ese sentido escuchaba recién a un colega
que sostenía que deberle al Fondo es como tener la casa hipotecada; y tiene razón. Pero hay que
agregarle algo: además de cargar con la hipoteca, nos están diciendo qué debemos darle de comer
a quienes viven en esa casa. Entonces, no se trata de una hipoteca normal sino que, además,
incluye una receta que, a partir de ahora, no tendremos que seguir soportando.
Creo entonces que la Argentina está en condiciones de poder pagar esa deuda y voy a
votar favorablemente este proyecto porque considero que es la única forma de “ponernos los
pantalones largos”. Es la única forma de poder manejar nuestro propio superávit.
La economía en el mundo es una sola; no es de derecha ni de izquierda. Y en ese sentido,
lo que ingresa debe ser siempre superior a los gastos que podamos tener, y después, la forma de
invertir puede ser derecha o de izquierda.
En consecuencia, vamos a apoyar la decisión del presidente de cancelar esta deuda con
el Fondo Monetario para, de una vez por todas, poder manejar nuestro superávit que, si Dios
quiere, lo que vamos a hacer muy bien. Vamos a hacer el esfuerzo todos los argentinos y
nosotros, como legisladores nacionales, vamos a aplaudir lo bueno. Y si vemos que existe algo
malo, vamos a solicitar un pedido de informes para poder mejorarlo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: voy a insertar parte de mi exposición y solamente me voy a
permitir expresar las dudas que hubiésemos podido dirimir de contar con la presencia del
presidente del Banco Central y de la ministra de Economía que tienen calificada solvencia para
este tema.
Uno de los interrogantes que nos preocupan es si el convenio de Argentina ante el Fondo
sigue vigente. Dicho convenio expresa los principios rectores de la reestructuración
—permítanme que lea— sobre la base de una sólida política económica, la situación social, la
equidad en la propuesta y la sustentabilidad de la deuda, mencionándose estos puntos en la
propuesta, basada en la capacidad de pago argentina en el mediano y largo plazo, un canje —esto
viene a cuento de lo que estamos tratando— simultáneo de bonos y de enmiendas en las
condiciones de emisiones en los casos que sea posible; bonos comparables equivalentes en
términos de valor presente y necesidad de racionar algunos bonos resignando hacia otros;
movilidad dentro del canje de distintas monedas a favor de dólares, euros y pesos indexados;
disminución del número de legislaciones aplicables pero no los mercados donde coticen estos
bonos; bonos de descuento con reducción en el valor nominal, bonos par sin reducción en el
valor nominal o con una pequeña reducción pero que comparativamente ofrecen menores cupos
y plazos de pago más prolongados; renovación de los vencimientos del ciento por ciento de los
organismos internacionales en el período 2004-2013 y menor a partir del año 2014. La mitad de
lo recaudado por las AFJP se invierte en deuda del gobierno entre el año 2004 y el año 2018, así
como también un nivel alto de reinversión de los vencimientos de los préstamos garantizados y
BODEN. Los cupones, plazos y tasas de interés se definen en el marco de las tareas de los grupos
consultivos y del diálogo con el sindicato de bancos a cargo de las transacciones. La
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conformación de un sindicato de bancos —esto sabemos que se ha hecho— y el Ministerio de
Economía como coordinador global.
Entendemos que la solución de la deuda externa debe ser coherente con el resto de la
política económica. De modo que razonando y reflexionando entendemos que un análisis
preliminar es aquel que responde a estas preguntas: ¿a quién beneficia?, ¿a quién deja de
beneficiar?, ¿a qué acreedores afecta?, ¿consolida o cambia la estructura de poder?, entendiendo
que la política de la deuda, como lo ha expresado el señor presidente, debe subordinarse a la
política económica en general.
Como se han mencionado en algún momento las reestructuraciones de deuda de algunos
países, me voy a permitir a modo de ejemplo señalar la reestructuración de la deuda de Rusia,
que fue acompañada por la puesta en ejecución de un programa de reformas estructurales. Solo
en un año las mismas comenzaron a tomar fuerza. Los avances fueron producidos en las áreas
de impuestos, seguridad social, apertura económica y desregulación. Fueron reestructurados los
monopolios, áreas de impuestos, en las cuales nosotros como legisladores mantenemos deuda.
Para terminar, solamente deseo señalar que la reestructuración de la deuda de Rusia, para
limitar el ejemplo, significó que los PRINs y los IANs fueron canjeados por eurobonos de treinta
años con una reducción de 2.500 millones en los montos de intereses de los eurobonos en
circulación al momento de la reestructuración, lo que significó una quita del 38 por ciento, a diez
años de plazo y con un plazo de gracia a seis años.
Es decir, no habremos de perder nuestra capacidad y soberanía si la mirada en relación
a la deuda se extiende hacia el país interior, y hacia ese país interior dedicamos los esfuerzos que
ha hecho todo el pueblo argentino para obtener un superávit que permite a la Argentina estar en
condiciones de resolver las demandas de ese país del Norte que, como muchos han mencionado,
todavía está esperando un acta de reparación.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Muchas gracias, señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). — Perdón, señor senador Terragno. El señor senador Urquía le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Terragno. — Cómo no.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: quiero pedir disculpas, pero cuando se cerró la lista de oradores
no estaba en el recinto, dado que mi vuelo hace tan sólo una hora que acaba de llegar desde la
provincia de Córdoba. De todos modos, lo que quiero decir es muy breve.
Quiero destacar el contexto internacional y el momento que el mundo vive con respecto
a la disponibilidad de dinero, porque creo que no debemos dejar de tenerlo en cuenta.
El mundo está pasando por un momento de liquidez. Existe un exceso de dinero en los
mercados financieros de todo el mundo. El costo del dinero, las tasas de interés, están cerca de
los niveles más bajos de la historia. Por ende, parecería muy burdo que yo fuese a un banco a
pedir dinero para dinamizar mi actividad y tenga, por otro lado, un plazo fijo a una tasa inferior
a la que yo voy a pagar a ese banco por el dinero que le pido. Esto es lo que estaba ocurriendo
a nuestro país. Entonces, lógicamente, en este contexto internacional creo que se justifica
plenamente la decisión de pagar los casi 10.000 millones de dólares que se le adeudan al Fondo
Monetario Internacional, y con fondos de libre disponibilidad. Creo que esto también es
trascendente.
Hoy la Argentina tiene una base monetaria total de algo más de 55.000 millones de pesos,
que si se divide por el tipo de cambio aproximado de 3 pesos, determina que necesitamos para
respaldar el 100 por ciento de la base monetaria unos 18.000 millones de dólares. O sea, tenemos
un exceso de reservas de más de 10.000 millones de dólares, dado que tenemos reservas totales
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en este momento por valor de 28.000 millones.
En consecuencia, parece una medida tremendamente acertada este anticipo de pago,
considerando el momento que atraviesa el mundo en el aspecto financiero.
Por otra parte, también quiero decir que no debemos dejar de observar algunos números
de la economía de nuestro país. Tenemos un superávit de la balanza comercial anual del orden
de los 12.000 millones de dólares, mientras que el Banco Central ha hecho esfuerzos denodados
en los últimos seis meses para mantener la paridad cambiaria. De lo contrario, ocurriría lo que
le sucede ahora a la economía del Brasil, donde se revalúa su peso, con lo cual perderían
competitividad las exportaciones y el comercio argentino en el mundo...
Sr. Presidente (López Arias). — Señor senador Urquía: le pido que vaya redondeando su
exposición, porque va a provocar que me reten en el plenario...
Sr. Urquía. — Dos minutos más, señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). — Simplemente, se le concedió una interrupción, pero no
hagamos discursos...
Sr. Urquía. — Utilizaré dos minutos; nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: si es necesario, le concedo parte de mi
tiempo al señor senador Urquía. Me gusta mucho escucharlo, porque es uno de los principales
productores que tiene el país.
Hoy escuché hablar a muchos senadores y senadoras, que me merecen mucho respeto,
pero me interesa mucho escuchar a uno de los hombres que es responsable también en cierta
medida del crecimiento del país, no desde la militancia política, sino desde la producción y la
inversión.
Entonces, es interesante escucharlo, sobre todo porque muchos de los que hablamos aquí
de producción, de inversión y de dinero solamente hablamos; nada más. En cambio, es
sumamente interesante escuchar en este tema a alguien que, además de hablar, hace.
Por lo tanto, si es necesario le doy parte de mi tiempo.
Sr. Presidente (López Arias). — De todas maneras, el tiempo se lo vamos a descontar a quien
concedió la interrupción. Son las reglas de juego; el cuerpo las resolvió y yo tengo que acatarlas,
aunque a mí también me guste escuchar al senador Urquía.
Por lo tanto, le pido al senador que trate de redondear para que pueda continuar el señor
senador Terragno.
Sr. Urquía. — Señor presidente: seré muy breve.
Les decía que tendremos un superávit comercial del orden de los 12 mil millones de
dólares. Pero además, hemos revertido la salida de capitales.
Actualmente, la salida de capitales es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos
recibiendo capitales, que la Argentina ya no exporta capitales. Tenemos salida negativa, y eso
hacía muchísimos años que en nuestro país no ocurría.
Esto también nos permitirá sostener la paridad cambiaria, tal como lo dije hace un
momento. Necesitamos imperiosamente —en un país en desarrollo y que tiene que salir de una
coyuntura difícil— un tipo de cambio competitivo. Ya sabemos qué les pasa a las economías de
los países en desarrollo cuando la moneda se revalúa: empieza a irse turismo de la Argentina
hacia el mundo, entran productos del mundo hacia acá, comenzamos a tener desocupación y a
ser ineficientes desde el punto de vista productivo. Pero ineficientes artificialmente, porque lo
que está mal es la paridad del tipo de cambio entre la divisa y el peso nuestro.
Además, la economía viene creciendo al 8 por ciento anual. No hemos tenido ese índice
de crecimiento sostenido en las últimas décadas. Entonces, no tengo dudas de que este esfuerzo
que hacemos en relación con las reservas de libre disponibilidad hará que éstas se recompongan,
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considerando el superávit fiscal y la balanza comercial que estamos teniendo. Y además de la
Nación, tanto las provincias como los municipios le están poniendo muchísimo esfuerzo.
En consecuencia, ¿cuál es mi mensaje? Creo que esta liberación de la relación con el
Fondo Monetario Internacional nos dará la posibilidad de llevar adelante algunas políticas
respecto de las cuales hasta el momento teníamos resistencias de parte de este organismo
internacional. No podíamos hablar de una política integral de promoción de la industria nacional,
ya que el Fondo se oponía. No podíamos hablar de tasas acordes en relación con el RAFA,
porque el Fondo se oponía. No podíamos hablar de darle más financiación a las pymes, porque
el Fondo se oponía.
En concreto: celebro esta decisión del Poder Ejecutivo. Y le agradezco mucho al senador
Terragno por su tiempo.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Comienzo, señor presidente.
Lo que nos propone el Poder Ejecutivo es que los 38 millones y medio de argentinos
pongamos, cada uno, 760 pesos para hacerle un regalo de Navidad al Fondo Monetario
Internacional.
Pero esta no es una política del gobierno argentino sino del Fondo, que estuvo
severamente criticado por el Tesoro norteamericano, por el Congreso de los Estados Unidos y
por Wall Street a raíz de su sobreexposición con determinados países.
El 27 de setiembre del año pasado el semanario Business Week subrayó que casi tres
cuartos de los cien mil millones de dólares de créditos que tenía el Fondo Monetario se
concentraban en sólo tres países: la Argentina, el Brasil y Turquía. Y decía Business Week que
ese capital no iba a estar disponible en caso de que una crisis mayor estallara en alguna parte.
El Fondo tenía que recuperar ese dinero para satisfacer las expectativas de Washington.
Se decía en la capital norteamericana que el Fondo le salía muy caro a los Estados Unidos y que
los burócratas de ese organismo se habían jugado el dinero de los contribuyentes
norteamericanos en el casino de los mercados emergentes.
Adam Lerrick, que es miembro del Joint Economic Committee del Congreso
norteamericano y asesor del presidente del bloque republicano de la Cámara de Representantes,
calculó que entre 1991 y 2003 el Fondo le costó 539 mil millones de dólares a los Estados
Unidos: esto, para un organismo que dejó de prestar a los Estados Unidos, a Gran Bretaña, a
Francia, a Italia y empezó a prestar a la Argentina, Turquía, Indonesia y Brasil. Esta era la crítica
que desde el poder en los Estados Unidos se le hacía al Fondo Monetario.
Fue por eso que el Fondo lanzó lo que en su jerga se llama expectations of early
repurchase, que son los estímulos para el pago anticipado de la deuda. Así, la política de cobro
anticipado a los grandes deudores se lanzó el 15 de septiembre de 2000, cuando el Fondo anunció
que alentaría a los grandes deudores a que, teniendo en cuenta su nivel de reservas y tasa de
crecimiento, pagaran por adelantado. El secretario del Tesoro norteamericano, Lawrence
Summers, dio la bienvenida a esta decisión y dijo que era un paso importante en la decisión que
"nosotros " —sea, el gobierno de los Estados Unidos— hemos venido señalando.
El Ministerio de Finanzas de Canadá también adhirió y en un comunicado oficial dijo que
el problema del uso excesivo de recursos del Fondo será resuelto a través de la introducción de
cronogramas de pago anticipado, bajo el cual se espera que los miembros que estén en
condiciones paguen sus deudas antes del vencimiento.
El propio Fondo emitió el 1E de septiembre de 2001 un documento en el cual se subraya
que aunque se seguirá requiriendo que, como mínimo, los países miembros cumplan con sus
obligaciones en los plazos establecidos, se espera que devuelvan los préstamos anticipadamente.
Ese mismo año se publicó un paper del Fondo Monetario Internacional titulado,
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precisamente, Política del Fondo sobre pago anticipado. En ese documento se señalan varios
incentivos, como los sobrecargos, para inducir el pago anticipado; pero a esos incentivos
formales se sumaron las presiones del organismo sobre los gobiernos de los países
sobreendeudados.
Claro que esto tenía un límite: para pagar anticipadamente hay que tener con qué; y esta
situación comenzó a cambiar internacionalmente en los últimos años. El producto bruto mundial
creció 4 por ciento en 2003 y 5,1 por ciento en 2004; el comercio aumentó 4,9 por ciento en 2003
y 9 por ciento en 2004; las commodities crecieron 7,1 por ciento en 2003 y 18,8 por ciento en
2004; el precio del petróleo, que en distintas proporciones Rusia y Argentina exportan, creció
15,8 en 2003 y 30,7 en 2004; los intereses se quedaron en 1,2 y 1,8 sobre dólares. Fue esto lo que
permitió que los diversos países cumplieran con el deseo del Fondo de pagarle anticipadamente
para que ese organismo pudiera sanear su cartera. El primero fue Kazajstán en 2000; después
vino Corea en 2001, luego de haber acumulado 100 mil millones de reservas entre 1998 y 2001.
En 2001, en Corea también se dijo que con eso el país se liberaría del Fondo y de su influencia
sobre la política económica nacional.
Pero Horst Köhler, entonces director gerente del Fondo, envió una carta al presidente
Kim Dae-jung, diciendo que ese era un hito mayúsculo y que le placía ofrecerle sus más sinceras
felicitaciones, señalando que el pago anticipado de la deuda por parte de Corea era un modelo
a imitar por otras naciones endeudadas.
Después vino Tailandia, en el 2003, y Köhler celebró lo que llamó un éxito del gobierno
tailandés y felicitó al gobierno y al banco de Tailandia.
Luego vino Rusia, con un proceso paulatino que culminó este año, cuando el gobierno
de Vladimir Putin completó a principios de 2005 el pago anticipado de la deuda. Pues bien. Rato
felicitó a Putin por este logro y destacó la capacidad de Rusia de pagarle al Fondo por
adelantado, como un reflejo de la fortaleza de su situación fiscal y de su balanza de pagos.
Hace poco, horas antes de la decisión argentina, fue Brasil quien resolvió pagar por
adelantado 15.500 millones. Brasil no había entrado en default y tenía reservas por 66.700
millones. Rato celebró que Brasil hubiese decidido tomar ventaja de la favorable situación por
la que atraviesan los mercados emergentes, según sus palabras. A su vez, también dijo Rato que
el pago anticipado refleja la creciente fortaleza del sector externo brasileño que muestra
constantes superávit en las balanzas comercial y de pago.
Ahora es la República Argentina la que se suma a esta política de cobro anticipado del
Fondo Monetario Internacional. Para ello va a emplear reservas para cancelar por anticipado
9.810 millones. Las reservas de la Argentina, hasta el momento de esta decisión, sumaban 26.800
millones. Rato dio la bienvenida al pago anticipado de la deuda argentina, que no es una
novedad. Se dijo que esta era una decisión sorpresiva y que era una decisión del presidente de
la República. No es cierto. En la reunión de consulta que el Directorio Ejecutivo concluyó el 10
de junio con las autoridades argentinas se discutió este tema. Hay una Public Information Notice
—PIN—, que es una gacetilla que emite el Fondo con el consentimiento del país involucrado.
Pues bien, en la PIN 05/83, del 20 de junio de 2005, el Fondo informó: la mayoría de los
directores consideró apropiado que el gobierno argentino tenga flexibilidad para disminuir sus
reservas a fin de financiar el significativo servicio de la deuda, incluyendo pagos al Fondo por
préstamos que aún no han madurado.
En el diario Clarín del 30 de junio, Ismael Bermúdez dijo lo siguiente: El Fondo
Monetario no quiere refinanciar la deuda de la Argentina y pide que el gobierno modifique la
Carta Orgánica del Banco Central para permitir el pago directamente con las reservas de dólares.
Al día siguiente, La Nación ratificó eso con estas palabras: El Fondo sugiere que el país pague
con las reservas del Banco Central.
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Eso es lo que se negó a hacer Indonesia, que no quiso pagar por anticipado 9.200 millones
de dólares. El gabinete de ministros resolvió que eso equivalía a disminuir las reservas y que ello
aumentaba la vulnerabilidad del país ante un shock externo. Con un excedente de divisas se
puede absorber un shock externo sin recurrir al Fondo. En cambio, si las reservas se reducen
estrictamente a lo necesario, ante problemas en el frente externo el país se vuelve más
dependiente del Fondo, no menos dependiente de él.
En la Argentina se soslayó este debate sin que mediara ni necesidad ni urgencia. Se dictó
un decreto de necesidad y urgencia que hoy viene a este Senado para que lo protocolicemos. Esto
es grave no sólo por el procedimiento. Esto compromete reservas para pagar lo que aún no se
debe. Y cumple con un objetivo que se fijó el Fondo al lanzar esa campaña de cobro anticipado.
Se procura engañar a la opinión pública. Se dice que de esta manera el país se va a eximir de las
condicionalidades del Fondo. El Fondo impone condicionalidades cuando se le pide y se le pide
cuando faltan divisas. Por lo mismo que al país le sobran divisas para pagar por anticipado, no
necesita pedir y, por lo tanto, no tiene por qué someterse a ninguna condicionalidad.
Esta decisión estratégica del presidente, como la presentó el miembro informante, no fue
tomada en la Casa Rosada, como el pago anticipado de Kazajstán, Corea, Tailandia, Rusia,
Brasil. No se decidió en Astaná, en Seúl, en Bangkok, en Moscú ni en Brasilia. Se decidió en
Washington DC.
Yo me opongo a premiar al Fondo Monetario Internacional. Este le impuso a la Argentina
una política antiinflacionaria basada en el peso fuerte, la “tablita”, el “uno a uno”, que
equivocadamente defendió en su momento el actual presidente de la República. Esto significó
pérdida de competitividad, freno a las exportaciones, inundación del mercado interno con
productos extranjeros, quiebras, desempleo y para compensar esto lo que se hizo es comprometer
al país con el capital financiero gestando una deuda impagable. Para compensar esto también se
impusieron ajustes fiscales que restringieron la inversión, que afectaron la producción, que
hicieron que fuera la devaluación del salario la que pagara esta política equivocada o diseñada
para servir a intereses financieros.
Esto que estamos haciendo hoy es premiar a los que nos impusieron esas políticas,
premiar a los corresponsables del sobreendeudamiento argentino, darle un privilegio al Fondo
Monetario Internacional.
Yo me opongo a esto, porque creo que es otro acto de subordinación de un gobierno
argentino al Fondo.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: si en lugar de ser argentina fuera inglesa y
escuchara algunas de las exposiciones, diría: it's too much. Esto es demasiado, señor presidente.
Y digo que es demasiado porque tenemos la suerte de conformar un cuerpo, este cuerpo, el
Senado de la Nación Argentina, donde, en las bancas, están sentados ex presidentes argentinos,
ex ministros de varios gobiernos, alguno incluso en calidad de jefe de Gabinete; hombres y
mujeres que participaron prácticamente de toda la gestión de gobierno, dentro de la democracia.
Entonces, uno los escucha y se pregunta: ¿qué pasó en el 2001?
Realmente, si todos hubieran sabido tanto y tenido tanta capacidad como la que parece
desbordar de sesudas exposiciones, en 2001 deberíamos haber estado festejando. Y no fue así.
En 2001 estuvimos a punto de que se nos desintegrara el país entre las manos, señor presidente.
No era mi intención, pero algunos inclusive fueron protagonistas —jefes de Gabinete, por
ejemplo— del peor gobierno que recuerde la historia, de aquel que recibió el dinero que hoy
estamos pagando los argentinos —a través de esta decisión del presidente Kirchner— y que con
el megacanje decía: “cómo nos gusta dar buenas noticias a los argentinos”.
Es decir, el megacanje y las negociaciones que todos sabemos que fue dinero que nunca puso el
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Fondo; asiento contable del Fondo Monetario Internacional para que pudieran retirarse del
circuito financiero argentino en vísperas de la caída de la convertibilidad.
También he escuchado hablar —porque tenemos de todo aquí— hasta a ex candidatos
a vicepresidente; por ejemplo, el titular de una de esas fórmulas propició durante la anterior
gestión —la que explotó en 2001— la reducción del presupuesto de las universidades y propuso
descuentos —y así se hizo— en el salario de los trabajadores.
He escuchado hablar sobre los fondos de las AFJP. Y quiero decirle a ese senador que
quien lo acompañó en la fórmula como candidato a presidente no proponía tomar fondos de las
AFJP: propició tomar los fondos constantes y sonantes de los jubilados hoy. Y se tomaron, señor
presidente.
También he escuchado hablar de disciplina, de recuperar el rol del Parlamento y de
respetar la voluntad de los legisladores —dicho también por alguna senadora. Sin embargo,
recuerdo cuando en este Senado me expulsaron del bloque del partido del gobierno por no votar
lo que, justamente, quería el gobierno. Expulsión. En toda la historia de los bloques
parlamentarios no se recuerda una expulsión de senadores. Digo más, desde posiciones
expectables de nuestro partido —el señor presidente lo recordará muy bien— se justificaba la
expulsión de esa senadora y hasta se propiciaba aplicar sanciones disciplinarias porque votaba
diferente. Hoy, piden respeto y se dice que no se respeta la voluntad de los legisladores.
El planteo acerca de la cuestión que estamos considerando es, fundamentalmente, una
cuestión de puro sentido común y de pura lógica: recuperar la autonomía de la economía y de la
decisión argentina, que es lo que tan bien han expuesto algunos señores legisladores. Cabe
destacar que hubo consideraciones que me parecieron muy atinadas —sobre todo de quien
provienen—, formuladas por el legislador por la mayoría de la provincia de Córdoba, el senador
Urquía, que es un hombre que representa a los principales exportadores del país.
Entonces, cuando escucho hablar así a quienes con su trabajo y con su capacidad
contribuyen al esfuerzo de todos los argentinos para hacer un país mejor y más amplio, me parece
que dentro de todo, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la República Argentina se encuentra
representado en este Senado.
Y digo “autonomía”, sobre todo de los cuerpos parlamentarios. Repito: recuerdo muy
bien —porque fui objeto de una feroz operación— cuando este Congreso, en 2002, trató la
derogación de la ley de subversión económica. Y recuerdo muy bien a la entonces senadora por
la mayoría de la provincia de Buenos Aires recorriendo cada una de las bancas, propiciando su
aprobación ante los señores senadores que tal vez tenían cierta renuencia a votar la derogación
de esa ley —que era solicitada por el Fondo Monetario Internacional ante el gobierno argentino,
pero que era impulsada, inclusive, desde el propio país por quienes lo habían vaciado—;
derogación que significó la impunidad definitiva para quienes se llevaron puesta la República
Argentina. ¡Se la llevaron puesta en los bolsillos, señor presidente! Porque alguien puede tener
errores de gobierno, o puede irle mal en la gestión, o puede no haber acertado en las medidas;
sin embargo, éstos habían acertado, pero para ellos y en contra de los intereses de los argentinos.
Fue, precisamente, una imposición que el Fondo Monetario Internacional estableció al entonces
gobierno. Y el Fondo aceptó y presionó a muchísimos legisladores —algunos nos negamos—;
lo que provocó, si mal no recuerdo, una ruptura en el bloque de la Unión Cívica Radical, ya que
hubo senadores que se negaron a votar esa imposición del Fondo Monetario Internacional.
Por lo tanto, señor presidente, no sólo recuperan autonomía los argentinos, el Poder
Legislativo y el Poder Ejecutivo: se reafirma, además, un modelo. En efecto, nadie ha dicho que
el Fondo Monetario Internacional representaba un modelo de país basado, esencialmente, en los
servicios. Y por eso demandaba tasas altas y un dólar bajo.
Esto que se está haciendo hoy, señor presidente, ayuda a darle previsibilidad a la
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economía. ¿Por qué hablo de esto? Porque siempre quien invierte tiene que decidir qué hace,
frente a una economía en la cual todavía podía haber dudas de si el gobierno iba a aceptar o no
que el dólar bajara. Seguramente a usted o a algún otro, alguien le ha preguntado si el dólar podía
bajar o si el dólar podía subir. Porque era vox pópuli que el Fondo Monetario consideraba, en
base al modelo que planteó para la Argentina, que ese dólar debía bajar y que las tasas debían
estar más altas.
En lo único que se coincidía en realidad era en el superávit fiscal alto y fuerte. Pero eso
no es una cuestión de coincidir con el Fondo. Es una cuestión de criterio y sentido común que
el presidente Kirchner ha sostenido en toda su administración, no solamente en la nacional sino
también en la provincial: administrar con mucha responsabilidad los recursos, no gastar más de
lo que se tiene y promover la construcción de fondos anticíclicos que nos permitan afrontar los
movimientos internacionales que muchas veces no dependen de nosotros; la variación de las
tasas; el precio de los commodities; variables que están ajenas, hagamos lo que hagamos, al
sistema de decisiones nacionales y que, por lo tanto, siempre requieren una economía de
previsión y el fondo anticíclico así lo es.
Pero creo que fundamentalmente lo que estamos ganando los argentinos es autonomía en
el sistema de decisión nacional. Y cuando hablo de autonomía en el sistema de decisión nacional,
no hablo solamente de los poderes instituidos —el Parlamento, el Poder Ejecutivo—. También
hablo de lo que señalaba con mucha inteligencia y conocimiento, por sobre todas las cosas, el
senador Urquía: un modelo de producción y de trabajo. Quien hoy en la República apuesta a la
exportación en base a un dólar competitivo, puede invertir tranquilo. Porque sabe que si, por
ejemplo, por problemas financieros no le íbamos a poder pagar al Fondo o íbamos a exigir una
refinanciación, como tantísimos gobiernos lo han hecho, en la refinanciación, por variación del
precio de los commodities, por baja en la reducción, podíamos llegar a tener que negociar suba
de las tasas de interés o baja del dólar.
El hecho de que el sistema de decisión nacional tenga esta autonomía, no solamente es
importante en términos de dignidad o de legitimidad institucional; es importante en términos
también de funcionalidad económica y de previsibilidad económica de qué nos puede suceder
a los argentinos, más allá de las contingencias a las que siempre, obviamente, está sujeta la
economía.
Por eso, señor presidente, creo que es importante clarificar. Y yo recuerdo muy bien, en
aquella oportunidad, cuando se discutió durante todo un día la derogación de la ley de subversión
económica, que muchos hombres y mujeres de mi partido que no estaban de acuerdo, votaron
afirmativamente aquello. Porque se había impuesto en la República Argentina y en la clase
política argentina una cuestión de que nos asustaban con el Fondo.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado el señor presidente provisional
don Daniel Scioli.
Sra. Fernández de Kirchner. — En realidad, las demandas muchas veces venían de los actores
internos, que utilizaban al Fondo Monetario Internacional para no hacerse cargo de gestionar
públicamente políticas que tienen la condena de toda la sociedad argentina. Y digo entonces que
además de autonomía, le hemos asignado transparencia a la política argentina.
Ahora, cada sector político, cada sector económico, va a tener que hacerse cargo de las
demandas que plantea. Antes, lo hacían los poderosos del país vía interpósita persona, a través
del Fondo Monetario Internacional. Así logró, mediante algunos personajes del sector financiero
—y todos sabemos a quién hago referencia— que se derogara aquella ley de subversión
económica y hubiera impunidad para los que vaciaron el país y se quedaron no solamente con
los ahorros de los argentinos sino con buena parte de sus esperanzas y también, con aquellas
trágicas jornadas que nos tocó vivir.
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Por eso, señor presidente, creo que es bueno que tengamos esta discusión para que
recordemos algunas cosas. No con el ánimo de convertirnos en fiscales. Por ejemplo, recordemos
también que hoy, un importante medio de comunicación —importante porque tiene mucha
importancia en el mundo de los negocios y porque además nadie puede sospechar de afín o
simpatizante del gobierno— como es El Cronista Comercial tituló en su tapa que en los años
2003 y 2005 hemos registrado el crecimiento económico más importante de los últimos cien
años.
Será, como dicen algunos, que tenemos mucha suerte por el precio de los commodities.
En fin, siempre le asignaron a Kirchner —en todas las gestiones, no solamente en la nacional,
en la provincial también— que las cosas que se le daban bien y que, en realidad, no era por
gestión o por capacidad, sino por el imponderable de la suerte. Y es cierto que siempre hay algo
de aleatorio en la vida y en la gestión. Pero los resultados de algunos protagonistas muy
importantes —muchos, breves, quizá— de la historia de los últimos años merecería un poco más
de responsabilidad a la hora del ejercicio verbal. Y no porque no tengan derecho a hablar, sino
porque es importante comparar lo que se hizo cuando se estuvo en la gestión de gobierno y lo que
se hace actualmente.
Nunca me gustaron las adhesiones sin discusiones y debates. Me encanta debatir y
discutir y permanentemente lo hago hacia adentro y hacia afuera. Pero por suerte, podemos estar
en un Parlamento donde se piense como se piense y se vote como se vote, nadie expulsa a nadie
ni es estigmatizado o sufre operaciones como de las que, por ejemplo, fui objeto durante aquella
votación de la ley de subversión económica, donde pasó a ser más importante si el senador de
Corrientes había venido en un avión oficial o particular que la impunidad para los que se robaron
el país.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: en realidad, esperaba del discurso previo al mío que se
contestaran puntualmente algunas de las cuestiones que se plantearon desde nuestro bloque.
Por ejemplo, lo que mencionó el senador Morales como miembro informante sobre las
características de utilidad, de justicia y de necesidad en esta decisión. O que se contestaran las
observaciones reglamentarias, constitucionales e institucionales dichas por el senador Morales
y el senador Gómez Diez, al comienzo del debate. Que se contestara también con alguna
propiedad lo que hace unos minutos escuchamos de boca del senador Rodolfo Terragno.
Descalificar al senador Terragno en esta casa porque fue jefe de Gabinete de un mal
gobierno —que lo hemos asumido desde siempre los radicales— me parece una cosa que no tiene
demasiada calidad institucional, por utilizar un término que hoy está bastante de moda.
El senador Terragno ha traído documentacion concreta, papeles que se pueden revisar,
cotejar y comparar respecto de cuestiones centrales como es la política del Fondo Monetario
Internacional en el mundo y sus implicancias respecto de la República Argentina. Pero no
escuché nada de eso. Solamente escuché por lo bajo que ahora el senador Rodolfo Terragno
parece que estaba a la izquierda de Pitrola. Esta es la lógica.
Habla el senador Gómez Diez y es de la derecha, el candidato a vicepresidente de López
Murphy; hablan los radicales y son los de de la Rúa. Cualquiera que hable y que tenga la
propiedad de pensar distinto o la virtud de pensar distinto —en un sistema democrático, es una
virtud el pensar diferente— y de acompañar o no, inmediatamente es estigmatizado o su
pensamiento queda subsumido en lo que es, ha sido o podrá ser la persona que lo dijo.
Mal comienzo para esta jornada de debate, porque hay que debatir el sistema tributario
en la Argentina, el presupuesto —hay que ver si realmente tenemos un presupuesto en el país—
y otros temas e imagino que, a partir de esta forma de encarar el debate, todos los que pensemos
distinto vamos a ser estigmatizados de la misma manera.
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En mi caso personal, diré públicamente lo que le digo en privado en esta pelea de banca
a banca a la senadora preopinante.
Hay radicales que no andamos por la vida cargando ninguna culpa. Y no andamos
cargando ninguna culpa porque gobernamos en nuestras provincias. Además, tenemos
legitimidad popular; hay radicales que gobiernan muchas provincias y municipios. De modo que
hay radicales a los que no nos cabe el sayo que quizás pretenden tirarnos todos los días.
Sería bueno también que cuando se hacen estas discriminaciones entre unos y otros,
todos se hagan cargo de lo que corresponde por el pasado. Porque la verdad es que yo también
podría estigmatizar a quienes votaron a favor de la privatización de YPF, por ejemplo; a quienes
consintieron desde sus distintos lugares de representación popular todo lo que pasó en la década
del 90. Y no solamente a quienes al final de la década del 90 empezaron a levantarse en contra
de un régimen que ya se estaba cayendo a pedazos.
El senador Urquía, por quien tengo un enorme respeto y aprecio y con el cual comparto
lo que aquí se ha dicho, es uno de los grandes hacedores de este país; es exponente de los
ganadores de esta década del 2000. Y en buena hora que el señor senador Urquía sea el
exponente —por su actividad privada— de los grandes ganadores de esta década. Significa que
esta década encontró su camino y está privilegiando la producción, el trabajo, las exportaciones,
las Pymes —aunque lo de él, obviamente, no es ya una Pyme—. Pero no privilegia lo que se
privilegió en la década del 90, que eran los banqueros y los proveedores de servicios. Esos eran
los grandes ganadores en la década del 90. Y la verdad, nosotros, desde el radicalismo, estamos
hoy privilegiando a los ganadores de esta década, porque en la década del 90 repudiamos a los
banqueros y a los proveedores de servicio. Tampoco aquí ponemos sayo alguno. En buena hora
que el país hoy tenga un modelo de producción, un modelo de trabajo, un modelo de defensa de
su industria nacional, un modelo de protección frente a la apertura indiscriminada.
En realidad, esto no es patrimonio de nadie, porque si pensáramos que esto solamente es
patrimonio de alguien, en los discursos con tonos personales que acabo de escuchar, así como
la senadora preopinante empezó hablando con frases en inglés, yo podría decir que en la
Argentina de hoy, en lugar de las frases en inglés, lo que corresponde son las frases en francés:
l'État ce moi, "el Estado soy yo", el Estado arrancó desde que yo llegué, no sé si por suerte, por
capacidad —creo que hay mucho de capacidad y lo reconocemos y no nos ponemos colorados
en reconocer al gobierno cuando tiene capacidad—. Desde esta bancada, nunca nos pusimos
colorados por reconocerle al gobierno el éxito de la negociación de la deuda externa. Es más, no
solamente lo reconocimos, cuando fuimos convocados, a los cinco minutos estábamos en el
Ministerio de Economía para decirle al gobierno qué es lo que necesitaba: una ley para darle una
señal a los acreedores externos para cerrar la oferta, la ley "cerrojo" de la oferta a los bonistas;
aquí está la Unión Cívica Radical para darle esa ley en veinticuatro horas en el Parlamento,
senadores primero, diputados después.
Nos hubiera gustado mucho que en esta ocasión también hubiéramos podido ser útiles
en la discusión previa; también, en una de esas, por qué no, en la decisión. Por lo menos, en
haber discutido de qué manera 10 mil millones de dólares que hoy están sobrando, entre comillas,
pueden ser utilizados para bien de la República Argentina.
Pero vuelvo a lo de Urquía, quien es hoy uno de los ganadores de esta década. Los
banqueros y los proveedores de servicios eran unos de los ganadores o los grandes ganadores de
la década del 90.
— Murmullos en las bancas.
Sr. Sanz. — No sé si he molestado al senador Urquía con estas menciones. Lo dije al comienzo,
con todo afecto y con todo respeto. Pero cuando uno habla de los ganadores de los 90 y de los
ganadores de los 2000, no debe dejar de advertir que en aquella década y en esta también hay
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perdedores. Y la pregunta es: si escuchamos con tanta atención al senador Urquía, que es uno de
los ganadores, ¿quién escucha en la Argentina de hoy a los perdedores? ¿Quién los escuchaba
en la década del 90? Lo que me importa es quién los escucha hoy, porque los perdedores de esta
década, hasta aquí, son los mismos perdedores de la década del 90: los asalariados, los
trabajadores, los jubilados. Ellos son los perdedores. Y cuando discutamos el Presupuesto, vamos
a ver que en las proyecciones presupuestarias, la inflación es una herramienta que este gobierno
tiene para manejarse en ese superávit fiscal que tanto exhiben. En esa herramienta, quedan
subsumidos los mismos perdedores que en la década del 90: los trabajadores, los asalariados y
los jubilados, junto con muchas Pymes del país. Ellos siguen siendo perdedores de este sistema
que tiene un régimen tributario regresivo y un presupuesto nacional que no los contempla, porque
no contempla la redistribución del ingreso.
Que se deba hacer de aquí en más, que sea una asignatura pendiente que no le podamos
achacar a este gobierno, es verdad. Tampoco quiero decir, con este discurso, que este gobierno
se deba hacer cargo, en dos años y medio que lleva en funciones, de todos los males de los
últimos veinticinco o cincuenta años de la República Argentina.
Cómo será de generosa la República Argentina en su historia con el Fondo Monetario
Internacional —por hablar de historia— que por allí escuchaba a uno de estos voceros. Ahora
, ha aparecido un nuevo exégeta del gobierno y reaparecido un exégeta de la vida política
argentina. Se trata de un nuevo vocero calificado del gobierno, es Chacho Álvarez. También fue
vocero calificado en nuestra época y supo ser vocero en varias épocas. Pero ahora, aparece como
un nuevo portavoz reciclado de la República Argentina.
Obviamente a quienes creen que todo lo que haya tenido que ver con el radicalismo está
absolutamente divorciado de la gestión de la cosa pública, debo decirles que sigan designando
a la gente del Frepaso en embajadas y en ámbitos que no tienen que ver con la administración,
porque si los llegan a designar dentro del gobierno los van a contaminar de lo sucedido en 2000
y 2001. Sigan así.
Pero volviendo al caso de Chacho Álvarez, creo que dijo que nunca en la historia de la
Argentina se había tomado una decisión de esta naturaleza de apartarse de los designios del
Fondo Monetario o cancelar una deuda con ese organismo. Pero lo cierto es que existe un
antecedente en la historia argentina, aunque si lo traigo a colación, va a parecer que los estoy
corriendo, no ya por la izquierda de Pitrola sino por un costado más extremo. ¿Saben cuál es ese
antecedente? El 9 de marzo de 1978, siendo ministro de Economía José Alfredo Martínez de
Hoz, se le pagó por anticipado al Fondo Monetario Internacional cuatro cuotas que se le debían.
Cuando uno lee los diarios de marzo de 1978, advierte algunas frases casi similares a los
discursos de ahora. No obstante, no se me ocurriría —porque no pertenezco a esa clase de
dirigentes políticos que utiliza estos recursos con bajeza— comparar a este gobierno con
Martínez de Hoz. Pero tampoco puedo admitir que se meta a todo el mundo en la misma bolsa
y se compare de todo, tratando de hacer un discurso, desde lo personal, planteando algo que es
una política de estado que nos involucra a todos.
Se ha dicho aquí que el sentido de esta decisión es recuperar la autonomía de la economía
y la decisión argentinas. Estas son palabras textuales de la senadora preopinante: recuperar la
autonomía de la economía y la decisión argentinas. La pregunta —y en esto, hago una
contraposición con el senador Urquía, que dijo que el Fondo impedía la promoción a las Pymes
y que impedía la sanción de legislación de desarrollo— es desde cuándo el Fondo planteaba
estos impedimentos.
Por lo que tengo conocimiento —y creo que es el conocimiento que tiene el común de
los mortales—, desde que no le pedimos dinero ni refinanciamos nuestras deudas anteriores, el
Fondo no nos pide absolutamente nada. Se dice que presiona; la verdad es que con este pago de

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 56

10 mil millones no vamos a evitar que nos siga presionando de la forma en que presionan los
organismos internacionales.
En este sentido, quiero advertirles que el Fondo Monetario no es una entelequia; se trata
de un organismo dirigido por el G-7, que integran las grandes potencias del mundo. Entonces,
aunque uno le pague al Fondo, el G-7 puede seguir influenciando, presionando, opinando,
monitoreando y demás. La cuestión es si nosotros lo dejamos. Y desde hace un par de años en
que se comenzó a regularizar la deuda, el Fondo Monetario no tiene posibilidad alguna de
inmiscuirse en los temas argentinos de forma tal de “torcer la muñeca” de un gobierno soberano.
Y si esto era así, de alguna forma deberíamos conocer en el Parlamento cuáles son los
hechos concretos en los que el Fondo ha presionado de tal manera que hemos estado en peligro
de torcer una decisión soberana de la Argentina.
Que el Fondo defienda el superávit fiscal para que con ese excedente se compren dólares
baratos y se pague a los acreedores que no entraron en el canje, es sabido. Pero la verdad es que
esto no mueve un milímetro —de esto somos corresponsables nosotros, por aquello de la ley
cerrojo— la decisión soberana del Estado argentino, del cual nosotros también somos parte, en
el sentido de no abrir el canje a los bonistas.
En cuanto a que el Fondo Monetario reclama mayores tarifas, vamos a hacer una
disquisición. El otro día hemos discutido acá tres contratos y en total —si la memoria no me
falla— hemos debatido catorce convenios de todos los renegociados. La verdad es que yo no sé
cuánto aumento de tarifa está pidiendo el Fondo para las empresas. Probablemente ese organismo
pida el 150 por ciento de aumento, lo cual sería una cosa de locos, que no debemos ni escuchar
siquiera. Pero se han aumentado las tarifas de los contratos de servicios públicos. Esto está claro.
Lo hemos discutido el otro día. Nosotros votamos en contra. Les explicamos: 27 por ciento una,
25 por ciento otra, 15 por ciento otra. Se han aumentado las tarifas y se van a aumentar en 2006,
a pesar de todos los anuncios que se han hecho.
El Fondo Monetario Internacional hoy no es una amenaza contra la autonomía y la
decisión soberana de la Argentina. De ninguna manera podemos aceptar que esta medida se
inscriba en una razón de necesidad, más allá de la urgencia que tiene que ver con el instrumento
del DNU, para desvincularse de un organismo del cual seguimos siendo socios; y que hasta este
minuto no veo de qué manera estaba hoy presionando al gobierno de la República Argentina.
Se reafirma un modelo, se ha dicho acá. Es verdad que se reafirma un modelo de
producción y de trabajo. El tres a uno es una suerte de convertibilidad, pero al revés del uno a
uno. La convertibilidad del tres a uno la apoyo con mucha más fuerza y decisión que la del uno
a uno, por lo menos la de los últimos años. Ese modelo de producción y de trabajo del tres a uno
generó estas divisas, a partir de endeudamiento del Tesoro con el Banco Central. Lo que se hizo
en estos tiempos fue, a partir del excedente, comprar dólares para acumular reservas y, en
definitiva, volcarlas hoy al pago de la deuda externa en esta decisión unilateral .
Lo que nosotros quisiéramos haber discutido, pero no se pudo, es si hoy había razones
de política económica que indicaran que ese excedente o reserva de libre disponibilidad podía
destinarse al pago de la deuda con el Fondo Monetario —un acreedor que, como tantas veces se
ha dicho acá, no merecía ni exigía un pago por anticipado— o si se podría haber dispuesto ese
excedente de libre disponibilidad para otras cuestiones.
Estas son discusiones de política económica. Estas son las cosas a las que nosotros nos
negamos a no participar, a que el Parlamento no participe. 10 mil millones de dólares no le
pertenecen a un presidente ni a un gobierno, sino a una sociedad. Creo que la sociedad tiene el
derecho de discutir si son excedentes, si son de libre disponibilidad, si realmente los podemos
usar y en dónde.
No quiero entrar acá en el tema de si esa plata podría haber ido a los jubilados, a cancelar
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parte de la deuda social. Es cierto que pudo ir a cancelar parte de la deuda social.
Además de tener un sistema tributario regresivo, tenemos un sistema social regresivo, que
sigue dependiendo de los planes Jefas y Jefes de Hogar, que hoy sirve para mantener en la
indigencia y en la exclusión a millones de argentinos, pero que también sirve —y esto es lo más
triste de todo— para ganar elecciones, para tener en las calles a una fuerza piquetera, a algunos
aliados y a otros no. Para muchas cosas sirve eso.
Nos gustaría haber discutido si con algo de esta plata podríamos haber ingresado ya en
un proceso de reformulación de nuestras políticas sociales, llegando a la universalización de los
programas sociales, única manera de salir del clientelismo, de salir de la exclusión
predeterminada o manejada.
Lo que aquí se nos ha traído a que decidamos es un acto de gobierno puro y simple que
tiene mucho de condimento político.
Nosotros no rehuimos el debate acerca de cuáles son las atribuciones políticas de un
presidente elegido por el voto popular. Lo que queremos dejar sentado en este momento de la
discusión y para cualquiera de los momentos que vienen, es que estamos ante una línea
transversal —por citar también una palabra tan cara y grata para algunos oídos— que va por
sobre el tema de los impuestos, del presupuesto, del Consejo de la Magistratura, de la ley de
emergencia y, en definitiva, por sobre todo los demás.
Este gobierno tiene legitimidad popular para tomar algunas decisiones, pero representa
en la democracia electoral al 40 por ciento de los argentinos. Hay un 60 por ciento de la
población que no lo votó; y a este sector hay que mirarlo con respeto y escucharlo. Debemos
tratar de llevar políticas de Estado que tengan el consenso de ese 60 por ciento.
Obviamente, tampoco voy a caer en la soberbia, porque hasta sería risueño hacerlo, de
sostener que el radicalismo representa a ese 60 por ciento. Esto está claro, así que pido al señor
senador Mayans que se quede tranquilo y que no haga comentarios risueños, porque yo los hice
antes. Reitero que no vamos a caer en esa soberbia. Pero la verdad es que, en la suma de
opiniones de la oposición, es probable que encontremos alguna línea directriz de lo que piensa
ese 60 por ciento de los argentinos.
Y cuidado, porque en la democracia electoral no solamente existen los que se suben a la
soberbia de creer que con el 40 por ciento de los votos representan a la totalidad de la población
sino también quienes creen que la democracia electoral no pasa por las instituciones, por las
discusiones en el Congreso, ni por la convocatoria a los partidos políticos para debatir antes los
temas que constituyen políticas de Estado, pretendiendo avalar sus decisiones en las encuestas
y no en el Congreso. En esas circunstancias, con respecto al tema del Fondo Monetario
Internacional venimos aquí y observamos que como el presidente tiene el 30 y pico por ciento
de los votos tomó la decisión.
Yo no voy a mencionar a quienes fueron a hacerle la claque el jueves a la tarde, porque
como dije en un programa de televisión, se trata de las "OSG" de la nueva política argentina, es
decir, las "organizaciones sí gubernamentales", que son convocadas frente a cada anuncio del
presidente. Entonces, este toma una decisión, llama a las "OSG" para que aplaudan en la Casa
Rosada y, luego, se convalida todo con una encuesta que se refriega a todo el mundo.
Si esto funciona así, que alguien me explique qué vamos a discutir luego, cuando dentro
de algunas horas debatamos el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura, respecto del cual
las encuestas reflejan que el 88 por ciento de la gente está en contra. Seguramente vamos a
escuchar en ese momento que con relación a esa iniciativa se le mintió a la gente. O sea, cuando
la gente en ese tema afirme que está en contra del proyecto del gobierno, la culpa va a ser de
quienes fueron a preguntarle a la gente.
Ahora bien, volviendo al tema del pago al Fondo Monetario Internacional, me gustaría
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saber cómo le preguntaron a la gente qué opinaba. Porque si para llegar al porcentaje del 75 por
ciento le preguntaron a la gente si estaba de acuerdo con que nos desembaracemos de una sola
vez del demonio que nos fundió en la década del 90, que nos presionó y nos extorsiona, entonces
quisiera saber dónde están los argentinos que representan a ese 25 por ciento que contestó que
no, porque deben ser de otro planeta. Seguramente, el 99,9 por ciento de los argentinos iba a
responder que estaba totalmente de acuerdo con eso. Por lo tanto, todo depende de cómo se
pregunta a la gente. Creo que esto no es menor.
Finalmente, antes de terminar mi discurso, quiero referirme a una última cuestión. Voy
a volver al senador Urquía (risas), porque la verdad es que tiene una virtud. Me pasó a mí en lo
personal, cuando en el tema de las terminales portuarias le dio los argumentos al oficialismo. Y
ahora, cuando pido la palabra, el senador Urquía también da pie para reflotar, a través de su
persona, cuestiones que por ahí son difíciles de defender.
El senador Urquía dijo que este era un momento de gran liquidez en el mercado
financiero mundial y que esa gran liquidez ameritaba que se pudiera cancelar deuda; y
bienvenida esa cancelación. Nosotros estamos de acuerdo en que puede ser un momento de gran
liquidez, pero habría que discutir si la gran liquidez en el mundo es también aplicable a la
Argentina, que tiene liquidez de reservas pero astringencia y carencias sociales. Pero no importa,
eso es otro debate.
La pregunta que me hago es la siguiente: si hoy —en momentos de sobrante y de
liquidez— era tan ventajoso cancelar deuda, ¿por qué no cancelamos la contraída con la
República Bolivariana, y amiga, de Venezuela, que de tan amiga que es nos cobra el doble de
interés que el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario nos cobra un 4,5 por ciento
y la República Bolivariana —íntima amiga— de Venezuela nos cobra un 9 por ciento.
Por lo tanto, estas son las cosas que queríamos discutir. Es decir, si vamos a cancelar
deuda, veamos cuál es la más cara. Y si no vamos a destinar fondos para cancelar deuda sino para
aplicarlos a infraestructura, veamos qué es lo que hace falta. Si vamos a guardar el dinero para
respaldar la moneda o para afrontar la deuda social y transformar los planes Trabajar y Jefas y
Jefes de Hogar en un programa de universalización, hagámoslo, pero juntos. Porque si no, reitero,
esta democracia electoral se está pareciendo cada vez más no al is too mutch inglés, sino al l'etat
c'est moi de Francia.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me va a costar empezar, porque verdaderamente se ha
pronunciado una catarata de palabras.
Realmente uno trata de comprender el discurso político en el recinto —lo digo con todo
respeto hacia el senador Sanz, quien es un hombre talentoso—, pero creo que el acontecimiento
de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional requiere de un debate de
mayor contenido.
En ese sentido, veo al discurso muy frágil, a veces contradictorio y hasta con una cuota
de neurosis con relación al pasado. Al respecto, el pasado está ahí, nos atrapa a todos y no nos
podemos desprender de él. El fracaso de la gestión, la etapa de la década, la autocrítica que
tenemos que hacer, los errores cometidos..., indudablemente está ahí.
El día en que el presidente anunció la cancelación de la deuda el gobernador de Mendoza
aplaudió rabiosamente, con un gran fervor, con entusiasmo y con un sentido patriótico e
histórico...
Sr. Sanz. — Un caso de OSG... (Risas).
Sr. Pichetto. — Indudablemente se trata de un hombre que tiene representación política electoral
y que gobierna bien Mendoza. Él estaba allí.
También estaban el gobernador del Chaco —Nikisch—, el de Catamarca —Brizuela del
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Moral— y el de Río Negro —Saiz—, quien hizo declaraciones muy buenas ratificando esta
decisión histórica del presidente de salir del endeudamiento, recuperando así decisión autónoma.
E insisto: el gobernador Cobos reiteró su festejo por el pago al FMI, tal como se expresa en el
diario Los Andes, el principal matutino de la provincia de Mendoza.
A veces, nosotros esperamos una mayor comprensión de la realidad histórica y una
mirada más razonable. Esperamos, quizá, mayor inteligencia. Uno a veces comprende —y lo
digo lamentándome, porque es importante para el país la existencia de un partido Radical
consolidado— la situación en la que se encuentra la Unión Cívica Radical, pues está atrapado
en una profunda crisis...
Sr. Sanz. — Lo único que falta: radicólogo. (Risas).
Sr. Pichetto. — Está atrapado en una profunda crisis y hablan de los excluidos del sistema y de
los pobres, pero no lograron consolidar ningún resultado electoral.
También hemos escuchado con mucho respeto a otros senadores hablar de la pobreza y
de que los fondos se podían haber aplicado a recuperar a los pobres del Conurbano, de otras
provincias, etcétera, pero se han olvidado del resultado electoral. En el Conurbano bonaerense,
con esta propuesta, el presidente sacó más del 46 por ciento de los votos.
Y también debo hablar de la neurosis argentina y de la de los más renombrados
economistas, incluido un ex candidato a presidente —el doctor López Murphy— que en un
primer momento salió a respaldar la medida. En efecto, yo leí un primer comentario del doctor
López Murphy avalando la decisión. Después, se ve que los intereses que representa
indudablemente lo llevaron a hacer cuestionamientos y análisis críticos.
También puedo mencionar a algunos economistas, como Melconián, a quien el doctor
Duhalde, en el peor momento de la historia argentina, le ofreció el Ministerio de Economía. Por
supuesto, hay algunos que son buenos comentaristas de la realidad; van a los programas,
representan a las empresas que tienen intereses en el país, opinan de Economía, pero cuando
tuvieron que poner lo que hay que poner, huyeron por la noche oscura de la Argentina; no
quisieron asumir la responsabilidad. También Melconián criticó la medida.
Hay un personaje que suele salir en los programas económicos, que también publica en
este diario de perfil financiero, de apellido Espert. Lo que dice Espert resulta interesante, porque
es el mismo que hace poco tiempo sostenía que el gobierno era populista y demagógico, que no
pagaba y que quería retacear el pago al Fondo. Entonces, lo criticaba por el lado de la derecha.
Pero ahora Espert lo critica por izquierda. En el fondo, siempre representa los mismos intereses:
representa los intereses de las empresas privatizadas; representa el interés de los bancos;
representa seguramente todos los intereses que nos han llevado a vivir una fuerte crisis en 2001;
una de las más graves que tuvo la Argentina.
Estos economistas que ahora cuestionan la medida son los mismos que hace un tiempo
criticaban al gobierno porque existía riesgo del no pago; son los mismos que criticaban al
gobierno porque la oferta de la negociación con los acreedores privados era baja. Al respecto
decían que era imposible acordar con los acreedores privados sobre los niveles de la propuesta
del gobierno argentino, que sin embargo se llevó adelante por el coraje del presidente; incluso
muchas veces por encima de la propia decisión del ministro de Economía, que tenía una visión
más moderada. En muchos tramos, el presidente intervino directamente en la negociación con
los acreedores externos; y si logramos una quita importante fue por la fuerte convicción del
doctor Kirchner, en el sentido de que para la Argentina no había margen para pagar más, de que
era imprescindible negociar desde un país que estaba quebrado.
Entonces, estos eran los mismos economistas que en los programas de televisión
criticaban y alentaban a mejorar la oferta, que decían que había que mejorar la propuesta, que
había que pagar más a los acreedores.
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Ahora bien, cuando tomamos la decisión de saldar definitivamente con el Fondo
Monetario Internacional, también critican.
Es cierto que no se trata de toda la deuda, pero constituye una parte sustancial de ella, que
influye, gravita y, además, opera en los mercados internacionales a través de los países miembro
de este organismo. No olvidemos que esta deuda permitía y determinaba fuertes
condicionamientos, que hacían que cada tanto Rodrigo Ratto saliera por los medios periodísticos
internacionales y nacionales a opinar sobre la economía argentina. ¿O no leemos los diarios?
Hace muy poco tiempo —unos veinte días—, salió un comentario de Rodrigo Ratto planteando
un ajuste o congelamiento del crecimiento argentino a la medida ortodoxa del Fondo Monetario:
había que enfriar la economía, porque ¡cuidado con la inflación!...
Sra. Fernández de Kirchner. — Planteaba reformas estructurales.
Sr. Pichetto. — ... reformas estructurales, que no se sabe cuáles son. Seguramente deben estar
por el lado de las tarifas; y no en base al método gradual, racional y responsable, que viene
aplicando el gobierno argentino en términos de la negociación con las empresas privatizadas y
del control que viene haciendo el Congreso. De ninguna manera eso: ajuste fuerte de tarifas.
¡Miren qué interesante lo que dice Espert! Sostiene que para él —se refiere al
presidente— es auténticamente liberador continuar con su proyecto de no ajustar tarifas de los
servicios públicos; de no negociar con los hold outs, que la verdad es que no sé lo que son; deben
ser los bonistas; no me da para tanto el conocimiento económico.
Reconozco que no soy un profundo conocedor de la economía argentina, pero tengo la
experiencia de haber vivido en este país durante la última década, los últimos quince años, y
conocer las cosas que nos vendieron los economistas, de las que nunca se arrepentieron, de las
que nunca hicieron autocrítica y que, además, después fue la política quien se quedó dando la
cara ante la sociedad de todos los errores que cometimos. Porque cuando se prendía fuego el país
solamente el Congreso dio la cara.
Entonces, señor presidente, nosotros reivindicamos fuertemente esta decisión del señor
presidente de la Nación que permite liberarse del Fondo Monetario Internacional, pagar,
cancelar y dar una imagen fuerte e importante, como bien mencionó la señora senadora por Salta.
Esto tiene un fuerte contenido y representa una importante simbología a nivel internacional de
seriedad, de responsabilidad y de racionalidad económica.
¿Qué esperábamos ante este acontecimiento? Indudablemente, no esperábamos una
mirada mezquina, pequeña, de discursos sin contenidos.
Con respecto al señor senador Urquía, voy a hacer una aclaración, porque cualquier
desprevenido que esté mirando la televisión va a pensar, según lo dicho por el señor senador
Sanz, que el senador Urquía es uno de los personajes más poderosos de la Argentina, que ha
ganado desmedidamente. Pues bien, el señor senador Urquía pertenece a una de esas familias que
empezaron siendo productores y trabajadores de la tierra, que lucharon duramente y que hoy,
atento a que tenemos un gobierno que apunta a un perfil productivo, a un proyecto de producción
y de crecimiento en el país, está teniendo rentabilidad en sus negocios, como muchos otros
productores, debido a la política de dolar alto.
Por supuesto que también hay sectores que propician un dolar bajo, pero este gobierno
apuesta a un tipo de cambio que es conveniente para los sectores de la producción y para la gente
que trabaja. Este gobierno apunta a recuperar la industria nacional y a una burguesía nacional
como teníamos en las décadas del ‘60 y del ‘70, que vuelva a consolidarse la Confederación
General Económica como representante de los empresarios nacionales, que los empresarios no
vendan más sus empresas a intereses extranjeros. O sea, a volver a recuperar una conciencia de
lo nacional y la autoestima como argentinos y como país.
Yo recuerdo lo que decía el señor senador Mayans. A mí me tocó asistir, en
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representación del Senado, a un encuentro con ese casi virrey que era Anoop Singh, un virrey
indio que venía desde la India junto con algunos representantes de España que tenían una
arrogancia terrible y que se habían olvidado de la ayuda que habían recibido de la Argentina en
los aciagos tiempos de la guerra y en las décadas del ‘60 y del ‘70 de la mano de gobiernos
nacionales, en la época del general Perón cuando ayudó al gobierno de Franco. Ellos demostraron
una arrogancia y una soberbia terribles. Incluso, recuerdo que ni siquiera tuvieron la dignidad
de venir ellos al Congreso, sino con una actitud de desprecio nos hicieron ir al hotel Sheraton
para hablar con ellos. Si no recuerdo mal, esto fue en el año 2002, cuando ya estaba gobernando
el ex presidente Duhalde, que se había hecho cargo de la crisis.
Sr. Sanz. — Si no vino Redrado, ¿cómo iba a venir Singh?
Sr. Pichetto. — Recuerdo la actitud beligerante y agresiva, de desprecio profundo por los
representantes del pueblo, de parte de esos personajes que, además, exigían la aplicación de
determinadas políticas y medidas.
También recuerdo la noche en que votamos la ley de subversión económica. En este
sentido, debo decir algo importante — que quizá no está todavía dentro de la crónica —: nuestro
bloque apoyó la derogación de la ley. Y lo hicimos sometidos por una presión intensa. El ex
presidente Duhalde estuvo a punto de renunciar si no salía esa ley. Era tanta la presión del Fondo
Monetario y de los intereses locales que estaba al borde del abismo la situación institucional
argentina. No la votamos porque nos gustara.
Quisiera también recordar algunas cosas que vivimos en este Congreso. Cuando la
mayoría de las empresas argentinas estaban en manos del sector financiero, los principales
bancos, que a su vez eran deudores de los ahorristas, eran los principales acreedores de
multiplicidad de empresas de producción y de servicio de la Argentina. Una gran contradicción.
Recuerdo que los primeros días de la crisis, también por iniciativa del gobierno del
presidente Duhalde, este Senado impulsó la reforma de la ley de quiebras, una iniciativa
importante, porque fue la que impulsó en ese momento un bálsamo para una situación crítica que
hubiera significado el transvasamiento de lo poco que quedaba en manos nacionales hacia
sectores financieros que no representaban el capital nacional. Eliminamos el cram down y
planteamos un modelo casi diría novedoso de integración del acreedor al marco de la empresa,
para hacer un salvataje de la empresa. Y recuerdo que en ese momento también empezamos a
generar la idea de la recuperación de empresas y de fábricas por los trabajadores. Fueron hechos
importantes en el marco de una crisis terminal. Por supuesto que esa ley no pudo aguantar la
presión.
Hay un libro muy interesante de un asesor del ex presidente Duhalde, el doctor Amadeo,
que dice cómo el Fondo Monetario y los fuertes intereses de ese momento obligaron al gobierno
a impulsar una reforma. Recuerdo a los especialistas en quiebras, los principales comercialistas
—que, por supuesto, son los principales abogados de los bancos—, cómo defendían con
ferocidad el sostenimiento del cram down. Me acuerdo de eso, lo tengo muy claro, muy nítido.
También recuerdo cómo se volvió a instalar el mecanismo del cram down. En el único espacio
que lo pudimos sostener es en la ley de bienes culturales, cuando contamos —y ustedes también
formaron parte— con el respaldo de los medios de comunicación. Porque, además, creíamos y
creemos que es importante sostener una prensa nacional que no se encuentre al servicio de otros
intereses.
Seguimos pensando exactamente igual, más allá de que a veces no compartimos visiones
que tiene el periodismo, que en ocasiones tampoco está a la altura de la inteligencia o de la
preparación que debe tener para estar a la altura de verdaderos debates de fondo, que la
Argentina tiene que asumir. A veces, se manejan con el espíritu movilero, en algunas cuestiones.
Pero es preferible que los medios estén en manos de los nacionales y no de los intereses
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extranjeros.
Cuento toda esta historia y hago toda esta cronología porque allí está, indudablemente,
la sombra, la presencia, la omnipotencia de los intereses del Fondo, de los intereses financieros
que apretaron a la Argentina. Son las pruebas más palpables de las condicionalidades y de la
situación que hemos vivido recientemente. Por eso la importancia, más allá de la cuestión
financiera, de poder decidir con libertad, de poder generar política económica autónoma, de
pensar únicamente en el interés del país, de pensar únicamente en el crecimiento económico, de
pensar en la generación de empleo, de pensar que la Argentina puede ser nuevamente un país
industrial, de pensar que podemos llegar a ser lo que fuimos en algún momento: un gran país.
Este es el desafío. Además, cualquier ciudadano de la Argentina lo mira de esa manera, cualquier
desprevenido, cualquier persona en la calle a la que le preguntemos si está de acuerdo, dice que
sí. Por eso, sinceramente, nosotros hubiéramos esperado hoy no digo un discurso de adhesión
servil o con matices, pero sí, a lo mejor, abordando hasta la cuestión de las formas. Sinceramente,
no pensamos que íbamos a tener este mensaje realmente muy malo.
Nos parece que esto es una cuestión de interés nacional y pensamos que las fuerzas
políticas nacionales iban a estar al lado del presidente —como estuvieron esa tarde los
gobernadores—; salvo que las imágenes y las conductas en la Argentina sean tan contradictorias
que el gobernador está presente, se abraza con el presidente, aplaude la medida y el senador, que
representa a la provincia, vota otra cosa y sostiene otro discurso. Esquizofrénico...
esquizofrénico...
Sr. Sanz. — Ese es el federalismo en el país: esquizofrénico.
Sr. Pichetto.— Esquizofrénico... esquizofrénico.
Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor...
Sr. Pichetto. — ¡Hay una profunda neurosis! En el caso de Mendoza, es flagrante la neurosis.
En el momento en que se estaba negociando la salida del default —en condiciones muy fuertes—
para obtener una quita muy importante, Mendoza se diferencia del resto y paga más. Y los
fundamentos eran que, de ese modo, Mendoza era más creíble que el país, como si fuera un
emirato independiente.
Es una linda provincia...
Sra. Perceval. — Le agradezco.
Sr. Pichetto. — Pero pagó más. Si hubieran negociado junto a la línea política que bajó la
Nación, hubiesen pagado menos con respecto al Bono Aconcagua. ¡Pagaron más, senador Sanz!
¡Pagaron más! ¡Fueron y pagaron! Todavía el bono no estaba vencido; y fueron y pagaron
anticipadamente.
Sr. Sanz. — No mienta. Pagamos al vencimiento.
Sr. Pichetto.— Entonces ¿por qué no se preocupa por los intereses de su provincia?
Sr. Sanz. — ¡No mienta! ¡No mienta!
Sr. Presidente.— Silencio, por favor.
Sr. Pichetto.— ¿Por qué actúa de manera contradictoria, senador Sanz? ¡Si su provincia es
responsable y negoció los vencimientos del bono en forma anticipada y lo hizo, incluso, en
porcentuales mucho más altos que la negociación de la deuda que llevó adelante el país! Si
hubieran seguido la línea que sostuvo el gobierno nacional, los mendocinos tendrían que haber
pagado mucho menos.
Entonces, ¿por qué actúan de manera tan contradictoria? ¿Por qué mandan mensajes tan
cambiados a la sociedad argentina? ¿Por qué no son serios? Seguramente, si fueran serios, el
espacio que representan se agrandaría. Si tuvieran ideas importantes y una línea de coherencia,
efectivamente, mejorarían como partido y tendrían un mayor nivel de representación, que es lo
que queremos ¡El problema no es de “hegemonismo” en la Argentina! ¡No es lo que argumentan
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hoy! ¡El problema es de la oposición!
El otro día leí un lindo reportaje al senador Terragno. Dijo que la oposición no tendría
que andar llorando por ahí el supuesto “hegemonismo” del presidente: el problema es que la
oposición no existía como tal, no se organizaba. ¡El problema es de ustedes! Tienen que trabajar
fuerte con la gente y así notarán que el pueblo apoya las medidas del presidente. Vayan a los
barrios, caminen los pueblos y se darán cuenta de que el hombre y la mujer comunes, que
analizan lo que se está haciendo en el país, apoyan al presidente de la Nación.
Con estos fundamentos, anticipamos nuestro voto afirmativo.
Sr. Presidente.— Queda cerrado el debate.
En consideración las abstenciones solicitadas por los señores senadores Rodríguez Saá,
Negre de Alonso y Duhalde. Son tres abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.— Quedan aprobadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 43 votos afirmativos, 18 negativos y 3 abstenciones.
Senador Gómez Diez, a viva voz, por favor.
Sr. Gómez Diez. — Dejo constancia de mi voto negativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Entonces son 19 votos negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
La Presidencia pide autorización para girarlo inmediatamente. Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado. Se procederá en consecuencia.
11
Ley de emergencia económica
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Está mencionado en el Plan de labor el tratamiento del proyecto de ley de
emergencia. Vamos a pedir el tratamiento sobre tablas de este tema. Por supuesto que se
requieren los dos tercios. Sabemos cuál es la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, por
eso vamos a pedir que se vote con el sistema electrónico, a los fines de habilitar el tratamiento
del tema.
En consideración. Para habilitar el tratamiento sobre tablas se requieren dos tercios. Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 46 votos afirmativos, 19 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Resulta afirmativa. Queda abierto el tratamiento de la prórroga de la ley de
emergencia.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional, expediente 698/05, por el que se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la vigencia de la ley 25.561 y sus modificatorias.
— El texto es el siguiente:
[Incluir dictamen]
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor miembro informante, senador Capitanich.
Queda abierta la lista de oradores.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: efectivamente, vamos a tratar el expediente que tiene
origen en el Poder Ejecutivo nacional, 698/05, que establece la prórroga de la ley de emergencia
25.561 y modificatorias.
Como usted bien sabe y este Honorable Senado ha estado debidamente informado, la
emergencia económica, cambiaria, productiva y social, fue declarada oportunamente el 6 de
enero de 2002 a través de la sanción de la ley 25.561. Posteriormente, esta ley 25.561, que tenía
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2003, tuvo una modificación parcial a través de la ley
25.790, que establecía por lo menos tres elementos sustantivos. Primero, establecía una facultad
al Poder Ejecutivo para la prórroga de la renegociación de contratos al 31 de diciembre de 2003;
introducía en el artículo 3° la posibilidad o la factibilidad de la instrumentación de acuerdos
parciales con empresas en la renegociación de los contratos, y en el artículo 4° establecía que el
Poder Ejecutivo nacional debía enviar la renegociación de los contratos al Congreso de la
Nación, a través de la Comisión Bicameral, que tenía sesenta días para expedirse con la
aprobación del pleno de ambas Cámaras. Caso contrario, se consideraba que existía una
aceptación por parte del Congreso y, consiguientemente, el Poder Ejecutivo podía proseguir con
los trámites de la firma del acta acuerdo y emitir el decreto correspondiente.
— Ocupa la Presidencia del H. Senado el presidente provisional, senador
Marcelo Guinle.
Sr. Capitanich. — En ese sentido, con posterioridad se sancionó la ley 25.820, justamente para
extender la prórroga para el año 2004. Y la última ley de prórroga de la emergencia ha sido la
ley 25.972.
Esta ley 25.972 tenía varios capítulos. Primero, la prórroga de la emergencia, tal cual fue
sancionada oportunamente por la ley 25.561 y modificatorias. En segundo lugar, establecía la
emergencia ocupacional con dos aristas importantes. La primera es que contenía el sistema de
indemnización agravada o doble indemnización para aquellos trabajadores que estaban en la
plantilla de personal de las empresas en el marco de la emergencia hasta el 31 de diciembre de
2002. Es decir, las empresas tenían que pagar una doble indemnización por despido; lo que
técnicamente se denomina indemnización agravada. Y a través de esta sanción normativa que
hemos planteado con la ley 25.972, todo empleado que integraba la plantilla de personal de las
empresas, donde estaba probado efectivamente que el número de empleados que constituía la
plantilla era superior al momento de la crisis, a partir del 1E de enero tenía la factibilidad de
propiciar los mecanismos de una indemnización simple en el caso del despido mediante la
aplicación del artículo 245 de la ley 20.744 y modificatorias desde el punto de vista de la
legislación del trabajo que rige actualmente.
Por la ley 25.972 establecimos la prórroga de la emergencia sanitaria y que la Comisión
Bicameral, creada por el artículo 20 de la ley 25.561, hiciera un informe respecto de todos los
atributos que constituían las causales del mantenimiento de la emergencia a los 180 días de su
vigencia.
En este contexto, lo que quiero transmitir es que ese informe al 30 de junio fue realizado
por parte de la Comisión Bicameral. Además, se han aplicado claramente los parámetros de
emergencia y el Poder Ejecutivo ha enviado un nuevo proyecto de ley de emergencia pública,
con la aclaración de que con anterioridad se había remitido un proyecto a la Cámara de
Diputados como cámara de origen a fin de fijar la prórroga del artículo 9° de la ley 25.561 y
modificatorias. En el articulo 1E de la norma de prórroga se aclaró que era con los alcances
previstos en las leyes 25.790 y 25.972.
Dicho esto, y en virtud de una serie de consideraciones que vamos a efectuar a posteriori,
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el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo establece las siguientes pautas. Primero, se fija una
prórroga de la ley 25.561 y modificatorias al 31 de diciembre de 2006, con una estrategia de
salida ordenada de la emergencia económica. Segundo, se fija una prórroga de la emergencia
sanitaria con los distintos alcances establecidos a partir del decreto 486/02 de declaración de
emergencia sanitaria dictado el 12 de marzo de 2002. En la declaración de la emergencia
sanitaria se establece la excepción sobre las trabas de las medidas cautelares ejecutivas con los
agentes del sistema de seguro de salud. Hay una redacción planteada en el segundo párrafo del
artículo que dice: "Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 el estado de emergencia sanitaria
nacional dispuesto por el decreto NE 486 del 12 de marzo de 2002, sus disposiciones
complementarias y modificatorias, a excepción de las previsiones referidas al Programa Médico
Obligatorio de Emergencia, PMOE. Asimismo, la excepción comprende las trabas de las medidas
cautelares ejecutivas contra los agentes del sistema nacional de seguro de salud, incluyendo el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que se originen en el año
2006 y las ejecuciones de sentencia firme pasadas en autoridad de cosa juzgada."
Esto es importante para proteger la acción que desarrolla el PAMI respecto a los procesos
de renegociación de deudas preexistentes que, en materia de verificación de créditos
correspondientes, están estableciendo los mecanismos de consolidación que arrancaron desde
1996 hasta la fecha.
Cuando se haga el tratamiento en particular del artículo 2E, voy a propiciar una
corrección en la redacción porque me parece que es más preciso decir "... con causa o título
posterior al 31 de diciembre de 2005." Desde el punto de vista de la técnica legislativa constituye
una redacción más afinada.
El artículo 3E establece la prórroga de la emergencia ocupacional, el artículo 4E plantea
la prórroga de la vigencia de los Planes Jefes y Jefas de Hogar, el artículo 5E plantea la prórroga
de la Ley de Emergencia Alimentaria, el artículo 6E plantea la necesidad de un informe que
tiene hacer la Comisión Bicameral de Seguimiento para el 30 de junio del año 2006, el artículo
7E plantea la vigencia de esta ley a partir del 1E de enero del año 2006 y el artículo restante es
de forma.
Me parece que hemos debatido profunda y profusamente el tema de la emergencia en
todos los momentos en que hemos tenido que aplicar las sanciones de prórroga correspondiente.
Simplemente, quería hacer una manifestación muy escueta sobre cuatro requisitos que
me parece importante considerar respecto de la declaración de emergencia. Recordemos que la
declaración de Emergencia Pública estaba basada en el artículo 76 de la Constitución Nacional
reformada en 1994, y los atributos o elementos que constituyen la emergencia pueden sintetizarse
en cuatro elementos. Primero, una situación desde el punto de vista económico social que amerite
la declaración pública de esta emergencia; es decir, condiciones objetivas de evaluación de
desenvolvimiento del contexto económico financiero, político, social y económico que
determinen la necesidad de declarar la emergencia.
En segundo lugar, es necesario establecer un atributo muy claro y específico que deben
consignar en estas normas, que es el de la temporalidad. Es decir, una emergencia no puede ser
declarada de un modo sine die, sino que tiene que estar acotada al tiempo necesario y con la
aprobación correspondiente del Congreso.
En tercer lugar, me parece que es absolutamente imprescindible la consideración de un
atributo como el de la moratoria. Es decir, se supone que la declaración de emergencia es para
restablecer el funcionamiento normal, ordenado de las instituciones. Y, consiguientemente, la
moratoria que conceptualmente es un retraso o retardo en el cumplimiento de la obligación
establece un período de tiempo determinado para que en el paraguas o en el marco de jurídico
de emergencia, efectivamente, se puedan ejecutar acciones que permitan restablecer el orden
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preexistente.
También me parece que es imprescindible considerar otro atributo esencial en la
declaración de la emergencia, que tiene que ver con la tutela o la protección del interés general
de la comunidad. En efecto, una ley de emergencia no puede proteger un interés particular,
sectorial o atisbar medidas de carácter discriminatorio sobre un interés particular o sectorial
respecto del interés general.
Podría traer a colación otras consideraciones que he esbozado en anteriores debates,
desde un dictamen contundente del procurador general de la Nación, quien en oportunidad del
fallo “Bustos” en el año 2003 hasta un dictamen del doctor Horacio Larreta, que era procurador
general de la Nación, del 6 de setiembre de 1934, quien ha establecido una consideración
específica de estos atributos que debe contener una ley de emergencia.
Pero me parece que es absolutamente imprescindible determinar que más allá de los
fundamentos jurídicos, la profusa bibliografía existente en este materia, las particularidades
políticas del debate de la emergencia pública, efectivamente, los miembros de la oposición —con
quienes tenemos una interacción permanente— han planteado la aprobación clara, tajante y
terminante respecto de la facultad del Poder Ejecutivo para la renegociación de contratos, ya que
han manifestado un acuerdo con respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo. Pero han
existido razones objetivas que ameritan la prórroga de esta emergencia, y dentro de estas razones
objetivas está la consideración de las acciones de carácter judicial que han emprendido
acreedores externos argentinos que no han ingresado al canje. Como ustedes recordarán,
solamente existe el 86 por ciento de la deuda pública argentina en regular proceso de
cumplimiento. El 14 por ciento restante no está regularizada en virtud de la existencia de los
denominados hold out, que son los bonistas que no han ingresado oportunamente al canje de
deuda y que han iniciado acciones judiciales, principalmente en dos países: Italia y Alemania.
La Corte Constitucional de Alemania tiene en proceso de análisis jurídico las acciones de estos
bonistas, por lo cual estas causas no están siendo ejecutadas en el marco de los tribunales
inferiores.
Naturalmente existe un número aproximado de 450 mil bonistas que han iniciado
acciones de distinta naturaleza, pero la Corte Constitucional tiene en estudio las acciones de esos
inversores y la estrategia que ha seguido la República Argentina en defensa de sus intereses es,
precisamente, la de invocar el estado de necesidad, vinculado a la declaración de la emergencia
y, esa declaración de la emergencia vinculada, asimismo, a una decisión del Congreso de la
Nación con respecto al cumplimiento estricto de los atributos que precedentemente he enunciado.
Por lo tanto, considero que no es necesario en este debate profundizar los aspectos
vinculados a la evolución de determinado tipo de indicadores económicos, sociales, laborales o
financieros que permitan fundamentar adecuadamente esta emergencia. No obstante, me parece
que sería razonable destacar fundamentalmente algunos aspectos y, en primer lugar, los
indicadores sociales.
El índice de pobreza en nuestro país era, en 2004, del 54 por ciento, y ha tenido un
proceso de reducción gradual creciente y sistemático que depende, naturalmente, del índice de
costo de vida del consumidor y del número de hogares o de habitantes considerados en este
análisis. Pero del 54 por ciento se puede proyectar una reducción a un índice del 36 ó 34 por
ciento.
Obviamente, cuando uno considera ese índice de pobreza, debe evaluar también el flujo,
es decir, la reducción del índice de pobreza. Pero en términos de stock de pobreza, obviamente
la República Argentina ha tenido, a través de su historia, índices de pobreza sustancialmente
inferiores a esta cifra.
En segundo lugar, el índice de indigencia ha bajado del 26 al 11 por ciento, pero también
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es cierto que la República Argentina, a través de procesos históricos y series estadísticas más
largas, ha tenido una menor incidencia de estos índices. Por lo tanto, es absolutamente razonable
pensar en la existencia de una emergencia social y de recursos destinados a afrontarla. En ese
sentido, 3.800 millones de pesos de gasto social están fuertemente circunscriptos al
financiamiento del Plan Jefas y Jefes de Hogar, del Plan Familias y de acciones en materia de
desarrollo social. En ese aspecto, contamos con la presencia de la calificada ex ministra de
Desarrollo Social, senadora Alicia Kirchner, quien nos puede explicar en detalle estos aspectos
y programas.
En consecuencia, es importante remarcar que en materia de indicadores sociales hemos
tenido una evolución positiva pero, inexorablemente, se trata de indicadores sociales adversos
que determinan el estado de necesidad de la población.
En segundo lugar, me parece importante remarcar el índice de desocupación, que ha
disminuido del 23 por ciento a un proyectado superior al 10 por ciento en el mes de octubre; no
obstante, es necesario verificar estas proyecciones al 31 de diciembre de 2005. Pero
indudablemente la tasa de desocupación sigue siendo elevada y, obviamente, amerita la vigencia
de la emergencia laboral tal como lo explicitamos anteriormente con motivo de la sanción de la
ley 25.972 y en esta prórroga que se propone.
Es necesario también remarcar que muchas veces aparece como contradictorio que un
país que ha tenido una caída del 20.9 por ciento en su producto bruto interno y que ha tenido una
recuperación equivalente al 9 por ciento anual acumulativo hasta llegar prácticamente al 27 por
ciento en tres años, ha salido de la emergencia. Asimismo, la circunstancias de que, partiendo
de 0,5 por ciento de déficit primario en 2001 hoy la Argentina tenga un superávit primario
superior al 3,3 por ciento, de acuerdo con las proyecciones del sector público nacional —esto es
administración pública nacional, más fondos fiduciarios, más organismos descentralizados—,
determina que las condiciones objetivas de mejoramiento de la situación fiscal sean contrastadas
con indicadores sociales, económicos o financieros más adversos.
Insisto en que si bien estos indicadores de emergencia ocupacional han mejorado, siguen
siendo altos y expresan la enorme vulnerabilidad social existente. Si bien los indicadores sociales
han mejorado, expresan todavía el estado de necesidad y de carencia de muchos argentinos que
están por debajo de la línea de pobreza, en términos de población y de hogares, y de la misma
manera en situaciones inferiores a la línea de indigencia, en hogares y en población.
También tenemos que remarcar las asimetrías existentes en materia de desigualdad social
en la distribución del ingreso, tanto espacial como funcional. En ese contexto, si bien la relación
entre deciles más pobres y más ricos ha ido teniendo un proceso de reducción a través de la
recuperación de la actividad económica, generación de empleo, que llega a más de 2.500.000
personas desde el 2002 a la fecha, también denota la necesidad de persistir en el rumbo. Pero
inexorablemente también estamos admitiendo la existencia de una tasa de desocupación y
subocupación todavía elevada.
Por lo tanto, los indicadores sociales han mejorado, pero sigue siendo preocupante la
situación en determinado tipo de parámetros sociales.
Hemos mejorado la situación fiscal; pero obviamente, en un país en donde, como
decíamos con anterioridad, hemos tenido una reducción muy fuerte de la deuda en relación al
producto interno bruto —en ese sentido uno puede marcar un sendero correcto de vulnerabilidad
externa del país—, es necesario mejorar y corregir la situación fiscal.
Con estos fundamentos nosotros consideramos necesaria la aprobación de la prórroga de
la emergencia. Pretendemos identificar en el primer semestre del año próximo —por supuesto
que también en el segundo semestre, en la medida en que sea posible— que la salida de la
emergencia económica sea razonable para el país y se haga de una manera ordenada, no
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afectando el interés general, el interés nacional, pero también admitiendo que todavía la
República Argentina tiene conflictos en diferentes estrados judiciales a nivel internacional, para
lo cual invoca en su defensa la declaración efectiva del estado de necesidad, que está asociada
al estado de emergencia y a una decisión estratégica de este Congreso con respecto al
cumplimiento de los atributos que oportunamente enuncié en forma detallada.
Por los argumentos técnicos correspondientes, considero que el Honorable Senado de la
Nación debe propiciar la prórroga de la emergencia en los términos de la ley 25.561, y sus
ulteriores modificatorias, con el objeto de garantizar la preservación de los intereses del país en
los procesos de complejas negociaciones internacionales que tiene a su cargo, y por la vigencia
todavía de indicadores sociales, ocupacionales, que son adversos y que afectan a gran parte del
pueblo argentino.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: tenemos algunas observaciones, como acaba de decir el
miembro informante; la verdad es que veníamos con otro esquema de prórroga de la normativa
de emergencia, que realmente es necesario prorrogar.
Hay un proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados que solamente prorroga
la vigencia del artículo 9E y, lógicamente, el artículo 20. Esto tiene sentido porque todavía
estamos en curso de trámite a través de la UNIREN y del esquema que plantea la ley 25.561, de
renegociación de contratos con las empresas privatizadas. Como acá se ha dicho, se han
renegociado catorce contratos y en esta sesión está previsto que se traten cuatro contratos más:
Edesur, Edenor y otras empresas distribuidoras de energía del sur argentino.
Nos parece atinado mantener la normativa de la emergencia en los artículos 9E y 20.
Se trajo al debate el tema de los juicios que han presentado bonistas con motivo de la
renegociación de la deuda externa. Desde ese punto de vista, planteada esta cuestión por parte
del Poder Ejecutivo nacional, nos parece que habría que establecer una ampliación a la prórroga
de los términos de la emergencia. Lo que ocurre es que nos parece inconducente la prórroga de
todo el texto de la ley 25.561, porque en verdad esta es una ley ómnibus, que ha planteado
muchos temas.
Por ejemplo, el Título I contiene aspectos que pueden ser materia prorrogable, como el
artículo 1E, que declara la emergencia. Si esta es la base o el sostén para la fortaleza del gobierno
nacional en cuanto a la renegociación de la deuda externa y los juicios que están presentando
algunos bonistas, nos parecería racional que el Poder Ejecutivo plantee la prórroga de dicho
artículo.
Pero el Título II, que modifica definitivamente la ley de convertibilidad y deroga algunos
artículos de esta ley, no es materia de ningún tipo de prórroga.
En verdad, en la ley 25.561 existen normas de distinta naturaleza. Entonces, nos parece
bien separar las cuestiones que tienen que ver precisamente con la emergencia y que el gobierno
necesita por este tema de los bonistas y para la renegociación de los contratos con las empresas
privatizadas. Hasta ese punto, estamos de acuerdo.
Ahora bien, volviendo a un tema formal, la verdad es que la ministra de Economía de la
Nación fue bastante escueta en los fundamentos del proyecto de ley, dado que también en una
sola carilla hace referencia a la prórroga de la ley 25.561.
Nosotros podemos discutir cuáles son las normativas de esa ley que realmente el Estado
necesita, para prorrogarlas. Desde ese punto de vista, el bloque de la Unión Cívica estaría de
acuerdo. Pero no nos parece atinada una prórroga de toda la ley 25.561, y menos aún con un texto
como el incluido en el artículo 1E, que sorprende en tanto plantea la facultad del Poder Ejecutivo
de adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de
emergencia pública. En verdad, no sabemos qué tan amplia es esa facultad, porque esto es muy
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poco preciso. Parecen concederse "superfacultades" a favor del Poder Ejecutivo, respecto a las
cuales no entendemos su alcance, porque otorgar la facultad al Poder Ejecutivo para que adopte
las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la emergencia implica
facultarlo para todo y concederle libertad para todo. En ese sentido, nos parece que se debería
haber propuesto la prórroga de la ley 25.561, directamente, y no de uno de los artículos
posteriores, que establece que la comisión bicameral de seguimiento irá estableciendo las pautas
acerca de cómo vamos saliendo de la normativa de dicha ley.
Creo que un proyecto de ley como el propuesto pero que planteara solamente la prórroga
de la ley 25.561, aunque viniera con términos que no compartimos, de todos modos, siguiendo
la lógica de las prórrogas que hemos hecho en los años anteriores, sería razonable y nos parecería
bien, pues estaría en línea con el argumento central de tener una norma para la renegociación de
los contratos y evitar los juicios por parte de los bonistas. Hasta ese punto, estaría bien. Pero no
coincidimos con el planteo del artículo 1E, en cuanto otorga facultades sin límites, tan laxas y
tan amplias a favor del Poder Ejecutivo, porque esto debe ser algo preciso. Así que estas son
nuestras observaciones con respecto a la prórroga pedida de la ley 25.561 y a las facultades tan
extensas solicitadas en la norma en tratamiento.
Ahora bien, el mensaje del Poder Ejecutivo no hace referencia a otra prórroga. Y la
verdad es que tenemos una ley "combo" en la cual se plantea no solamente la prórroga de la
25.561, sino de otras emergencias que están dictadas por decreto, como, por ejemplo, la
emergencia sanitaria, dictada por medio del decreto 486/02.
Sin embargo, el tema de la emergencia sanitaria tiene muchas aristas y muchos capítulos,
así que habría que ver y analizar ese decreto. Y en ese sentido hay que recordar las facultades que
se otorgaron al Ministerio de Salud y que también existen disposiciones de emergencia para el
PAMI. Es más, recordemos que ese decreto fue firmado el 12 de marzo de 2002 y que luego
apareció para el PAMI la “ley Corchuelo Blasco". Y después vino la modificatoria a la "ley
Corchuelo Blasco", que fue la "ley Graciela Ocaña", que modificó al PAMI, le dio una certeza,
terminó con el esquema de intervención y ordenó el Instituto de Servicios Sociales para los
Jubilados y Pensionados. Es decir que desde la sanción del decreto de la emergencia sanitaria
pasaron muchas cosas.
Por lo tanto, para nosotros no está bien que se incluya en este "combo" de prórrogas de
emergencias la sanitaria, ya que trae aparejada también otras cuestiones. Por ejemplo, en el
primer artículo se plantea la facultad de la autoridad sanitaria nacional de restablecer el
suministro de medicamentos. Recordemos que en aquella época no venía ningún tipo de drogas,
entre ellas las oncológias. Es por ello que se le daban superfacultades al Ministerio de Salud.
Inclusive en dicho decreto también se establecen normas vinculadas con la importación de
medicamentos.
Pero actualmente esa situación se modificó; no ha lugar. Ya no es necesaria la prórroga
de la ley de emergencia sanitaria en el noventa por ciento de los capítulos en que se plantea.
Se ha planteado el tema de la creación de un comité nacional de crisis del sector de la
salud con motivo de la crisis de 2001. O sea, estamos hablando de marzo de 2002.
Por otro lado, respecto del régimen de compras y contrataciones nosotros no vemos el
motivo para que se haga una prórroga de las excepciones a la aplicación del decreto de
contrataciones del Estado. Es decir, a través del artículo 9E del decreto 486/02 —de la
emergencia sanitaria— también se prorrogan las facultades del Ministerio de Salud para comprar
en forma directa.
En consecuencia, no vemos que exista actualmente una urgencia sanitaria para que se le
vuelvan a dar facultades —que ya habían sido otorgadas por decreto— al ministro de Salud para
que haga compras directas, y para que no cumpla con el decreto 1.023 y el otro, de compras del
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Estado, que forman parte de la Ley de Administración Financiera. Incluso dicho decreto dio
motivo a la presentación de un proyecto de ley por parte del senador Capitanich —el cual tuvo
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y ya fue sancionado— en
relación con el nuevo régimen de contrataciones del Estado. En consecuencia, este régimen de
contrataciones completa todo el marco normativo de la Ley de Administración Financiera.
En consecuencia, ¿para qué vamos a mantener la excepción al Ministerio de Salud de
cumplir con las normas de contrataciones cuando los otros ministerios la cumplen? ¿Por qué
vamos a seguir manteniendo esta excepción para que el Ministerio de Salud pueda comprar en
forma directa? No hay motivos que ameriten la prórroga de la emergencia sanitaria.
Sin perjuicio de ello, respecto de las sentencias con condenas de pago había una
excepción pero ahora se deja sin efecto. Pero esta es una cuestión que tranquilamente el Poder
Ejecutivo podría haber seguido manejando por vía del decreto. Es por eso que nosotros no
estamos de acuerdo con la inclusión de la prórroga de la emergencia sanitaria, ni de darle el
marco de ley para que el Ministerio de Salud compre en forma directa y tenga atribuciones que
sólo eran válidas en aquella época en que faltaban drogas de todo tipo, entre ellas, las
oncológicas.
Es por eso que nosotros no compartimos el proyecto de ley a través del cual se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2006 del decreto 486.
Tampoco compartimos la prórroga de la emergencia ocupacional nacional declarada por
decreto. Es el Poder Ejecutivo el que tiene que establecer los parámetros, y el que en todo caso
tendrá que prorrogar en todo caso los aspectos de la emergencia ocupacional que todavía están
vigentes. Dicha emergencia ocupacional es la que puso en marcha los subsidios del Programa
Jefas y Jefes de Hogar.
A través del artículo 4E de la ley se prorroga el decreto 565, el cual le da marco jurídico
al Programa Jefas y Jefes de Hogar. Y en una de las últimas prórrogas se plantea la transferencia
de organismo de aplicación —que es el Ministerio de Trabajo— hacia el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, a los efectos de que sea éste quien ejecute esa política social.
Entonces, a nosotros nos parece que es inconducente la inclusión de la prórroga de la
emergencia sanitaria, de la emergencia ocupacional y también del articulo 4E, del Programa
"Jefes y Jefas de Hogar", que tranquilamente, con goce de plena facultad, el Poder Ejecutivo
puede prorrogar por decreto.
Inclusive, se ha planteado desde el propio Poder Ejecutivo el cambio; el traspaso de los
beneficiarios y la sustitución del "Plan Jefes y Jefas de Hogar" al "Plan Familia". El "Plan Jefes
y Jefas de Hogar" mantiene todavía un esquema clientelar; un esquema donde los pobres siguen
siendo rehenes de las políticas sociales, que sirvió para un momento difícil del país para la
situación de muchos argentinos que no tenían ni siquiera para llevar pan a su mesa. Sí nos parece
adecuado —y esto lo compartimos con algunos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional— ir
transfiriendo los planes "Jefes y Jefas" al "Plan Familia". Esto está planteado en el último decreto
de prórroga de los planes "Jefes y Jefas de Hogar".
La verdad es que nosotros no compartimos el texto remitido por el Poder Ejecutivo. Como
llegó ayer, poco antes de finalizar la corta reunión de la Comisión de Presupuesto, nosotros no
tuvimos oportunidad de recibir explicaciones de algún funcionario del Poder Ejecutivo sobre el
porqué de la inclusión de la prórroga de estas emergencias; el porqué de seguir dando al
Ministerio de Salud la facultad de efectuar contrataciones directas; el porqué de continuar
prorrogando las normas que tienen que ver con el PAMI. El PAMI ya tiene dos leyes. Ya está
normalizado. Ya se modificó la situación de emergencia que tenía con la “ley Corchuelo
Blasco”. Por su parte, la ley de Graciela Ocaña ha establecido un marco normativo que nosotros,
inclusive, hemos compartido, y que ya está normalizando la institución. Así que, de verdad, no
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vemos el motivo por el cual se trae acá y se le da marco de ley a emergencias que fueron
establecidas por decretos: el 486, el 565 y el 165, este último de emergencia ocupacional
nacional.
Nosotros no compartimos esto. Entonces, pediría al presidente del bloque justicialista y
al miembro informante, sin perjuicio de las razones que nos dieron, que vean la posibilidad de
separar las cosas. Esta facultad extensa que se da al Poder Ejecutivo no es necesaria; menos aún
ahora, que acabamos de discutir qué hacemos con 10 mil millones de dólares: si los ponemos en
el Fondo Monetario o no. Entonces, con semejante facultad extensa para plantear la emergencia,
nosotros no acordamos.
Sí nos parece razonable lo que dijo el miembro informante: de ser necesario, mantener
el artículo 1E o, en general, puede ser toda la 25.561; está bien. Pero sólo la prórroga de la 25.561
y después el artículo referido a que la comisión bicameral determine los aspectos que ya nos están
haciendo salir de la emergencia. Considero que con esa norma ya se resuelve el problema que se
ha planteado acá: lo otro es un agregado a un “combo” y, en verdad, no entendemos cuál es el
sentido. Por eso nos gustaría un poco más de precisiones sobre ese punto.
No hemos tenido la posibilidad de debatir este tema en comisión y nos gustaría recibir
algún otro tipo de información adicional que realmente justifique la cuestión de la emergencia
ocupacional y de la sanitaria en estos dos puntos: PAMI y Ministerio de Salud, y el tema de los
planes jefes y jefas. No entendemos por qué no lo hacen por decreto.
Estos son los motivos que nos llevan a no compartir el texto tal cual ha venido.
Nosotros queremos otorgar la herramienta de la prórroga de la emergencia en esos puntos:
sólo la ley o artículos 9° y 20, en cuanto al concepto de la emergencia, para evitar estos juicios;
pero nada más que eso. Ello, porque creemos que es lo que necesita el Estado, el Gobierno
nacional; y hasta ese punto.
Por lo expuesto, como está el proyecto, nosotros vamos a votar negativamente, señor
presidente. Por eso no acompañamos los dos tercios. Pretendíamos por lo menos un informe de
alguna autoridad que nos aclarara estas dudas; que nos dijera los porqué y que realmente nos
convenciera de que hay que aprobar una ley “combo” como ésta.
Por estos motivos, nosotros vamos a votar, como está el proyecto de ley, en forma
negativa. Si hay algún cambio, con todo gusto acompañaremos al bloque oficialista.
Sr. Presidente (Guinle). — Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Terragno.
Sr. Terragno. — Gracias, señor presidente.
Sr. Capitanich. — ¿Me permite?
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Capitanich: ¿quiere una interrupción?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Se la concede, senador Terragno?
Sr. Terragno. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Quiero consultar si es factible cerrar la lista de oradores.
Sr. Presidente (Guinle). — No tenemos quórum para votar, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: es muy difícil conciliar los argumentos de la discusión
anterior y los de ésta. Yo diría que para oponerme a la prórroga de la ley de emergencia no
tendría más que utilizar los argumentos del señor senador Capitanich, porque si es cierto que
tenemos superávit gemelos, o sea, que tenemos superávit fiscal y comercial, que por primera vez
en la historia hemos tenido cuatro años de superávit primario, que hemos multiplicado las
reservas por tres, que las exportaciones han pasado de 25 mil a 40 mil millones de dólares y lo
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que hoy señala en su portada el diario El Cronista, que fuera exhibido por la señora senadora por
la provincia de Buenos Aires en el sentido de que nunca en cien años la Argentina había crecido
como lo hizo en este período, ¿cómo podemos hablar de emergencia? ¿Cuál es la emergencia si
esto es así? El único argumento que se ha esgrimido para tratar de explicar lo inexplicable es que
si no se declara la continuidad de la emergencia se pueden favorecer a los hold outs — es decir,
a los acreedores que no entraron en el canje de la deuda. Pero me parece que no es así, porque
la insolvencia que justificó la propuesta de canje de la Argentina era la insolvencia al momento
de declararse el default y al momento de efectuarse la propuesta a los acreedores. Setenta y cinco
por ciento de esos acreedores comprendió que esto era así y aceptó la oferta argentina. Si bien
no hay una ley universal de convocatorias y la minoría no está obligada a aceptar lo que resuelva
la mayoría, a mí me parece que no hay duda de que la insistencia en el cobro privilegiado de
aquellos que no aceptaron la oferta constituye un abuso de derecho.
No es concebible que aquellos que se negaron a aceptar lo que aceptó la mayoría y
plantearon condiciones que, de haberse aceptado, habrían impedido esta recuperación de la
Argentina puedan imponer su voluntad. Creo que esto es lo que la Argentina debe legítimamente
defender en los tribunales donde se resuelve el reclamo de los hold outs.
Pero esto no lo vamos a resolver diciendo que el estado de necesidad continúa, o sea, que
hoy hay un estado de necesidad. Por otra parte, el estado de necesidad es una cuestión de hecho.
No se trata de que el deudor declare que está en estado de necesidad: lo está o no. El argumento
para defender el derecho argentino no está en una declaración que haga este Parlamento a través
de una ley.
Por otro lado, o hay un estado de necesidad y, entonces, es inexplicable que se destinen
10 mil millones de dólares para pagar al Fondo lo que no se le debe, o no hay estado de necesidad
y entonces es inexplicable que se apruebe la prórroga de la emergencia.
Yo tengo para mí que, en verdad, esto es sólo un pretexto, que lo que se quiere es utilizar
el estado de emergencia que ya pasó para seguir dándole poderes extraordinarios hacia adelante
al Poder Ejecutivo. Y creo que el Congreso no puede, no debe resignar sus facultades.
Por lo
tanto, me parece que es necesario rechazar esta prórroga.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: voy a votar este proyecto en general, pero tengo una
disidencia en particular en el artículo 1E, justamente por la amplitud y vaguedad que tiene esta
declaración de emergencia, que me parece que es, en primer lugar, incompatible con la clara
norma del artículo 76 de la Constitución, que prohíbe toda delegación legislativa excepto en
materia de emergencia pública y dentro del marco que establezca el Congreso.
Creo que prorrogar, lisa y llanamente, la ley que dictamos en 2001, en el peor momento
de la crisis, cuando sí había crisis en todos los sectores, es en este momento absolutamente
inconveniente y contradictorio, justamente, con esta cancelación anticipada que estamos haciendo
al Fondo Monetario, precisamente porque la situación fiscal es "superavitaria", porque la
situación macroeconómica es estable y porque ya muchas de las normas de esa ley de emergencia
han cumplido su objeto.
Por eso, en particular, creyendo que lo mejor que podemos hacer para la Argentina,
mirando hacia el futuro, es recuperar el estado de derecho, la legalidad, las reglas de juego claras,
la independencia del Banco Central, que es tan importante para la visión de inversiones de
mediano y largo plazo, voy a proponer que en el artículo 1E se establezca: “Facúltase al Poder
Ejecutivo Nacional a adoptar las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de
la situación de emergencia social”. Me parece que es, la emergencia que se mantiene. “A tal fin,
prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 2006...
Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora: el senador Capitanich le pide que...
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Sra. Escudero. — Ya termino. Estoy explicando cuál es el texto que propongo en reemplazo del
artículo.
Continúo: “A tal fin, prorrógase, hasta el 31 de diciembre de 2006, la vigencia de la
emergencia social declarada por el artículo 1 de la ley 25.561 con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 76 de la Constitución Nacional, y los artículos 6, tercero y cuarto párrafo, 9, 10, 13, 15,
16, 19, 20 y 21 de la ley 25.561 y sus modificatorias".
El artículo 6E, en sus párrafos tercero y cuarto, que creo que sí hay que prorrogar,
establece las retenciones a las exportaciones de hidrocarburos y la autorización a tomar medidas
tendientes a preservar el capital de los ahorristas.
El artículo 9E, justamente, es el que da al Poder Ejecutivo las facultades de renegociación
de los contratos de servicios públicos. Y el artículo 10 —es necesario también— prohíbe a las
empresas prestadoras de servicios públicos suspender o alterar el cumplimiento de sus
obligaciones.
El artículo 13 autoriza al Poder Ejecutivo a regular precios de bienes y servicios críticos
para proteger los derechos de usuarios y consumidores y también es necesario.
El artículo 15 se refiere a la suspensión de la ley de intangibilidad de los depósitos. El
artículo 16, a la suspensión de los despidos sin causa. Y finalmente, los artículos 19, 20 y 21, que
son: la declaración de orden público, la vigencia de la comisión bicameral y la obligación del
Poder Ejecutivo de dar cuenta al Congreso del ejercicio de cada una de las facultades que se
delegan.
Sr. Mayans. — Que se vote el cierre del debate.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Quería proponer el cierre de la lista de oradores, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de
oradores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle).— Por Secretaría se dará lectura de la lista de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). — Están anotados los senadores: Gómez Diez, Ibarra, Rodríguez Saá
y, para cerrar, los señores senadores Sanz y Capitanich.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: me parece que este proyecto de ley ha sido redactado de
una manera absolutamente apresurada por parte del Ministerio de Economía, ya que ha sido
girado, prácticamente, de urgencia a este Senado, con sólo una página de fundamentos.
En verdad, esto requeriría de otra redacción; si es que lo que buscamos es la protección
de los intereses del país ante juicios que pudieran estar tramitándose en el exterior por parte de
los acreedores del Estado nacional. Digo esto porque acá se propone una prórroga integral de la
ley 25.561 y como bien ha señalado la senadora preopinante, la situación no es la misma que la
de 2002.
Es absolutamente diferente. Entonces, no entiendo cómo, en este momento, podemos
decir que, por ejemplo, el país está en estado de emergencia administrativa, ya que esa situación
no existe en la realidad.
Aquí también se sostiene que el país está en estado de emergencia financiera. Pregunto:
si tenemos superávit presupuestario ¿cómo puede haber una emergencia de estas características?
Se habla de proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de
cambio. ¡Esta es una tarea que ya se ha realizado!
Tampoco se puede hablar de la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución
afectadas por el nuevo régimen cambiario que, en definitiva, es la devaluación; o sea, una
adecuación que también ya se ha concretado.
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Se habla de emergencia cambiaria, pero no observo en el país un clima de zozobra que
indique que se está por desatar una crisis en el mercado de cambio.
Entonces, me parece que no estamos legislando sobre la realidad; creo que esto requiere
de otra elaboración. Si el gobierno necesita una norma que proteja los intereses del país, estamos
dispuestos a votarla, pero de una manera lógica y coherente.
Por otra parte, quiero señalar que desde el punto de vista económico no hay nada más
fuerte que la realidad. Aquí tengo cifras sobre la evolución del producto bruto interno.
Obviamente, en 2001 tuvimos una caída de 4,4 por ciento y en 2002, de 10,9 por ciento. El
crecimiento comenzó en 2003, con 8,9 por ciento en el producto bruto interno; en 2004, 9 por
ciento y este año crecerá, por lo menos, 8,6 por ciento; para el próximo año, se estima un
crecimiento de 6 por ciento. Por lo tanto, si comparamos el PBI con el del 98, hay un crecimiento
de 5,2 por ciento.
Ahora bien, de lo que sí podemos hablar es de la situación de emergencia social que vive
el país. En efecto, el número de pobres aumentó y hay una distribución regresiva del ingreso.
Por ejemplo, en 1998, la pobreza en el Gran Buenos Aires era de 24,30 por ciento. Ahora,
en 2005, es de 37,70 por ciento.
Si miro el índice de indigencia del 98 en el Gran Buenos Aires, llega a 5,30 por ciento;
y, ahora, a 12,60 por ciento. Ahí hay un aumento, un deterioro de la situación social.
Por lo tanto, no creo que el país tenga una situación de emergencia financiera,
administrativa, cambiaria. Creo que esto es un problema cuya solución es redactar realmente bien
los instrumentos y hacer las cosas como corresponde; de lo contrario, vamos a caer en el camino
de la incoherencia. Imagino al abogado que patrocina al acreedor de la República Argentina en
el exterior y al que le presentan una norma declarando una emergencia de estas características;
se destruye fácilmente con los argumentos que he expuesto y, además, por el propio hecho de
decir: “Bueno, a ver, ¿cómo es la emergencia?”
En la misma sesión donde declaramos todas las clases de emergencia —la administrativa,
la financiera, la cambiaria, la económica, la social—, en esa misma reunión, resolvimos pagarle
10 mil millones de dólares de contado efectivo anticipado al Fondo. Me parece que esto no es
congruente. Creo que estamos en el camino de la incoherencia.
Estamos en fin de año y desde el gobierno nos dicen que necesitan un instrumento, pero
tampoco nos explican qué es lo que necesitan. Porque como nos mandan de fundamento una hoja
y los funcionarios no vienen a explicarnos cuáles son concretamente sus necesidades, no sabemos
ya realmente qué legislar. A mí me cuesta legislar la incoherencia.
En esta situación, mi propuesta es que venga el responsable de asuntos legales del
Ministerio de Economía y proceda acá, ante quienes son las autoridades de las comisiones
respectivas, de Presupuesto y Hacienda o de Economía, de modo que les explique qué es lo que
necesita y redacten rápidamente un instrumento que tenga un sentido lógico, que le sirva al país
y que lo votemos esta misma noche. Pero votar la incoherencia, creo que no conduce a ningún
lado.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. — Señor presidente: muy brevemente, voy a mantener mi voto original. En el
momento en que se sancionó la ley de emergencia económica, el 6 de enero de 2002, voté
negativamente esa norma en general y en particular; todas las prórrogas respecto de esa ley no
las acompañé con mi voto. Habiendo estado en contra del contenido general de esa norma, mal
podría votar su prórroga. Por lo tanto, voy a mantener mi voto, tal como fue originalmente, en
contra de la prórroga.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: al tratar el tema anterior, dije que en el día de la fecha
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y en las sucesivas sesiones vamos a considerar una cantidad de delegación de poderes, donde el
Congreso, el Parlamento, pasa a un plano secundario ante el cúmulo de facultades que se delegan.
Ahora, estamos tratando uno de los primeros proyectos de ley sobre el tema.
Voy a hablar con coherencia, también con autoridad. A fines de 2001, en plena crisis,
cuando Cavallo había conseguido superpoderes, los peronistas, unidos y con mayoría, derogamos
los superpoderes en esa emergencia; impusimos nuestra mayoría.
A los pocos días, me tocó asumir la Presidencia de la Nación y llegaba a mi despacho el
actual diputado nacional Lusquiños, quien era secretario general de la Presidencia, con el decreto
promulgando la derogación de la delegación de facultades y de superpoderes que acabábamos
de sancionar.
En ese momento de tremenda emergencia y luego de un razonable estudio en el Gabinete
nacional, promulgamos la ley que derogaba las facultades —repito: la delegación de
facultades—, porque considerábamos que podíamos manejarnos, aun en aquella crisis, con el
Parlamento.
En mi poca experiencia parlamentaria, no he visto más que buena predisposición, siempre,
de todos los sectores de la vida nacional, para tratar todos los temas que el Poder Ejecutivo ha
considerado importantes. Llegan en el día y en el día se tratan y se aprueban los proyectos más
complicados sin objeciones formales.
¿Cuál es la necesidad de delegar facultades? ¿Cuál es la necesidad de generar
superpoderes? ¿Cuál es la necesidad de que desde el Parlamento disminuyamos nuestras
facultades y afectemos de semejante forma la vida republicana? No tiene sentido.
Creo que el planteo del miembro informante de la mayoría tiene dos puntos rescatables
que, posiblemente, también lo hayan sido por los expositores del bloque de la Unión Cívica
Radical y por el señor senador por Salta.
La salida ordenada de la emergencia es algo en lo que acordamos, pero en lo que no
coincide nuestro bloque es que para hacer una salida ordenada haya que delegar facultades y
ratificar una ley ómnibus que ya el año pasado tuvo diversos grados de oposición en ambas
cámaras del Parlamento.
Si tenemos un problema con los bonistas, pues bien, prorroguemos la emergencia a los
fines de los bonistas. Pero, ¿qué tiene que ver todo lo demás, si no se necesita una ley de
emergencia para mantener los planes sociales o afrontar los problemas asistenciales?
Creo, además, que bajo ningún concepto se debe prorrogar la aprobación ficta de la
renegociación de los contratos con las empresas privatizadas. Porque como lo señaló el jefe de
la bancada oficialista en la sesión anterior, en años anteriores la Cámara de Diputados se ha
negado a efectos de la mayoría del oficialismo a tratar estos temas. En consecuencia, todas las
renegociaciones han sido aprobadas en forma ficta y no hemos podido dar el necesario debate
pluralista.
Por esa razón, nuestro bloque votará por la afirmativa solamente en el caso de que se
prorrogue la emergencia a los fines de encontrar una salida ordenada ante los bonistas, para lo
cual el Poder Ejecutivo deberá remitir las normas pertinentes. Si así no fuera, reiteramos que
vamos a votar negativamente la prórroga de la emergencia económica.
Por último, agrego que si en algo tiene que ver la renegociación de las deudas de las
provincias también estaríamos dispuestos a apoyar una prórroga de la emergencia que permita
encarar esa cuestión.
La verdadera emergencia que tiene la Argentina es la indigencia, la pobreza y la
desocupación. Esos son los temas gravísimos que aún continúan en la Argentina. Si los
indicadores han mejorado, bienvenido sea y Dios quiera que continúe la mejora. En ese sentido,
adelanto que contarán con nuestro voto positivo para todas las medidas que tiendan a disminuir
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la pobreza, la indigencia y la puesta en marcha del aparato productivo del país en todos los
ámbitos de la economía. Pero con relación a la emergencia para delegar poderes en forma
innecesaria, en forma absolutamente contraria al sentido republicano, no cuenten con nuestro
voto.
Vamos a plantear el tema en cada uno de los proyectos que se van a tratar hoy, que
constituyen una sumatoria de delegación de facultades que afectan a la vida republicana en la
Argentina. La justicia social sí justifica la emergencia.
Por todo ello, vamos a votar en contra de la emergencia.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sra. Sanz. — Señor presidente: no voy a cerrar el debate, como tradicionalmente se lo hace
desde el bloque, haciendo un análisis global del tema, porque en rigor de verdad, las
consideraciones que por nuestra bancada hizo al comienzo, como miembro informante, el señor
senador Morales, han agotado a nuestro juicio la presentación de la cuestión. A su vez, los
aportes que han hecho los senadores que le siguieron en el uso de la palabra me parece que han
dejado el tema prácticamente agotado.
Solamente quiero hablar en materia de emergencia sobre dos cuestiones que considero
son importantes. Una cuestión tiene que ver con lo que al comienzo de esta jornada, cuando se
presentaron los temas que íbamos a debatir, el presidente de la bancada mayoritaria expresó, no
sé si a título de amenaza —porque la verdad es que sus palabras tenían casi ese sentido— o a
título de explicación, frente a la ausencia de explicaciones de los funcionarios del Poder
Ejecutivo, que esta iniciativa debía ser votada en esta Cámara, en donde está la representación
de las provincias, porque si no se tenía esta norma prorrogada, las provincias no iban a poder
incorporarse a los programas de financiamiento de las deudas provinciales.
Señor presidente: el principal instrumento de financiamiento que tienen las provincias es
el denominado PFO: Programa de Financiamiento Ordenado. El PFO fue creado en 2002 a través
del decreto de necesidad y urgencia 2263/02 que, en realidad, se trataba de una partida
presupuestaria con destino al financiamiento de las provincias. Este PFO, que es un instituto que
hasta el día de hoy subsiste y reitero que es el que permite los programas de financiamiento con
las provincias, no está basado en la ley de emergencia económica; no tiene nada que ver con ella.
La ley de emergencia económica sí toca en dos aspectos el financiamiento provincial,
pero su prórroga —lo que estamos tratando hoy— de ninguna manera implica que las
operaciones deban volver hacia atrás.
Voy a hablar de dos operaciones. Basándose en la ley de emergencia económica se dictó
en 2002 el DNU 471/02, que autorizó la pesificación de los títulos públicos, provinciales y
nacionales. Eso ya está hecho, está avalado por la Justicia y en nada depende de la prórroga de
la ley de emergencia económica.
Luego, basándose sí en la ley de emergencia económica, mediante el DNU 1.579/02 se
emitieron los BOGAR, los Bonos Garantizados del Tesoro Nacional, por los que la Nación asume
la deuda de las provincias y retiene un porcentaje de las transferencias de coparticipación hasta
el 15 por ciento. Estos bonos ya están emitidos y tampoco están afectados por la prórroga de la
ley de emergencia económica, con lo cual, salvo que haya alguna cuestión vinculada a las
provincias que nosotros desconocemos —como no sabemos hasta este minuto cuál es la razón
de urgencia, aunque por ahí se dice que obedece a una sugerencia de los estudios jurídicos que
defienden los intereses de la Argentina ante los hold outs—, no hay ninguna otra razón para
vincular esto a la suerte del financiamiento de las provincias argentinas. Esta es la primera
cuestión.
La segunda cuestión no es menor, y lamento que en este momento haya algunas ausencias
en el recinto, porque esto que voy a decir es para discutirlo, debatirlo, es de alto contenido
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político y, entonces, me gustaría que tuviera ese contenido y no sólo uno técnico.
Cuando mediante el artículo 1° se prorroga la emergencia económica de manera tan
amplia y abierta —como bien lo ha mencionado la señora senadora por Salta— tenemos que ver,
hacia atrás, de qué forma han sido utilizados estos superpoderes o facultades extraordinarias
durante los últimos años en los que hemos tenido ley de emergencia. Y lo cierto es que durante
2002 fueron utilizados para dictar decretos como los que acabo de mencionar y por los que se
crearon el PFO, los BOGAR y otras cuestiones que tenían que ver con la emergencia. Todo lo
que ocurrió durante 2002 tenía que ver con la emergencia. Y en gran parte del 2003 también se
dictaron decretos que tenían que ver con la emergencia. Pero lo cierto es que durante 2004 y
sobre todo durante 2005 esta ley ha servido para algunas cosas como la que voy a leer a
continuación.
En este año se dictaron dos decretos en virtud de la ley de emergencia. Uno de ellos tiene
que ver con las sociedades comerciales. En ese sentido, quiero agradecer a la señora senadora
Negre de Alonso quien, con su conocimiento del derecho comercial, me ha informado cuál era
el tema que se abordaba en esa norma y que tiene que ver con la protección de las sociedades
frente a la pérdida de su capital social.
El otro decreto es una “perlita”. Se trata de una norma que en 2005 dictó el gobierno
nacional con fundamento en la emergencia, y que lleva el número 527/05. Este decreto fue
dictado el 20 de mayo de 2005 y por esa norma se suspenden por el plazo de diez años los
términos que estuvieren transcurriendo de las licencias de servicios de radiodifusión, o sus
prórrogas. Este es el corazón de los medios de comunicación en la Argentina.
Me gustaría, entonces, dado que se discuten algunas cuestiones con tanta fiereza, que se
debatieran también estos temas.
Este decreto, fundado en la ley de emergencia que ahora se propone prorrogar, le sirvió
al gobierno para suspender, es decir, para otorgar por diez años más las licencias de servicios de
radiodifusión en la Argentina. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Entiendo que no es necesario
que les diga cuál es el contenido político y económico que tiene este decreto.
Dado que aquí se ha dicho que hemos bajado el nivel, me gustaría que estuviera presente
el senador Pichetto para ver si, entre los dos y con este decreto en la mano, podemos elevar el
nivel de la discusión política que le pareció bajo en materia de DNU. Y si quiere podemos
discutir, con nivel, qué significa este decreto en la Argentina. No estamos hablando de Tanzania,
Suecia, Groenlandia o Finlandia; estamos hablando de la prórroga de los servicios de
radiodifusión por los próximos diez años en la Argentina. Para esto sirvió la ley de emergencia
económica.
Y los señores senadores que hoy levanten la mano para aprobar una prórroga para el 2006,
además de levantar la mano para permitirle al gobierno contar con una herramienta para
defenderse en el exterior —lo cual nosotros también apoyaríamos— lo van a hacer para permitir
que el gobierno pueda seguir dictando este tipo de decretos sin la participación del Parlamento.
Quería expresar esto,. señor presidente, porque tiene que ver con la forma en que se
utilizan las herramientas que aquí se votan —muchas veces con absoluta buena fe por parte de
muchos señores senadores— en la República Argentina y no en Tanzania.
Sr. Terragno. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: simplemente quería informar al cuerpo que, según ha
anunciado el Fondo Monetario Internacional a través...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador: se encuentra cerrada la lista de oradores.
Sr. Terragno. — He solicitado una interrupción.
Sr. Presidente. — En ese caso, debe solicitársela al señor senador Capitanich, a quien debo darle
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el uso de la palabra para cerrar el debate.
Sr. Capitanich. — La concedo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Gracias, señor senador.
Decía que el director gerente del Fondo Monetario, Rodrigo de Rato, acaba de anunciar
—esta es la información que aparece en el sitio oficial del Fondo Monetario— que ese organismo
condonará el ciento por ciento de la deuda de diecinueve países, incluido Bolivia.
Según Rodrigo de Rato, este es un momento histórico que permitirá a esos países
incrementar sus gastos en áreas prioritarias, para reducir la pobreza. Señalo que este anuncio
coincide con la decisión de este Senado de pagar anticipadamente al Fondo lo que no se le debe.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: consideramos que este organismo multilateral de crédito,
como lo es el Fondo Monetario Internacional, habrá escogido un número de países determinado
en una situación de emergencia extrema y, naturalmente, con un monto de deuda poco
significativo respecto de la magnitud total de los compromisos a afrontar...
Sr. Sanz. — Países que están en emergencia económica.
Sr. Capitanich. — Es una decisión. Pero es absolutamente impensable que se pueda trazar un
paralelismo respecto de una eventual condonación de la deuda que tenía la República Argentina
con el Fondo Monetario Internacional. No obstante, creo que el espíritu de lo que manifiesta el
señor senador Terragno es absolutamente distinto a esto.
De cualquier manera, entiendo que tenemos que centrarnos en el cierre de este debate, en
el que queremos ratificar el concepto esencial de que nosotros como país no tenemos que
confundir la factibilidad de instrumentación de un pago con el uso de reservas de libre
disponibilidad con los aspectos vinculados a indicadores sociales, económicos y financieros, que
todavía tienen que seguir recuperándose para una salida ordenada de la crisis.
Desde el punto de vista técnico, he dado una explicación detallada de la particularidad
de la emergencia en la República Argentina, del 14 por ciento de deuda que no se encuentra en
situación perfoming, es decir, de normal desenvolvimiento, de las acciones judiciales existentes
en el resto del mundo, principalmente en Italia y Alemania, país este último en donde existe una
interpretación por parte de su Tribunal Constitucional que, obviamente, puede determinar una
decisión que establezca parámetros de regulación en materia jurídica para tribunales inferiores.
El basamento de la defensa argentina en el orden internacional está directamente
vinculado a la declaración del estado de necesidad con la argumentación correspondiente:
indicadores sociales, ocupacionales, fiscales, financieros, etcétera, que si bien se han recuperado
en algunos aspectos, la situación preexistente de altísimo nivel de compromiso, inexorablemente
dificulta el cumplimiento razonable y normal de las obligaciones.
Paso a referirme a los decretos de emergencia que se han prorrogado. Cuando se prorrogó
el decreto de emergencia alimentaria, el 108/2002, se canalizaron 50 millones de pesos, porque
había situaciones de extrema indigencia. Así, se crearon los consejos consultivos
correspondientes para atender la problemática de la emergencia, cuando el doctor Eduardo
Duhalde presidía los destinos del país, en un marco de absoluta razonabilidad. Así mismo, se
destinaron 350 millones de pesos al financiamiento de programas alimentarios. El sistema de
asignación de recursos era absolutamente transparente.
Por otro lado, señor senador Morales, en el marco de la emergencia sanitaria tenemos que
rescatar que el decreto 486/2002 no solamente dispone la flexibilización del artículo 5E del
decreto 1023, de contrataciones. Creo que es un extraordinario decreto que ha generado una
modificación espectacular respecto de las atribuciones del ministerio.
También debemos señalar la integración del Consejo Federal, la posibilidad de
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instrumentar un programa como el Plan Remediar, la canalización de 50 millones de pesos para
sostener el sistema sanitario que estaba en quiebra y la prescripción de medicamentos genéricos,
lo cual permitió una mejor accesibilidad de los más pobres al sistema de salud. Entonces, el
decreto permitió ordenar financieramente la instrumentación de los programas sociales y de
prestaciones médicas del PAMI, que tiene 3.500.000 afiliados. Hay 11 millones de afiliados de
obras sociales. También tengo que mencionar los mecanismos de financiamiento del fondo de
redistribución.
Por lo tanto, la emergencia sanitaria aún persiste en determinados parámetros. Por eso
entendemos que era necesario plantearla.
Así como lo hemos detallado en materia de indicadores en la emergencia ocupacional,
social, sanitaria y en los intereses que tiene la Argentina en su relación con el resto del mundo,
es necesario
garantizar la posibilidad de ejecutar absolutamente la prórroga de esta ley de emergencia también
en el marco de la renegociación de los contratos pendientes y con un cumplimiento adecuado del
funcionamiento de las instituciones.
Quiero señalar que no es una posición esquizofrénica el mostrar un mejoramiento de los
indicadores económicos, fiscales, financieros y sociales y plantear a su vez una situación de
emergencia. Estamos saliendo paulatina y progresivamente de la crisis, pero nadie puede
objetivamente afirmar en este país, con más del 10 por ciento de desocupación aproximadamente,
con más del 36 por ciento de pobreza y con más del 11 por ciento de indigencia, que la situación
es próspera y que no existe un estado de necesidad en muchos hermanos nuestros que sufren a
diario.
Por eso, señor presidente, desde el bloque oficialista, pretendemos la aprobación de este
proyecto de ley sometido a la consideración del cuerpo, que efectivamente está comprendido en
el mensaje 1613 que nosotros hemos acercado a la Secretaría Parlamentaria.
Cuando se traten los artículos 2E y 3E, pero principalmente cuando se considere el 2E,
vamos a sugerir alguna corrección en un párrafo determinado.
Así que con estas argumentaciones cerramos el debate, propiciando la sanción de este
proyecto de ley tal cual viene propuesto por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones que
ulteriormente haremos en el tratamiento en particular.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Capitanich: ¿por qué no explicita las correcciones que
anticipó y manifiesta inclusive si va a aceptar algún otro tipo de modificaciones?
Sr. Capitanich. — Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de corrección y vamos a votar en
una sola votación en general y en particular, con las siguientes modificaciones.
El artículo 2E quedaría redactado de la siguiente manera: "Prorrógase hasta el 31 de
diciembre 2006 el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesta por el decreto NE 486 del
12 de marzo de 2002, sus disposiciones complementarias y modificatorias, a excepción de las
previsiones referidas al Programa Médico Obligatorio de Emergencia. Asimismo, la excepción
comprende la traba de las medidas cautelares ejecutivas contra los agentes del Sistema Nacional
del Seguro de Salud, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y
Pensionados, de causa o título posterior al 31 de diciembre de 2005 y las ejecuciones de
sentencias firmes pasadas en autoridad de cosa juzgada. En tal excepción no se encuentran
comprendidas las ejecuciones forzadas de los créditos que la Administración Federal de Ingresos
Públicos posea contra los prestadores médico asistenciales en internación, de diagnóstico y
tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores
Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud, así como los establecimientos
geriátricos prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados."
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Con esto se pretende dar cobertura integral a la emergencia sanitaria y a los problemas
de recaudación derivados del índice de desocupación existente —más allá de la paulatina e
incipiente recuperación de la tasa del salario— para el financiamiento del sistema de seguridad
social y, consiguientemente, lograr la regularización que tienen estos prestadores que, en 1996,
a través del decreto 925 se han pretendido consolidar, verificando obligaciones que no se han
cancelado, ni siquiera a través de instrumentos de deuda pública, así como tampoco las cuestiones
atinentes a deudas anteriores a 2001 y al primer semestre de 2002, que no han sido normalizadas.
De manera tal que en ese marco de la emergencia sanitaria en donde existen créditos y
deudas cruzadas se promueve un camino que permita sostener la vigencia del sistema previsional,
con una salida ordenada en el marco de la emergencia.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solamente con el ánimo de comprender mejor ese artículo y poder
opinar, dado que no lo había escuchado anteriormente, pido por intermedio de la Presidencia al
señor senador Capitanich que vuelva a leer el texto del artículo propuesto.
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Capitanich, ¿puede leer cómo quedaría el artículo
modificado?
Sr. Capitanich. — ¿Todo el artículo nuevamente o el último párrafo?
Sr. Presidente (Guinle). — A partir de la modificación...
Sr. Capitanich. — “En tal excepción no se encuentran comprendidas las ejecuciones forzadas
de los créditos que la Administración Federal de Ingresos Públicos posea contra los prestadores
médico asistenciales en internación, de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado
de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia
de Servicios de Salud, así como los establecimientos geriátricos prestadores del Sistema Nacional
del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados".
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: a ver si he comprendido. ¿Quiere decir que las ejecuciones están
fuera de la emergencia y, por lo tanto, fuera de protección las acciones judiciales que tenga la
AFIP contra los prestadores? ¿O están dentro de la emergencia?
Sr. Capitanich.— Lo que se pretende es que las deudas de carácter impositivo y previsional que
tengan los prestadores con la AFIP no sean sujeto de proceso de acciones o de sentencias
judiciales, a los efectos de buscar mecanismos que permitan la regularización de las deudas
previsionales e impositivas.
Esto es porque los prestadores sanatoriales acumulan créditos contra el Estado y, a su a
vez, poseen deudas con la AFIP, de manera tal que en este marco de la emergencia, este año
deberán regularizar la situación con el objeto de que, por un lado, se cancelen las obligaciones
fiscales y previsionales y, por el otro, se regularice la situación.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Alguna otra modificación, señor senador Capitanich?
Sr. Capitanich. — No, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: no sé si entendí bien...
¿Qué pasa, senador Pichetto?
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Morales, diríjase a la Presidencia. Lo escuchamos.
Sr. Morales. — Pensé que el presidente del bloque justicialista me pedía una interrupción.
Sr. Sanz. — Hoy tenemos baja calidad de entendimiento y de discurso (Risas).
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: estamos tratando de que no hagan "macanas", porque están
haciendo todo a las apuradas; y en esta sesión hay que tener mucho cuidado.
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Considero que en el artículo 2E se plantea la prórroga de todo el contenido de la
emergencia sanitaria, con la excepción del Programa Médico Obligatorio; y que esa excepción
comprende también las trabas de medidas cautelares ejecutivas.
¿Se excluyen entonces estos casos de las excepciones, de manera tal de que se incluyen
en la prórroga de las disposiciones de la emergencia sanitaria?
Sr. Capitanich. — Así es.
Las excepciones que se plantean respecto de las trabas de las medidas cautelares tienen
que ver con que en determinados juzgados federales existen acciones judiciales de los prestadores
para el cobro compulsivo de deuda vía medidas cautelares.
Consiguientemente, como se está en este proceso de verificación, pago y cancelación de
estas deudas, lo que pretende el PAMI —por ejemplo— es que se siga con el curso normal de la
conciliación de deuda, verificación y pagos, y que no se proceda a la ejecución de sentencias
adversas contra el Estado.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Alguna otra modificación?
Sr. Capitanich. — No, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿No va a aceptar la comisión otra modificación?
Sr. Capitanich. — La comisión no va aceptar ninguna modificación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Señor presidente: es para dejar constancia del sentido de mi voto. En tal
sentido, votaré afirmativamente, dejando constancia de mi disidencia con el artículo 1E.
Además, solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de
inserción solicitados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de comisión en general y en
particular en una sola votación, con las modificaciones propuestas.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se obtuvieron 38 votos por la afirmativa, 19 por la negativa y
ninguna abstención.
—El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Maza, sírvase formular su voto a viva voz.
Sra. Maza. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia serían 39 los votos afirmativos.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Esta Presidencia solicita al cuerpo autorización para comunicar la sanción a la Cámara
de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
12
Prórroga de la vigencia de diversas leyes impositivas
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que debatamos en general las prórrogas impositivas:
o sea que propongo hacer un debate en general y que luego, por supuesto, efectuemos la votación
por separado.
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Concretamente, para acelerar el trámite propongo debatir los temas en forma conjunta,
dado que todas estas normas responden a un eje de discusión común. Así que, si hay acuerdo,
podría permitirnos avanzar con más rapidez en esta larga sesión que estamos llevando a cabo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: en este sentido, agregando a lo que decía el presidente de
nuestro bloque en cuanto a considerar los dictámenes en los proyectos de ley en revisión sobre
las dos prórrogas de impuestos, quiero informar que ya ha venido el proyecto de ley en revisión
referido al cupo de 800 mil metros cúbicos de importación de gasoil.
Entonces, si ustedes estuvieran de acuerdo, podríamos tratar los tres temas.
Sr. Mayans. — ¡A ver si por una vez están de acuerdo!
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Estamos de acuerdo con las dos prórrogas de impuestos porque tienen la misma
matriz. El otro es un tema en el cual nosotros adelantamos estar de acuerdo en general. Lo
trataríamos inmediatamente después y no va a insumir demasiado tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Pichetto: le recuerdo que está pendiente la audiencia de
Acuerdos.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: me parece que sería conveniente avanzar en el tema de las
prórrogas impositivas y dejar ese tema para más adelante.
Nuestra intención es hacer un breve cuarto intermedio cuando comience el debate sobre
el presupuesto.
Sr. Presidente (Guinle). — Entonces, pasamos a la consideración de los proyectos de ley sobre
prórroga de impuestos.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Mayans. — Primero hay que votar la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Sr. Capitanich. — Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). — Perdón, perdón: gracias, senador Mayans.
Inicialmente, vamos a votar la habilitación sobre tablas de los dos dictámenes en los
proyectos de ley sobre prórrogas impositivas, que vamos a tratar de forma conjunta.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: también propongo el cierre de la lista de oradores, a efectos
de saber con precisión cuándo podremos votar.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de dos dictámenes de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda: el primero, sobre el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre
de 2009 la vigencia de la ley de impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales,
gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos,
régimen simplificado para pequeños contribuyentes y sustituyendo una expresión en el artículo
6E de la ley 23.427 "Contribución especial sobre el capital de las cooperativas" (CD. 59/05); y
el segundo, sobre el proyecto de ley en revisión prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2006,
inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso l) de la ley de
impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias, el impuesto al valor agregado y el impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos. (CD. 60/05).
— Los textos son los siguientes:
[Insertar textos]
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito anotar al senador Capitanich, por ahora como único
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miembro informante del bloque.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Para anotar al senador Morales como miembro informante del bloque; luego al
senador Massoni, a la senadora Curletti y, obviamente, el cierre a cargo de la Presidencia del
bloque.
Sr. Presidente (Guinle). — Senador Massoni y senadora Curletti.
Sr. Sanz. — Senador Morales primero; luego, el senador Massoni la, senadora Curletti y quien
habla. Somos cuatro.
Sr. López Arias. — Solicito que me anoten para manifestar unas pocas palabras.
Sr. Presidente (Guinle). — El senador Jaque se está anotando.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda cerrada la lista de oradores.
Sr. Mayans. — ¿Cómo quedó la lista de oradores?
Sr. Presidente (Guinle). — Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — La lista de oradores quedó conformada de la siguiente manera:
senadores Capitanich, Morales, Terragno, Gómez Diez, Massoni, López Arias, Curletti, Jaque,
Rodríguez Saá, Basualdo, Guinle, Sanz y, por último, nuevamente Capitanich para cerrar como
miembro informante.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: nosotros vamos a tratar en forma conjunta los expedientes
que llevan el número CD 59/05 y 60/05. En ese contexto, a través del primero de ellos —el CD
59/05— vamos a votar la prórroga del impuesto a las ganancias hasta el 31 de diciembre de 2009,
el gravamen de emergencia a los premios de juegos de sorteo y concursos deportivos, el régimen
simplificado para pequeños contribuyentes, y a sustituir la expresión del artículo 6E de la ley
23.427 de contribución especial sobre el capital de las cooperativas.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sr. Capitanich. — Respecto de este tema quiero transmitir dos cuestiones: primero, cuando se
trata de este paquete, que involucra todos estos tributos, estamos hablando de una proyección en
el presupuesto 2006 equivalente aproximadamente a 33 mil millones de pesos, considerando
principalmente el esquema de recaudación del impuesto a las ganancias de 29 mil millones de
pesos. En este sentido, quiero significar que el impuesto a las ganancias supera la contribución
al financiamiento del sector público en 5 puntos del PBI; o sea, está en torno al 5,17 por ciento
del producto bruto interno.
Debemos recordar que el impuesto a las ganancias ha tenido una evolución
extraordinariamente importante desde el año 2002 hasta hoy. El impuesto a las ganancias sostiene
como fuente primordial de recaudación la vigencia de un modelo de ingresos generado por la
explotación de cuatro categorías, menos el mínimo no imponible y las deducciones de carácter
general y especial en diferentes magnitudes.
Me parece importante remarcar que el impuesto a las ganancias es un impuesto directo.
Es decir, grava manifestación de riqueza de un modo absolutamente explícito. En este sentido,
como grava manifestación de riqueza el impuesto a las ganancias tiene una tasa de carácter
proporcional y progresiva, conforme a la manifestación de la capacidad contributiva de cada
contribuyente. Por lo tanto, se dice que un sistema tributario es más progresivo en términos de
gravabilidad, en tanto y en cuanto la participación relativa del impuesto a las ganancias en el total
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de la percepción es mayor.
En este sentido, quiero transmitir que el incremento en la participación relativa del
impuesto a las ganancias en términos del producto interno bruto ha sido muy fuertemente
incremental desde el año 2002 a la fecha.
En segundo lugar, quiero señalar que esta recaudación aumenta tres veces y media en
cuatro años. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos en el buen camino cuando el impuesto
a las ganancias, como manifestación de riqueza y de capacidad contributiva y con esquemas
progresivos de imposición, genera un incremento en la estructura de financiamiento del sector
público nacional.
Como es un impuesto directo y, en virtud del artículo 4E de la Constitución Nacional, sus
potestades tributarias son inicialmente de las jurisdicciones provinciales —o sea, son facultades
no delegadas de las provincias—, ellas tienen que ser aprobadas por el Congreso de la Nación
por un tiempo determinado. Esto fue parte de la redefinición del sistema de relación fiscal entre
Nación y provincias que en la Constitución de 1853 tenía el principio de separación de fuentes
y que después fueron modificándose a través del modelo de concurrencia fiscal y de
coparticipación o coordinación fiscal. En ese contexto, en 1935, el impuesto a los réditos formó
parte del proceso de redistribución de recursos y, consiguientemente hoy, el impuesto a las
ganancias con las deducciones correspondientes tiene un patrón de distribución primaria del 64
por ciento en virtud de las predeterminaciones existentes para distintas modalidades de
financiamiento, y se distribuyen con posterioridad conforme a los parámetros de la ley 23.548
y modificatorias.
Quiero transmitir que la prórroga es hasta el año 2009. Entre las otras cuestiones, el
impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico tiene una proyección
para 2006 equivalente a una cifra cercana a los 2.000 millones de pesos. Recordemos que los
bienes personales no incorporados al proceso económico y el Impuesto a las Ganancias han
tenido un debate en la Cámara de Diputados. Consta en la versión taquigráfica que hemos
analizado en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en virtud de la emisión del
dictamen correspondiente. En ese sentido, se ha debatido sobre la necesidad del incremento de
la base imponible del impuesto a los bienes personales no incorporados en el proceso económico.
Hoy, la base imponible del impuesto es 102.300 pesos. Había propuestas para establecer
la base imponible en una cifra mayor a los 200 mil pesos. La alícuota que se aplica sobre la base
de los distintos hechos imponibles que la configuran es del 0,5 por ciento para base imponible
de hasta 200 mil pesos y, más allá de los 200 mil pesos, se establece una alícuota equivalente al
0,75 por ciento.
El artículo 24 del proyecto que viene en revisión sobre la ley de cálculo de gastos y de
recursos establece un plazo de 120 días con el objeto de estudiar, analizar y, eventualmente,
modificar los parámetros vinculados al mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. Eso
también se ha debatido y consta en la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados
correspondiente.
Sin embargo, quiero significar lo siguiente. Un modelo de ajuste del mínimo no imponible
tiene dos efectos importantes. Primero, una disminución de la recaudación fiscal equivalente a
más de 500 millones de pesos. En segundo lugar tiene un efecto mayor en la distribución con
respecto a las provincias. Es decir, un incremento del mínimo no imponible, tiene un mayor
efecto en términos de costo fiscal en las transferencias a las jurisdicciones provinciales. Por eso
es necesario analizarlo con mucha precisión y meticulosidad.
Los tramos de ingresos del impuesto a las ganancias son como sigue. Tiene una alícuota
del 9 por ciento para el primer tramo. Para el segundo tramo de ingresos, superiores a 10 mil, del
14 por ciento y hay un tramo fijo de 900. Hoy el mínimo no imponible es equivalente a 4.020
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pesos. Las cargas de familia, por hijos, son equivalentes a 1.200 pesos. El cónyuge tiene una
carga de 2.400 pesos. No valemos nada. (Risas). La deducción especial si tiene relación de
dependencia es de 18 mil pesos. Los autónomos tienen 6 mil pesos. La propuesta que se planteó
de incremento del mínimo no imponible en el 25 por ciento equivaldría a tener 5.025 pesos de
mínimo no imponible; 1.500 pesos para hijos; para cónyuges, 3.000 pesos; en una relación de
dependencia la deducción especial sería de 22.500 pesos; autónomos, 7.500 pesos. Esto tiene un
costo fiscal equivalente a 558 millones de pesos. Los trabajadores en relación de dependencia
tienen una participación relativa de 396 millones de pesos y los trabajadores autónomos, de 162
millones de pesos. Datos estadísticos extraoficiales indican que existen, más o menos, 700 mil
trabajadores en relación de dependencia que podrían ser susceptibles de la tributación de una
corrección del mínimo no imponible.
Cuando se habla de la distribución de carácter jurisdiccional, el Tesoro nacional tiene un
importe de 128,7 por ciento de contribución de esos 558 millones de pesos; el sistema
previsional, 165 millones de pesos de costo; las provincias cargan con el mayor volumen, de
264,8 millones de pesos del total de casi 559 millones de pesos, que es el esfuerzo fiscal del costo
fiscal teórico de un mínimo no imponible ajustado en un 25 por ciento de los actuales valores.
Si uno toma en consideración la relación del mínimo no imponible respecto del producto
bruto interno per cápita, la Argentina tiene uno de los mínimos no imponibles más altos, en
comparación con Brasil, Chile y los Estados Unidos. La Argentina tiene un mínimo no imponible
en términos de producto bruto interno per cápita equivalente a 1,98 por ciento; con respecto a
Brasil, es 1,41 por ciento; comparado con Chile, es 1,46 por ciento y con relación a los Estados
Unidos, es 0,83 por ciento.
Consiguientemente, en este cuadro comparativo, considerando cuatro países —desde el
más desarrollado hasta nuestros vecinos, Brasil y Chile—, la República Argentina tiene un
mínimo no imponible, en relación al producto bruto interno per cápita más alto que los países
que hemos comparado.
Me parece fundamental destacar esto desde el punto de vista del esfuerzo fiscal. Además,
resulta importante remarcar las asimetrías que generan la posibilidad de un ajuste del mínimo no
imponible respecto de la percepción de ingresos, por la estructura de ingresos en la distribución
espacial que existe en la República Argentina.
Citaré el caso concreto de la provincia del Chaco. Cuando existe un convenio colectivo
de trabajo, por ejemplo, para empleados de comercio, y se ajusta el salario mínimo, obviamente
la capacidad de facturación de una empresa chaqueña es muy inferior a la de una empresa que
reside en Santa Cruz, San Juan, Buenos Aires o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comparativamente, no es igual la capacidad de facturación de una pequeña y mediana empresa
comercial que debe hacer un esfuerzo desde el punto de vista del pago de ese salario establecido
en el convenio. Por lo tanto, gracias a un decreto vigente, las provincias más alejadas pueden
tomar entre el 9,8 y el 11,8 por ciento de las contribuciones patronales, en la zona no residente
en capital, como pago a cuenta del crédito fiscal del impuesto al valor agregado, lo cual
constituyen un mecanismo de atenuación.
Hago un ejercicio fiscal: la provincia del Chaco tiene alrededor de 383 mil personas que
integran la población económicamente activa, tiene 43 mil empleados privados y 22 mil empresas
que generan empleos; es decir, prácticamente, un promedio de dos empleados por empresa. Por
supuesto, si uno adopta el tope de 11,8 por ciento y lo lleva al total de las contribuciones
patronales, como carga, como crédito fiscal del IVA, eso implicaría un costo fiscal equivalente
a 23 millones de pesos por año.
Lo que quiero transmitir con estos datos es que las asimetrías en la distribución espacial
del ingreso y en su percepción implica que el Estado nacional tenga que merituar debidamente
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todas las alternativas —pro y contra— respecto de los ajustes, no solamente del mínimo no
imponible, sino también de otras particularidades que afectan a otras regiones.
En segundo lugar quiero destacar que la voluntad del Poder Ejecutivo ha sido analizar
meticulosamente el tema del mínimo no imponible; y sabemos, por ejemplo, que existen muchos
proyectos. En ese sentido, debo admitir que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la
Cámara de Senadores ha habido múltiples iniciativas para realizar una corrección de la base
imponible del impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico y,
también, del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Esto no ha prosperado en virtud
del análisis que se está realizando para identificar adecuadamente los beneficios
correspondientes. A su vez, debo mencionar a los senadores provenientes de la provincia de Santa
Cruz —como Alicia Kirchner y Nicolás Fernández— así como a Marcelo Guinle y otros
senadores de las provincias patagónicas y, también, al senador Pichetto, quienes presentaron
diversas iniciativas de esta naturaleza.
De modo que es preciso remarcar que ha habido iniciativas de estas características, pero
que se encuentran en un proceso de estudio. Por otra parte, el artículo 24 del proyecto de ley de
presupuesto, enviado en revisión por la Cámara de Diputados, contempla un párrafo a
continuación del que reglamenta la suspensión de la formación del fondo anticíclico; es decir, el
artículo 9° de la ley 25.152.
Por lo tanto, quiero transmitir que estamos prorrogando este paquete a través del
expediente CD.59/05, con un mecanismo de financiamiento equivalente a casi 33.000 millones
de pesos, de acuerdo con las proyecciones de 2006.
En segundo lugar, pretendemos también establecer una prórroga de impuestos hasta el 31
de diciembre inclusive para tres cuestiones importantes. La primera es respecto a la suspensión
de la exención establecida en el inciso l) del artículo 20 de la ley 20.628 y modificatorias de
impuestos a las ganancias. Esto es, la no gravabilidad de los reintegros a la exportación. Esto
viene prorrogándose en forma sucesiva y tenemos que recordar que este Congreso ha prorrogado
precisamente estas normas, y el Congreso ha establecido esta suspensión de la exención y se
vienen prorrogando sistemáticamente.
Hemos dado debates todos los años. Yo quería simplemente remarcar que en muchos
casos, cuando se trata la suspensión de la exención de este beneficio, en virtud del inciso l) del
artículo 20 del impuesto a las ganancias, muchos plantean que esto sería perjudicial en las
acciones que tiene la República Argentina ante la Organización Mundial de Comercio. Y esto es
precisamente lo contrario. Yo tengo un dictamen emanado de la Dirección Nacional de
Impuestos, cuya inserción solicitaré en la versión taquigráfica, para no cansarlos con su lectura.
Asimismo existen fallos del Tribunal Fiscal de la Nación, que también vamos a considerar.
Tenemos comentarios específicos en donde se pone como ejemplo la particularidad de un precio
de venta de 100 pesos para un productos determinado, con un reintegro de 10 pesos, y
obviamente la gravabilidad del 35 por ciento del impuesto a las ganancias, para el caso de tener
renta gravada o no, hay una diferencia equivalente a 3,5 pesos. Por supuesto, podemos
profundizar en la versión taquigráfica, pero existe una sólida argumentación respecto al
mantenimiento de la suspensión de la exención del inciso l) del artículo 20.
Por otra parte, también estamos prorrogando por este expediente CD. 60/05...
Sr. Presidente (López Arias). — Perdón, señor senador, ¿usted va a pedir autorización, me
imagino, para insertar todo ese material?
Sr. Capitanich. — Sí, por supuesto, señor presidente.
También nosotros tenemos la prórroga del impuesto de créditos y débitos de transacciones
financieras, popularmente denominado impuesto al cheque. Este es un impuesto que tiene una
proyección en materia de financiamiento para el próximo ejercicio fiscal 2006 equivalente a
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prácticamente 10 mil millones de pesos, lo cual configura cerca de dos puntos del Producto
Interno Bruto en materia de recaudación.
Es decir que si uno suma lo que se recaudaría en virtud de los impuestos que se prorrogan
en los expedientes CD. 59/05 y 60/05, la prórroga de impuestos sería equivalente a casi 44 mil
millones de pesos, lo cual es prácticamente el 40 por ciento del total del financiamiento de 101
mil millones de pesos de la Administración Pública nacional, que conforma el presupuesto, que
seguramente aprobaremos cuando lo tratemos con posterioridad.
Simplemente quería hacer esta mención del mismo modo que también es preciso hacer
la mención respecto al impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos. Allí tenemos que hacer una importante aclaración. Es facultad del Poder Ejecutivo
aplicar este impuesto a la emergencia del cigarrillo, que financia desde 1995/96 el Fondo de
Asistencia Solidaria, el F.A.S.
Pero un impuesto de emergencia superior del 7 por ciento
y utilizando hasta el punto extremo del 21 por ciento, puede tener un impacto de
desfinanciamiento en el F.E.T., que es el Fondo Especial del Tabaco.
Obviamente, las provincias productoras han manifestado su preocupación, a partir de
peticiones concretas de los señores senadores, uno de los cuales, obviamente, es el señor
presidente de este Honorable Senado, quien actualmente está conduciendo la sesión.
Nosotros hemos pedido —porque es norma—, que el Poder Ejecutivo fije una posición
respecto al uso de esas facultades; si es el 7 por ciento o más.
El Poder Ejecutivo, a través del licenciado Mario Presa, ha dirigido una nota al presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con el siguiente tenor: Tengo el agrado
de dirigirme a usted con relación a lo establecido en el decreto número 295/04, por intermedio
del cual el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades establecidas en el artículo 9° del
Título IX de la ley 25.239, modificatoria de la ley número 24.625, disminuyó la alícuota del
impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta del cigarrillo, al 7 por ciento
hasta el 31 de marzo de 2006. Por la presente, pongo en conocimiento que el Poder Ejecutivo
nacional prevé prorrogar la vigencia de la mencionada reducción hasta el 31 de diciembre del
2006.
Esto es con el objetivo de salvaguardar los intereses de las provincias productoras de
tabaco respecto al financiamiento del Fondo Especial del Tabaco.
Dicho esto en términos de argumentación global para ambos expedientes en consideración
—CD. 59/05 y CD. 60/05— y teniendo en cuenta el monto de las proyecciones correspondientes,
las características de los impuestos y las particularidades que se han manifestado, creo que es
necesario proceder a escuchar la opinión de los restantes senadores. Además, los senadores
Gerardo Morales, Liliana Fellner, Guillermo Jenefes y Sonia Escudero fueron legisladores que
propiciaron el requerimiento correspondiente para que exista una imposición del 7 por ciento.
En líneas generales, los senadores de las provincias productoras de tabaco han hecho
explícita esta mención y el interés para que la regulación del uso de estas facultades sea sobre la
base del mínimo posible.
Con estas argumentaciones doy por finalizada mi exposición sobre los dictámenes de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda que aconsejan la aprobación de los proyectos de ley en
revisión contenidos en los expedientes CD. 59/05 y CD. 60/05.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: como quedó acordado, haremos un informe sobre los dos
expedientes ya mencionados y vamos a fundamentar nuestro dictamen de minoría.
Para el caso del expediente CD. 59/05, prórroga de impuesto a las ganancias y a los bienes
personales, tenemos modificaciones para proponer a la Cámara.
En los títulos III, gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo
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y concursos deportivos, y IV, contribución especial sobre el capital de las cooperativas y prórroga
del régimen simplificado para pequeños contribuyentes, sostenemos el mismo criterio que ha
planteado la mayoría.
Respecto de nuestras disidencias con el dictamen de la mayoría en lo que hace a la
prórroga del impuesto a las ganancias, lo primero que tenemos para decir es que disentimos con
el período de prórroga.
En ese sentido, el bloque de la mayoría plantea, en concordancia con la sanción de la
Cámara de Diputados, la prórroga del mencionado impuesto hasta el 31 de diciembre de 2009.
Pero nosotros somos coincidentes con la postura de nuestro bloque en la Cámara baja y
planteamos la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006. Sin perjuicio de algunos argumentos
fuertes planteados por el senador Capitanich con relación a cuál es el costo fiscal de elevar los
mínimos no imponibles, y en virtud del criterio de subestimación de recursos y de superávit fiscal
recurrente en los ejercicios 2003, 2004 y 2005, del orden de más de 10 mil millones de pesos,
creemos que es posible llevar justicia a distintos sectores de trabajadores que deberán tributar el
impuesto.
Decía bien el senador Capitanich que el hecho de mover el mínimo no imponible va a
excluir a muchos trabajadores en relación de dependencia y a aportantes que no tienen ese
carácter del sistema de aportes. Y justamente este es el punto.
El motivo de nuestra disidencia es que estos mínimos no imponibles establecidos en la
actual legislación se vinculan con 1999. Se ha pasado la crisis del 2001 e inclusive han
atravesado la variación de índices de precios de distinta naturaleza.
Por eso es que nosotros no estamos planteando el incremento de un 25 por ciento a los
mínimos no imponibles sino que en nuestro dictamen estamos llegando al doble del mínimo no
imponible.
Por ejemplo, en el inciso a) del artículo 23, proponemos modificar el caso de ganancias
no imponibles y llevarla a la suma de 8.040 pesos, siempre que sean residentes en el país, con
lo cual duplicamos el mínimo no imponible actual. En el inciso b), en concepto de cargas de
familia, también proponemos un monto de 8.040; 4.800 pesos anuales por cónyuge, 2.400 pesos
anuales por cada hijo, hija o hijastra menor de 24 años o incapacitado para el trabajo, y 2.400
pesos anuales por cada descendiente en línea recta. Es decir, que estamos planteando un esquema
de incremento del 100 por ciento de los mínimos no imponibles a partir de, como decía, el
incremento y la variación de distintos índices de precios. Si nosotros estamos duplicando el
mínimo no imponible, que es nuestra propuesta, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el
índice de precios al por mayor, del INDEC, tomando setiembre de 2005 sobre diciembre de 2001,
sin tomar el período correspondiente a la década del 90, está en 2,59. Es decir que hay un 159 por
ciento de incremento.
El índice de precios por menor, según los datos del INDEC, tomando también el mismo
período de setiembre de 2005 a diciembre de 2001, es de 1,70. El índice del costo de la
construcción, también según el INDEC, de agosto de 2005 a diciembre 2001, es de1,92.
El valor técnico del dólar estadounidense está en 2,35 ó 2,40. Esto implica que hay un
coeficiente de actualización de 2,53. Estamos hablando del valor técnico deducidas las
retenciones promedio a la exportación, del 20 por ciento.
Por eso nosotros hemos planteado en nuestra disidencia una modificación a ese artículo,
la prórroga hasta el 31 diciembre de 2006 y una modificación del artículo 23, levantando todos
los mínimos no imponibles para el caso del impuesto a las ganancias.
Hay que agregar a este análisis que hacemos de la variación de todos los índices que he
mencionado, que el costo de la canasta básica de alimentos está en el orden de los 750 pesos
mensuales, que al año suman un total de 9.000 pesos por familia. Es decir que tiene sentido que
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sin perjuicio del costo fiscal que esto significa, llevemos justicia a través de la política tributaria,
que es la mejor manera de distribuir el ingreso equitativamente. Y este impuesto que es el
impuesto a las ganancias, que por naturaleza tiene una característica progresiva, es más
progresivo en la medida en que es más justo, y es más justo en la medida en que los mínimos no
imponibles tienen correlato con los niveles mínimos de subsistencia de cada una de las familias
y de cada uno de los trabajadores o aportantes argentinos.
Este es un punto central de debate porque justamente la política tributaria permite
establecer políticas de distribución equitativa del ingreso, especialmente en el impuesto a las
ganancias; no en el caso del impuesto a las ventas, que son impuestos directos y regresivos. Pero
justamente es el impuesto que nos permite definir políticas de redistribución de ingresos y
plantear políticas progresistas desde el Estado.
Así que esto es lo que estamos planteando respecto del impuesto a las ganancias. Con
relación al tema sobre los impuestos personales, también planteamos no la prórroga hasta el 31
de diciembre de 2009 sino al 31 de diciembre de 2006. Siempre con la expectativa recurrente del
debate pendiente de una reforma impositiva que dé más justicia al esquema de distribución de
ingreso. Allí planteamos una modificación del artículo 6E —con respecto al impuesto sobre los
bienes personales— y decimos que no estarán alcanzados por el impuesto los sujetos indicados
en el inciso a) del artículo 17, cuyos bienes, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 22
y 23, resulten iguales o inferiores a 204.000 pesos. Es decir que también estamos elevando esta
base imponible del impuesto sobre los bienes personales.
En el artículo 7° también modificamos la escala, fijando el 0,5 por ciento hasta 400 mil
pesos de patrimonio, y el 0,75 por ciento para montos mayores a 400 mil pesos.
Estas son las modificaciones para los impuestos a las ganancias y sobre los bienes
personales, que son tributos progresivos y en los cuales estas modificaciones, sin perjuicio del
costo fiscal que implican, significan una mayor justicia distributiva en el ingreso nacional.
Con respecto al expediente CD 60, mediante el que se fija una prórroga hasta el 31 de
diciembre de 2006 de la suspensión de la exención del impuesto a las ganancias para los
reintegros a las exportaciones, ha sido bien planteado por el miembro informante de la mayoría
que las disposiciones que se establecen en el artículo 20, inciso l) de la ley de impuesto a las
ganancias eximen de dicho tributo a las sumas percibidas por los exportadores de bienes y
servicios correspondientes a reintegros o reembolsos acordados por el Poder Ejecutivo nacional
en concepto de impuestos abonados en el mercado interno que incidan directa o indirectamente
sobre determinados productos y sus materias primas. En este aspecto, nosotros compartimos la
prórroga hasta la fecha mencionada.
En este proyecto el tema central consiste, para nosotros, en la prórroga del impuesto
sobre los créditos y débitos bancarios y otras operatorias, y del impuesto a las transferencias
financieras que durante 2005 han recaudado 9.244 millones de pesos, de los cuales se envía a
la masa coparticipable el 30 por ciento. Es decir que, del total recaudado, sólo el 14 por ciento
llega a coparticiparse a las provincias. En consecuencia, de estos 9.244 millones las provincias
sólo reciben en concepto de coparticipación 1.352 millones, con lo cual 7.892 millones quedan
en manos del Estado nacional.
En esta materia, nosotros planteamos una modificación en la recaudación y posterior
distribución de este impuesto. Proponemos, entonces, una modificación del artículo 3° del Título
II, a fin de que el producido de este impuesto se distribuya entre la Nación y el conjunto de las
jurisdicciones provinciales conforme las disposiciones de los artículos 3° y 4° de la ley 24.548.
Es decir, que el 100 por ciento de la recaudación de este impuesto sea coparticipable, de forma
tal que el 49 por ciento pueda llegar a los gobiernos de las provincias.
Con esta modificación, atendiendo a que para 2006 la proyección presupuestaria plantea
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una previsión de recaudación de 8.997 millones por este tributo y que en el actual esquema de
distribución —de sólo el 30 por ciento— las provincias recibirían 1.541 millones,
incrementaríamos las expectativas de recaudación de los estados provinciales al orden de los
3.596 millones de pesos. Estamos hablando del 9 por ciento del total de los recursos transferidos
a las provincias.
Creemos que esto es justo, señor presidente, porque sin perjuicio del incremento de la
recaudación de tributos provinciales por esfuerzos propios de las provincias, los beneficios de
la recaudación de las retenciones, de la política del dólar alto y de esta ley que establece un
impuesto distorsivo, el 86 por ciento de la recaudación de este tributo quedó en manos de la
Nación. Reitero; esto nos parece injusto y por eso formulamos este planteo que apunta a que las
provincias puedan incrementar en un 9 por ciento sus rentas provenientes de la coparticipación
federal de impuestos.
Compartimos la prórroga que se ha planteado del impuesto al valor agregado, hasta el 31
de diciembre de 2006, dispuesta en el artículo 1°, inciso a) de la ley 25.717 —prorrogada por el
artículo 4° de la ley 25.988 hasta el 31 de diciembre de 2005— respecto de la aplicación del
régimen previsto en dicha norma, por el cual los créditos fiscales originados en compra,
construcción, fabricación, elaboración e importación definitiva de bienes de capital, luego de
transcurridos doce períodos fiscales, podrán computarse como saldo a favor de los responsables
a que se refiere el primer párrafo, pudiendo ser acreditado contra otros impuestos. Debe
sostenerse este incentivo para quienes se encuentran en esta situación.
Viene bien la aclaración que hace el miembro informante con relación a la prórroga del
impuesto al cigarrillo. Pido a la Presidencia que nos hagan llegar la nota enviada por el Ministerio
de Economía al presidente de la Comisión respecto de este compromiso que permanentemente
hacen de que, si bien la prórroga de impuesto que vamos a establecer es hasta el 21 por ciento,
la autoridad económica solamente utilice el impuesto hasta el 7 por ciento, de manera tal que no
se desvirtúe el equilibro que existe entre la recaudación del FAS y el Fondo Especial del Tabaco.
Si este compromiso de mantener el 7 por ciento del impuesto al cigarrillo hasta el 31 de
diciembre de 2006 es por escrito, a nosotros nos da la tranquilidad de que no va a haber una
reducción en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco, y en consecuencia, no se va a
perjudicar la producción de varias provincias.
Estas son las modificaciones que proponemos en los dos expedientes. Sin perjuicio de
ello, hay algunas prórrogas en las que no proponemos modificaciones.
Entonces, vamos a votar favorablemente el tratamiento sobre tablas. En la consideración
en general, como tenemos un dictamen en minoría, vamos a votar por la negativa el dictamen en
mayoría, que es el que se va a poner a consideración. En la consideración en particular, vamos
a votar favorablemente algunos impuestos en los que haya coincidencia con el dictamen en
mayoría, y vamos a votar por nuestro dictamen en el caso de los impuestos que acabo de plantear.
Este es el informe del dictamen en minoría y la posición del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: a once días del comienzo del año venimos a discutir si vamos
a prorrogar o no las leyes de las cuales depende la recaudación de las rentas de la Nación. Por
supuesto, cuando se llega a esta situación y hay que discutir con un cuchillo en la garganta, no
hay mucho margen.
Pero me parece que debería promoverse un compromiso entre el Poder Ejecutivo, la
Cámara de Diputados, que es la que tiene la iniciativa en materia impositiva, y este Senado de
la Nación para discutir de una vez por todas una reforma tributaria.
La Argentina no tiene un régimen impositivo, tiene una red de peajes. Hay peajes en los
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comercios y se le cobra a cualquiera que consume por el hecho de consumir; hay peajes en los
bancos y se le cobra a cualquiera que emite un cheque o hace una operación bancaria, por el
hecho de emitir el cheque o hacer la operación bancaria; hay peajes en los puertos y se le cobra
a cualquiera que exporte, por el hecho de exportar.
Creo que esto requiere una discusión muy amplia, que por cierto no se puede hacer
cuando se está, como dije, a once días del comienzo de un ejercicio y se requiere asegurar las
rentas.
Sí se debe dejar constancia de las incongruencias de nuestro sistema.
Por un lado, todos decimos que queremos alentar la producción, pero para mencionar sólo
un ejemplo, no tenemos capital gains. El dólar financiero es el más alto porque no tiene
retenciones y no tributa además beneficios por su colocación. Es decir, nuestro sistema tributario
sigue privilegiando lo financiero antes que lo productivo.
Todos decimos que estamos de acuerdo en promover las exportaciones, pero esto no
puede ser solamente el resultado de una variación muy fuerte en el tipo de cambio y de
circunstancias internacionales favorables, particularmente en materia de commodities. La
promoción de las exportaciones es una política mucho más compleja.
Sin embargo, en vez de gravar las ganancias que se obtienen de las exportaciones o de
gravar incluso con sobretasas las ganancias extraordinarias —las llamadas windfall tax— para
tomar parte de la renta excesiva producida por un hecho extraordinario que es externo a la
producción o a la productividad, lo que hacemos es gravar el hecho de exportar, con
independencia de la rentabilidad que tenga quien exporta, sea grande, chico, pertenezca a un
rubro o a otro, con la sola variación de la tasa.
Asimismo, decimos que estamos en contra de la evasión tributaria y que hay que luchar
contra ella, pero gravamos las transacciones bancarias y mantenemos el impuesto al cheque,
desalentando la bancarización de la economía, que es un instrumento de la administración fiscal.
Por otra parte, decimos que estamos a favor de la redistribución del ingreso, pero tenemos
mínimos no imponibles bajos y castigamos, proporcionalmente, a los sectores de menores
recursos.
A su vez, el IVA, tal como está estructurado, hace mal sin mirar a quién: grava al
conjunto sin atender a la capacidad distributiva.
Entonces, es necesario que entre todos discutamos hacia adelante todo esto, porque un
sistema tributario no se estudia para poner en marcha al día siguient ni se establece para regir un
año o dos. Un sistema que de verdad aliente la producción, la exportación, la economía formal
y la redistribución del ingreso exige una reforma de la administración fiscal, porque lo que ocurre
con estos impuestos fáciles que yo denomino "peajes" es que se les cobra a los que pasan y no
presentan grandes dificultades.
El señor senador Capitanich decía que el impuesto al cheque rinde 10.000 millones de
pesos y es muy difícil conseguir esta suma de otra manera. Pero un régimen racional es el que
busca estimular las actividades productivas, facilitar el flujo económico y permitir la
redistribución del ingreso, y no cobrarle al que puede, con independencia de la capacidad
tributaria y de las necesidades de la economía.
Ahora bien, cuando se deja todo hasta el final, por supuesto, ocurre lo que sucede en esta
sesión: se aprueba lo que viene o se deja al Estado sin recursos. Este es un procedimiento
extorsivo, que se añade al carácter recesivo y disfuncional que tiene nuestro procedimiento
tributario.
Con respecto a este tema comparto las sugerencias del dictamen de minoría; creo que hay
que instar a que dichas observaciones sean tenidas en cuenta. De lo contrario, voy a votar por este
dictamen y, en general, por supuesto, no voy a votar para que el Estado se quede sin recursos,
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pero dejo planteada esta inquietud sobre algo que debemos promover y proponernos estudiar muy
seriamente en el 2006.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, como representante de una provincia me
interesa dejar en claro cuáles son las mayorías agravadas que se requieren para prorrogar la
asignación específica de determinados impuestos.
El artículo 75 inciso 2, en su última parte dice, textualmente, lo siguiente: "Las
contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan
asignación específica, son coparticipables". Vale decir que la regla general es que todos los
impuestos se coparticipan en la proporción establecida por la Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos vigente.
A continuación, la Constitución en el artículo 75, inciso 3), dice: "Establecer y modificar
asignaciones específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por la ley especial
aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".
Por lo tanto, en primer lugar, tiene que quedar en claro que "prorrogar" es volver a
establecer, ya que el inciso 3) del mencionado artículo dice claramente que las asignaciones
específicas son por tiempo determinado. En consecuencia, cuando las mismas vencen y se da el
caso de una prórroga, sería un nuevo establecimiento de esa asignación específica.
Además, la Constitución habla de una ley especial. ¿Por qué? Porque la mayoría es
agravada, son la totalidad de los miembros de cada Cámara.
Y este tema fue objeto de un intento de tratamiento en la Convención Constituyente de
1994. En esa ocasión, presidía la Comisión de Competencia y Regímenes Federales el actual
senador por La Pampa Rubén Marín.
En ese sentido, es útil recurrir a los diarios de sesiones de la Convención Constituyente.
En el del 4 de agosto de 1994, en la página 3175 están consignadas las manifestaciones del
convencional Marín, las que con autorización de la Presidencia pasaré a leer.
Decía en esos días el convencional Marín: " A partir de esta reforma, con la totalidad de
los impuestos directos o indirectos que recauda la Nación se integrará la masa o la bolsa
coparticipable.
La regla de la integralidad admite una excepción; me refiero a las asignaciones
específicas, para las que se exige un fin, un tiempo de duración determinado y que sean
instituidas mediante una ley especial del Congreso.
Por razones de prudencia política, el dictamen ha mantenido el instituto de las
asignaciones específicas bajo las condiciones que se dijeron: tiempo determinado, mayoría
especial y fin específico. Esto obedece a que se reconoce la importancia de ellas como
instrumento de política activa ante situaciones especiales y, además, porque clausurar la
posibilidad de su instrumentación consagraría un sistema realmente rígido".
Párrafos más adelante agrega Marín: "Del análisis del conjunto de las reformas
constitucionales vinculadas con la materia en análisis surgen palmariamente las siguientes
garantías. El tema tributario no es materia para el dictado de decretos de necesidad y urgencia;
la creación de tributos puede alcanzarse por simple mayoría del Congreso de la Nación pero la
afectación y distribución de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayoría calificada
pues creemos que así se da transparencia a las asignaciones específicas que se sacan de las masas
coparticipables; no habrá afectaciones específicas sin una ley especial del Congreso, norma con
la que evitaremos que a veces aparezcan en el presupuesto nacional algunas disposiciones que,
a lo mejor, nuestros diputados y senadores no las vean en su momento pero que sí tienen
determinaciones que en nuestro concepto necesitan de una ley especial”.
Por lo tanto, los requisitos en materia de asignación específica son los que plantea con
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claridad el texto constitucional: duración por tiempo determinado; una finalidad expresa; y que
sean instituidas por ley especial, que se vota con la mayoría agravada que prescribe la
Constitución.
Formulo esta aclaración porque este tema ha sido objeto de debate en la Cámara de
Diputados de la Nación. Allí, el presidente de ese cuerpo ha sentado un curioso criterio, que no
está en la Constitución Nacional, en el sentido de que los impuestos que tienen asignación
específica se pueden aprobar por mayoría simple. Esto no está en la Constitución: la garantía; la
protección de las provincias es la mayoría agravada que prevé el texto constitucional.
También quiero traer a colación el Reglamento del Senado. El artículo 209 dice: "El voto
de la mayoría absoluta de los senadores presentes [es lo que tiene que registrarse], en quórum
legal, hace decisión, salvo los casos en que la Constitución Nacional u otra norma exija mayoría
especiales o bases de cómputo diferentes, según que deba tomarse en cuenta la totalidad de los
miembros del Cuerpo o sólo de los presentes. Se indicará en actas el resultado de cada
votación...". Esto, porque acá hay una exigencia de una mayoría especial, que es la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara.
En la Cámara de Diputados, dos artículos —los 1E y 2E— del proyecto que prorroga la
vigencia del impuesto a las ganancias y de bienes personales tuvieron 128 votos, que no es la
mayoría constitucional; no es la mayoría constitucional, más allá de las interpretaciones que
quiera hacer el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, las provincias
tienen derecho a exigir que estos dos impuestos se coparticipen conforme los índices que marca
la ley de coparticipación federal de impuestos.
En esto hay que señalar que existen doctrinas y fallos de la Corte que son también muy
claros, porque por ahí he sentido decir a alguno: "Bueno; cada poder es intérprete de sus propias
interpretaciones. Entonces, lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados es la
interpretación de la Constitución." Eso no está así en el orden jurídico argentino. En todo caso,
el intérprete final de la Constitución es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la cual
podrán concurrir las provincias que se sientan afectadas en su derecho. Sobre esto hay
precedentes muy claros de la Corte. La Corte, en el caso Fayt, ha señalado con claridad doctrina.
Allí ha dicho que es de resorte de esta Corte juzgar la existencia y límites de las facultades
privativas de otros Poderes [y agrega] y la excedencia de las atribuciones.
Entonces, es importante que dejemos a salvo los derechos de las provincias. De hecho,
esta afectación específica puede ser declarada inválida frente al planteo de un Estado federal por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por no reunir las mayorías constitucionales que son
las que exige la letra de la Constitución y están en su espíritu, como tan bien lo señaló el
convencional Marín en su exposición ante la Convención Constituyente. A propósito, vuelvo a
traer a colación las palabras del convencional Marín, que decía que la afectación y distribución
de lo recaudado requiere en todos los casos de una mayoría calificada. Y tengamos en claro que,
como siempre, las afectaciones específicas son por tiempo determinado y cuando ese tiempo
vence, la prórroga significa restablecer la asignación específica, lo que no puede interpretarse de
otra manera. Todos tenemos que ajustarnos en esto a lo que marca la Constitución Nacional.
Como decía Joaquín V. González, la Constitución es la ley suprema para los gobernantes
y para el pueblo, así en la paz como en la guerra, y cubre con el escudo de su protección a toda
clase de hombres, en todo tiempo y bajo todas las circunstancias. Señalo esto con respecto a los
derechos de nuestras provincias.
Acá debemos dejar en claro que los porcentajes que establece la ley 23.548 son los
siguientes: 43,34 por ciento para la Nación y 56,66 por ciento para las provincias. Si eso quiere
disponerse de una manera distinta deberá tramitarse una ley como Dios manda y lograrse la
mayoría absoluta en la Cámara de Diputados de la Nación que prescribe el inciso 3) del artículo
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75; eventualmente, no sé qué acontecerá con la votación en este cuerpo. Porque son esos dos
artículos del proyecto de ley que figura en el expediente 59/05 los que obtuvieron 128 votos en
la Cámara baja; me refiero a los artículos 1E y 2E que, repito, establecen la prórroga en materia
de los impuestos a las ganancias y de bienes personales.
Con respecto a esos dos impuestos, quiero señalar que, en verdad, ha transcurrido bastante
tiempo, algunos años, desde la crisis de fines del 2001, que nos tuvo tan preocupados en el año
2002. Pues bien, estamos por entrar en el año 2006. Luego de la devaluación ha habido un
fenómeno inflacionario, que es de cierta magnitud. Hay un crecimiento importante del costo de
la vida, los precios minoristas aumentaron 72 por ciento y, en consecuencia, también ha habido
reajustes salariales y aumento del valor de las propiedades. Sin duda, hay que aumentar también
los mínimos no imponibles. Me parece que esto es fundamental, pues los mínimos no imponibles
y las cargas de familia no han sido actualizados desde la época de la convertibilidad y, por lo
tanto, en la actualidad los valores han quedado totalmente desfasados con respecto al costo de
la vida. Incluso, el universo sujeto a ese impuesto, en virtud de los sucesivos aumentos de salarios
nominales, se ha incrementado, incluyendo a personas que antes no tributaban y que,
paradójicamente, hoy perciben salarios con menor poder adquisitivo.
En el impuesto a los bienes personales ocurre algo semejante, ya que tampoco se ha
modificado el mínimo no imponible y todavía se mantiene en 100 mil pesos, mientras que en la
actualidad cualquier departamento o propiedad alcanza ese valor.
Entonces, lo que yo pido al miembro informante de la mayoría es que se actualicen los
mínimos no imponibles para que podamos, realmente, votar esta prórroga porque, realmente, es
el momento en que el Congreso puede efectuar un control sobre esta falta de actualización por
parte del Poder Ejecutivo nacional.
Con relación al expediente 60/05, que tiene que ver con el impuesto al cheque y algunos
otros impuestos, voy a votar en forma favorable el artículo 1E, sobre la suspensión de la exención
de ganancias en el caso de reintegro a las exportaciones; el artículo 3E, sobre saldo de IVA; el
artículo 4E, sobre impuesto adicional de emergencia a los cigarrillos, con las aclaraciones que acá
se han formulado y con la nota que remitió el Ministerio de Economía de la Nación, que yo pido
expresamente que se inserte en la versión taquigráfica, así queda constancia de ese documento
y de ese compromiso que nos da tranquilidad a los legisladores del Norte.
Con respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, se trata de un impuesto
importante. Recauda aproximadamente 9.300 millones de pesos. Este impuesto solamente se
coparticipa a las provincias en un 30 por ciento. La razón de esa coparticipación menor a las
provincias, en su momento, fue la emergencia pública, que siempre está presente entre nosotros,
a lo largo de esta sesión. Creo que el país ha superado las situaciones que se daban en 2001,
cuando se estableció, primero, que este impuesto iba exclusivamente a las arcas nacionales, luego
se dispuso que las provincias coparticipaban 30 por ciento. Creo que hemos llegado ya a una
situación en la que lo razonable es que este impuesto ingrese a la masa coparticipable y que las
provincias tengan derecho al porcentaje que asigna la ley de coparticipación federal de
impuestos. Así que yo solamente estoy dispuesto a votar la prórroga de este impuesto, en
definitiva, si se respeta la ley de coparticipación federal de impuestos.
Me parece que han desaparecido las razones de excepción que, en su momento, pudieron
haber explicado una distribución diferente de este impuesto. Esta es mi posición, señor
presidente, y de esta manera voy a votar los dos proyectos de ley que estamos considerando en
este momento.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: luego de todo lo dicho por el miembro informante de este
bloque y de todas las manifestaciones que se han hecho, voy a hacer una consideración general
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y voy a pedir que se inserte el resto de mi discurso.
Una ley, una norma, es el producto de una realidad económica, financiera y social. No es
una invención ajena al hecho constante y permanente de la comunidad.
Es inadmisible, en este caso, con modificaciones habidas, como ha ocurrido hasta la
fecha, prorrogar determinadas leyes que no receptan la realidad actual, que responden a la
necesidad o exigencias de otros tiempos.
Respecto del Impuesto a las Ganancias, así como del Impuesto sobre Bienes Personales,
y así sucesivamente, no es posible llevarlos al 31 de diciembre de 2009. Destaco, además, que
en estos momentos se están transformando los mayores costos de inflación como base del
impuesto.
Seguiré los lineamientos del proyecto de la minoría y, en cuanto al resto de estas
consideraciones, pido que se inserte la fundamentación, sabiendo claramente que cada una de las
exigencias se debe a una realidad que no responde, de ninguna manera, a la actual. Estas son
normas del pasado.
Sr. Presidente (López Arias). — Como yo estaba anotado en la lista de oradores y no quiero
demorar la sesión, con la autorización del cuerpo voy a insertar mi discurso en su momento.
— Manifestaciones en las bancas.
Sr. Presidente (López Arias). — Está cerrada la lista de oradores. El cuerpo votó el cierre de esta
lista, señora senadora. Con el mayor gusto le daría la palabra, pero necesitaría una autorización
del cuerpo para hacerlo.
— No se alcanzan a percibir las palabras de la señora senadora
Colombo.
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Debido a la ausencia de la senadora Curletti —que estaba anotada—, el bloque
radical no tiene inconvenientes en cederle ese lugar a la señora senadora por Catamarca.
Sr. Presidente (López Arias).— Sería en lugar de la señora senadora Curletti. Perfecto, no hay
inconveniente por parte de la Presidencia.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: solicité el uso de la palabra a raíz de lo manifestado por el
senador Massoni, acerca de que las normas son producto de un contexto económico, social o
político determinado, para recordar que el impuesto sobre transacciones, débitos y créditos
bancarios fue sancionado en el mes de abril de 2001, en momentos en que la Argentina estaba
entrando en una situación de insolvencia fiscal realmente preocupante.
Como bien se dijo acá, inicialmente el ciento por ciento de la recaudación de este tributo
se autorizó —por ley del Congreso— a que no fuera coparticipado, ya que había que financiar
gastos como el pago de las jubilaciones, los aportes del Estado al PAMI, etcétera; y luego, hubo
presiones crecientes de los gobiernos provinciales para tornar coparticipable este tributo y se
obtuvo esta coparticipación de 30 por ciento de lo recaudado.
Solamente quiero manifestar que el bloque Frente Cívico y Social de Catamarca votará
la prórroga de este impuesto sólo si el producto de su recaudación se distribuye conforme a las
disposiciones de la ley 23.548. En caso de no aceptar la mayoría o las autoridades de la comisión
esta modificación, votaremos en contra porque, realmente, esta matriz ha distorsionado la
relación fiscal entre la Nación y las provincias, e incluso ha perforado el piso que establece la
propia ley de coparticipación federal. Y es nada más y nada menos desde el Senado de la Nación
desde donde debemos velar por los intereses de los estados provinciales —que cada uno de
nosotros representamos— porque, en las actuales circunstancias y en el actual contexto
económico, no podemos convalidar que se mantenga esta situación que, realmente, va en

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 96

detrimento de las finanzas provinciales y, por supuesto, en beneficio de las finanzas nacionales.
Por lo tanto, reitero que votaremos negativamente la prórroga de este impuesto, excepto
si se acepta someter su producido a una distribución que respete las disposiciones de la ley
23.548.
Sr. Presidente (López Arias).— Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: estamos considerando un asunto por demás importante y tal
como se ha manifestado aquí, se han puesto muchas cosas a modo de interrogante. Sin dudas, una
de ellas ha sido el tema de la oportunidad, donde, obviamente, imaginamos que una decisión de
esta naturaleza podría significar el análisis completo del sistema tributario de la Argentina, a fin
de encontrar aquel que, supuestamente, se adecue mejor a la situación por la que hoy atraviesa
el país.
La oportunidad es, justamente, que está finalizando un año y, como tal, corresponde el
tratamiento de un proyecto de ley importante —como es el de presupuesto—, que está
conformado por dos grandes ingredientes: los ingresos y los gastos.
Y en donde obviamente, al hablar de cuáles son los ingresos, referirse a ello significa
decir tributación, tributos, impuestos. Y no podríamos nosotros tratar de aprobar cuál es el nivel
de gastos que nos imaginamos para el próximo año sin decir de qué manera lo vamos a financiar.
En este sentido, hay una relación que no podemos dejarla de lado; no sólo implicaría no estar
diciendo cómo financiamos gran parte del gasto nacional sino que tiene una relación totalmente
directa con las provincias argentinas, así como también con los presupuestos provinciales y
municipales, porque a ellos también derivan parte de estos impuestos que hoy estamos
analizando.
Pero también tiene otras implicancias el tratamiento de esta prórroga o no, en el sentido
de que hay otros gastos que también tienen un financiamiento de manera específica, como podría
ser el Incucai o el propio sistema previsional que tiene nuestra Nación.
Por lo tanto, en cuanto a oportunidad —más allá de compartir que es necesario el análisis
integral de un sistema tributario argentino, que creo que nos debemos desde hace mucho tiempo,
porque esto también hay que analizarlo; no es que ahora advirtamos esta necesidad sino que
considero que se trata de una materia pendiente de muchos gobiernos en nuestro país—, lo cierto
es que hoy debemos tomar una decisión, si se quiere, rápida, porque debemos tratar el
presupuesto. Y reitero que comparto el compromiso de analizar cuál es el sistema tributario que
merece nuestro país.
Otra de las cosas que aquí se ha analizado o se ha tratado de poner también como
interrogante, es qué es lo que significa hablar de prórroga. Recién uno de los senadores
preopinantes decía que prorrogar es volver a establecer. Creo que aquí hay una gran confusión.
Porque según el diccionario de la Real Academia Española, al decir: “volver a establecer”
estaríamos hablando de “restablecer”. Y cuando uno habla de prorrogar está diciendo que
pretende dar la continuación de algo por un tiempo determinado.
Este no es un tema menor, porque en función de si uno entiende que es un
restablecimiento o es una prórroga, se puede llegar a analizar qué tipo de mayoría, agravada o
no, se necesita para aprobar esto. Y suponiendo que uno hablara de la necesidad de restablecer,
en ese caso sería necesaria una mayoría agravada.
De todas maneras, esta discusión se dio en la Cámara de Diputados, y uno puede buscar
allí también fundamentos que han llevado a considerar que la decisión que tomó ese cuerpo es
la adecuada, por cuanto no estamos creando en este caso una nueva afectación sino que se trata
de afectaciones ya existentes, de afectaciones que han sido aceptadas y convalidadas por cada una
de las provincias, a través de diferentes pactos que en su momento se hicieron. Además, fueron
también convalidadas por el Congreso y, reitero, por cada una de las provincias.
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Obviamente que al hablar de un sistema tributario, uno siempre se plantea de qué tipo de
modelo estamos hablando. Y es lógico que salga a la discusión el tema de los impuestos que son
regresivos, de impuestos que uno quisiera que fueran más progresivos. Se habla de impuestos
distorsivos; y esta es una discusión lógica que nos debemos. Pero no nos podemos olvidar del
contexto en que lo estamos haciendo.
Recuerdo que no hace poco, hace muchos años, allá por 1992, ya en nuestro país el
gobierno nacional y las provincias trataban de ver cómo eliminaban los impuestos distorsivos,
como era el caso del de Ingresos Brutos. Y la realidad es que hoy Ingresos Brutos sigue siendo
un impuesto que existe en todas las provincias. Porque el principal problema que se presenta es
que resulta fácil decir que uno lo quiere eliminar, pero difícil sustituir este recurso.
Una de las cosas que tampoco podemos dejar de lado es que, con el correr del tiempo, uno
aprende que una misma decisión puede ser difícil para un sector —o para uno de los poderes,
como puede ser el Ejecutivo— y muy fácil para otro, como podría ser el caso de si la tuviera que
tomar el Legislativo.
¿A qué me refiero? Creo que una decisión siempre difícil para quien tiene la
responsabilidad en el Ejecutivo, sea a nivel nacional, provincial o municipal, es la fijación del
nivel salarial e impositivo, porque allí prima la realidad. Entonces, no puede decir que va a dar
el mayor de todos los salarios, porque cuando tenga que cumplir deberá saber que podrá contar
con los recursos. Entonces, a veces, esas decisiones que se deben tomar desde un Ejecutivo se
transforman en una decisión difícil, porque a veces no es fácil decir que no se puede dar un
determinado nivel de salarios.
En cambio, si la decisión fuera solamente del Poder Legislativo, como no se tiene la
responsabilidad a la hora de tener que pagar, obviamente es fácil y bien podría decirse que uno
aspira a fijar el mayor de los niveles salariales.
Por esa razón, muchas constituciones de provincia ponen como una regla exclusiva la
fijación del nivel de salario en cabeza de los poderes ejecutivos.
Lo mismo sucede con los impuestos. Si uno debe tomar la decisión con la mira puesta
solamente en el nivel de justicia que desea obtener, seguramente, buscaría el menor de todos los
niveles y trataría de que fuera el menos regresivo posible y sin distorsiones, pero, a la vez, se
exigiría al Poder Ejecutivo el mayor cumplimiento posible a la hora de tener que generar y
proveer servicios públicos. Se le pediría la mayor cantidad de educación, el mayor nivel de salud,
seguridad, defensa, etcétera.
Entonces, si no hubiera equilibrio a la hora de tomar una decisión de esta naturaleza, se
podría llegar a cometer el error de exigir o pretender dar muchos servicios públicos de calidad
y no se indicaría cómo financiarlos.
Por lo tanto, en el entendimiento de lo que se dice, lo que se pretende mostrar con este
pequeño análisis es que se toma una decisión de manera consciente.
Comprendemos que hace falta una discusión de un sistema tributario que sea diferente
al actual porque en él priman decisiones producto de momentos muy distintos. Algunas leyes
vienen de la época en que se recuperó la democracia, o antes incluso, otras que lo fueron durante
la convertibilidad, otras en períodos de crisis y, cuando el sistema está constituido con esas
características, obviamente no es fácil transformarlo para tener un sistema tributario más
adecuado. De ahí que compartimos la necesidad de hacer un análisis.
No obstante, ello no puede servir para esgrimir la bandera de que no se quiere dar la
prórroga de los impuestos, porque no es otra cosa que impedir que el Poder Ejecutivo nacional
y los poderes ejecutivos provinciales y municipales brinden a la población los bienes públicos
que a diario sugerimos deben ser otorgados en mayor cantidad y calidad.
Se ha hablado de la redistribución del ingreso. Y cuando uno habla de ese punto y de lo
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que implican los impuestos es como si viera las dos caras de la misma moneda.
Si uno lo analiza solamente desde el punto de vista del que paga el impuesto a las
ganancias, por ejemplo, puede decir que es injusto y regresivo porque quien tiene un trabajo,
quizá de un nivel bajo para nuestra consideración, ya tributa y, por ende, desde la óptica del
ingreso es un impuesto regresivo. Si se ve la otra cara de la moneda, observaremos que hay
personas que no tienen trabajo, son pobres e indigentes y, en consecuencia, la redistribución del
ingreso no pasa por el pago del impuesto sino por recibir bienes y servicios públicos.
Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar estas dos realidades? Es decir, del que
tiene el casi privilegio de contar con un trabajo, y por ende debe contribuir con un impuesto al
sostenimiento del Estado, con ese otro que todavía no tiene ingreso y necesita educación, salud
y, en muchos casos, ayuda alimentaria.
Por lo tanto, no se puede caer en una discusión de carácter técnico que mira una cara de
la moneda o en una discusión de carácter político donde siempre es más fácil dejar contentos a
todos mostrándonos como si fuéramos los más buenos. Así es como el que decide que los
impuestos deben continuar pasa a ser el más malo.
Me parece que este no es el tipo de análisis que debiera hacerse en el recinto.
Se ha mencionado en algún momento que se gravan operaciones bancarias. Es cierto. Pero
se trata de una imposición que no se creó ahora sino hace tiempo, en un momento especial, y para
la cual hay que encontrar una sustitución porque, insisto, hay una crisis de carácter social en la
que el Estado tiene que estar presente con bienes y servicios públicos. Esto es lo que nosotros
tenemos que entender. Y los bienes y servicios públicos se tienen que sostener a través del
financiamiento impositivo.
Por lo tanto, cuando hablamos de esto, también habría que ver si se quiere hacer un
análisis de un sistema tributario pro hombre o pro rico; y tal vez en este momento este análisis
pro rico sea el que represente a quien tiene trabajo, quizá sea así por la propia situación en la que
estamos. Pero debemos tener presente qué es lo que queremos, insistiendo en que no podemos
con esto evadir ese otro compromiso —que en lo personal estoy de acuerdo que hay que
asumir—, haciendo un análisis integral, aunque en este momento no es lo más oportuno.
Por lo tanto, anticipo el voto favorable a la prórroga integral de estos impuestos,
contenidos en el proyecto que hoy estamos analizando.
Quiero destacar que no estamos volviendo a establecer un impuesto, como se dijo aquí,
sino que la prórroga es solamente una continuación de algo; y como la creación de un impuesto
requiere de una mayoría simple, esta es la que se debe tener presente para todas las decisiones.
No estamos haciendo una nueva asignación específica. Por lo tanto, no sería necesario —en la
interpretación de lo que es el artículo 75, inciso 2)— contar una mayoría agravada.
Esto lo digo para que quede en claro, a pesar de que seguramente vamos a contar con un
apoyo superior a ese. Y lo señalo para no dejar sospechas —como se ha pretendido— en cuanto
a que de la Cámara de Diputados vendría esta prórroga con algún vicio de inconstitucionalidad
o como que dejaría sin efecto estas afectaciones específicas, esperando que esta discusión sirva...
Sr. Presidente (López Arias) . — Señor senador Jaque: el señor senador Marín le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Jaque. — Cómo no.
Sr. Marín. — Gracias, señor presidente; gracias compañero senador.
Quisiera que explicara por qué motivo no es una asignación específica. Cuando se
determinó esta circunstancia en la reforma de la Constitución se tuvo como objeto determinante
evitar en aquel momento que la provincia de Buenos Aires ingresara dentro de la Constitución
al fondo del conurbano, motivo por el cual, de no ser una asignación específica con una mayoría
especial, particularmente dos o tres provincias podrían obtener la mayoría simple, principalmente
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en la Cámara de Diputados.
Ahora bien, lo que no entiendo y no comparto es que la prórroga no signifique aplicar un
impuesto que es de la masa coparticipable. Sea por prórroga o por designación, es la aplicación
de un impuesto que indudablemente afecta lo que le corresponde a las provincias.
Sr. Presidente (López Arias) . — Continua en el uso de la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Lo que estaba manifestando no es que no haya afectación específica. De hecho,
estamos diciendo que se está dando continuación, por un tiempo determinado, al actual sistema
tributario, o sea, a las leyes tal cual están.
Lo que no está incorporándose es una nueva afectación específica. No se está variando
lo que hoy está. Es decir que lo que está quedando es tal cual lo que figura en los pactos fiscales
y lo aprobado por las distintas provincias que adhirieron o transformaron esos pactos en leyes.
A eso me refería, a que en algún momento se dio la discusión, inclusive en la Cámara de
Diputados, en el sentido de si aquí se estaba modificando la ley de coparticipación o no. Y de
hecho no se está modificando, porque si nosotros hoy estuviéramos creyendo que estamos
incorporando una nueva asignación, estaríamos modificando el sistema de coparticipación y de
hecho la Cámara de origen debió haber sido la de Senadores.
Como lo que se está haciendo es únicamente una continuación del sistema tributario, en
ese sentido sólo una parte del modelo tributario, como es el impuesto a las ganancias y a los
débitos y créditos bancarios, no está habiendo una modificación o una nueva asignación
específica.
A eso me refería y es en ese sentido que no sería necesaria una mayoría agravada. En
cambio, si estuviéramos modificando la forma en que se acordó esta afectación entre las
provincias y la Nación, sí sería necesaria esa mayoría. Esto es lo que quería aclarar
fundamentalmente por las manifestaciones del señor senador Gómez Diez acerca de su
preocupación por dejar en claro que aquí era necesaria una mayoría agravada, con lo cual
quedaba en el aire que la sanción remitida por la Cámara de Diputados tendría algún vicio de
inconstitucionalidad.
Sr. Gómez Diez. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Jaque. — Sí, señor senador.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador por
Salta.
Sr. Gómez Diez. — Nuestras posiciones, señor senador, son francamente discrepantes.
Quiero reiterar que “prorrogar” es volver a establecer. ¿Por qué digo esto? Porque las
asignaciones específicas se establecen siempre por tiempo determinado; esto es lo que dice la
Constitución. Y con toda claridad en su momento, en oportunidad del debate en la Convención
Constituyente, el convencional Marín expuso la posición de las provincias a raíz de lo que
precisamente acaba de mencionar, que es el Fondo del Conurbano Bonaerense y la manera en que
dicho fondo se había aprobado en el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Para finalizar, señor presidente, quiero insistir sobre un concepto: de acuerdo con
el Diccionario de la Real Academia Española, “prorrogar” es continuar algo durante un tiempo
determinado, y queda claro que, de acuerdo con el diccionario del señor senador Gómez Diez,
“prorrogar” es volver a establecer.
Sr. Gómez Diez. — De acuerdo con la Constitución.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: nuestro bloque va a votar por la prórroga de todos estos
impuestos, aunque consideramos que ha llegado la hora de que la Argentina trabaje seriamente
en un régimen tributario nuevo que nos permita mirar el presente y el futuro económico, de la
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producción y del trabajo de nuestro país con un sistema impositivo más justo.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Rodríguez Saá. — Debemos insistir en la lucha contra la evasión fiscal para ampliar la
base...
Sr. Presidente (Scioli). — Por favor, señor senadores, escuchen al orador.
Sr. Rodríguez Saá. — Pero me voy a referir específicamente al tema en discusión, que es el que
vamos a votar en forma diferente. Me refiero al impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas
bancarias y otras operaciones.
Consideramos que se debe cumplir con la Constitución Nacional, y ella dice que para
establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo
determinado se requiere ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los
miembros de cada cámara.
Cuando se estableció este impuesto se lo hizo por un tiempo determinado. Ahora, más allá
del juego de las palabras, se va a volver a establecer por otro período determinado. Por lo tanto,
se requiere mayoría absoluta que se tendrá o no; ello dependerá de la voluntad que ponga el
bloque oficial para acordar una solución al problema.
No es una cuestión menor. Hoy se coparticipa el 30 por ciento entre la Nación y las
provincias, y el 70 por ciento tiene asignación específica. Nosotros proponemos que este
impuesto sea coparticipable en la forma que establece la ley 23.548.
De esta forma, y de acuerdo con el cálculo, correspondería a la Nación y al sistema de
seguridad social 5.211 millones de pesos y para las provincias, si se cumple con la ley general,
sin asignaciones específicas, serían 5.202 millones de pesos.
En este caso, cada provincia recibiría los siguientes montos que, como no son menores,
me voy a permitir leer lo que le corresponde a cada una, porque creo que tenemos que ser muy
claros y conscientes de lo que estamos tratando.
La provincia de Buenos Aires recibiría 1.029 millones; Catamarca, 148 millones Córdoba,
476 millones; Corrientes, 199 millones; Chaco, 267 millones ; Chubut, 71 millones; Entre Ríos
262 millones; Formosa, 195 millones; Jujuy, 152 millones; La Pampa, 101 millones; La Rioja,
111 millones; Mendoza, 224 millones; Misiones, 177 millones; Neuquén, 79 millones; Río
Negro, 135 millones; Salta, 206 millones; San Juan, 181 millones; San Luis, 126 millones; Santa
Cruz, 71 millones; Santa Fe, 479 millones; Santiago del Estero, 222 millones; Tierra del Fuego,
36 millones; y Tucumán, 255 millones.
Nosotros proponemos que se establezca que estos fondos sean para atender las
necesidades de la educación, que es un tema importantísimo en la Argentina porque todas las
provincias tenemos serios problemas en esa área.
En consecuencia, vamos a proponer que el artículo 3E quede redactado de la siguiente
forma: "El total del producido por la recaudación del presente gravamen se distribuirá de acuerdo
a los coeficientes de distribución previstos en la ley 23.548 y sus modificatorias. Los importes
correspondientes a las provincias y a la Nación, deducido lo destinado a seguridad social, tendrán
como afectación específica incrementar los presupuestos educativos de cada jurisdicción".
Pido al miembro informante que cuando cierre el debate nos diga si se acepta o no la
modificación que proponemos. En el caso de que sea aceptada, nosotros votaríamos a favor. Si
no se acepta, votaremos en contra porque consideramos que se está afectando el régimen federal
de la Argentina. Creemos que tenemos que defender al federalismo.
Hemos escuchado el verdadero lamento por la situación de regiones importantísimas de
la Argentina que se debaten en la pobreza y en la indigencia. Entonces, en el momento en que
tenemos que definir las cosas los representantes de cada una de las provincias debemos votar a
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favor o en contra de los intereses de nuestros provincias, dándole a la Nación lo que necesita y
corresponde para que cumpla su programa de gobierno.
Por eso, vamos a votar a favor de la prórroga de todos los impuestos menos en este caso,
salvo que se acepte la modificación y se distribuya como establece la ley de coparticipación
federal.
Debo aclarar que la interpretación de si se requiere mayoría absoluta o no, o sea, la
interpretación de la Constitución, no está a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de
la Nación ni del senador por Mendoza. En todo caso, estará a cargo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, a donde podremos apelar los ciudadanos de las provincias si las mayorías
no son las que establece la Constitución Nacional. No es un tema que decide el presidente de la
Cámara de Diputados de la Nación, por más respetable que sea; se trata de un tema
constitucional. Y como ha explicado el señor senador Marín, en la Convención Constituyente fue
una verdadera lucha establecer un régimen tributario en la Argentina un poco más justo para
defender el federalismo, las provincias y el crecimiento armónico de un país que requiere
igualdad de oportunidades en el extremo norte, en el extremo sur, en el este, en el oeste y en el
centro de la Nación, para no tener zonas con privilegios y otras absolutamente marginadas.
Por estas razones, vamos a votar por todos los impuestos positivamente, salvo en este
caso, en el que vamos a votar en la forma indicada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: cuando era diputado nacional presenté varios proyectos
tendientes a la modificación de varios tipos de impuestos. Pensamos que el impuesto al cheque
es un impuesto distorsivo y que se puede ir deduciendo del impuesto a las ganancias.
Pero hoy, como está el país, cuando hemos hecho el gran esfuerzo de pagar parte de
nuestra deuda, sería suicida no prorrogar los impuestos, más allá de que esté convencido de que
haya que hacer una reforma tributaria general tendiente a que todos paguen y a eliminar la
evasión, porque cada vez son menos los que pagan los impuestos y necesitamos recaudar más
para poder mantener el país.
Por lo tanto, voy a acompañar en general y en particular esta iniciativa, más allá de que
todos nos debemos un debate y una reforma tributaria integral que nos permita determinar qué
impuestos se van a coparticipar y cuáles no.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor presidente provisional del Senado, senador
por Chubut, Marcelo Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: haré unas breves consideraciones.
Creo que ha quedado planteada de manera generalizada la necesidad compartida por todos
de llevar a cabo una reforma al sistema tributario. No es un nuevo anhelo, sino que se trata de una
cuestión que viene desde hace mucho tiempo, ya que todos apuntamos a tener un sistema
tributario mucho más progresivo y justo.
Hoy estamos discutiendo en situaciones que algunos analizan como si estuviéramos en
un mundo normal o habitual y como si las turbulencias de una realidad acuciante hubieran
pasado. Sin embargo, estos proyectos de ley de prórroga de los impuestos en realidad han venido
precedidos —como ha manifestado el señor senador Capitanich— por varios proyectos que
pretendían la elevación de los mínimos no imponibles de los impuestos a las ganancias y a los
bienes personales, a eventuales incrementos en las deducciones que se pudieran realizar el
régimen de ganancias.
A su vez, hay una introducción en el artículo 24 de la ley de presupuesto que, como bien
decía el senador Capitanich, está abriendo la posibilidad real de que los recursos excedentes que
el Poder Ejecutivo nacional destine al fondo anticíclico sean luego destinados a compensar lo que
signifique en costo fiscal la modificación de los montos del mínimo no imponible, o el
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incremento de las deducciones en los impuestos y en bienes personales.
La modificación del artículo 24 de la ley de presupuesto no es menor, ya que prenuncia
la decisión del Poder Ejecutivo de discutir ciertos parámetros que significan nuevas definiciones.
Al menos esto es lo que representa esta prórroga de impuestos que estamos considerando hoy.
También es cierto que tal como está planteada la prórroga de los impuestos debe ser
apoyada. Y obviamente nuestro bloque lo hace compartiendo este anhelo de rediscusión de
determinados parámetros.
Pero nosotros —los patagónicos, como dijo el senador Capitanich— le agregamos desde
la periferia una visión distinta. No es casual que el impacto se sienta mucho más en la Patagonia
y en las zonas del país que tienen lo que se denomina "prima por zona desfavorable o por
desarraigo", porque obviamente en esas regiones de la Argentina ese rubro impacta de manera
contundente en la remuneración final del trabajador.
Por eso es un hecho auspicioso la introducción que hace el artículo 24 de la ley de
presupuesto en cuanto a las pautas para la rediscusión, y el establecimiento de un plazo para la
reglamentación de las disposiciones que deberá instrumentar el Poder Ejecutivo en ciento veinte
días.
Y me refiero a una visión distinta porque lo que se conoce como zona desfavorable en
realidad es una compensación a los efectos de tratar cuestiones distintas de manera distinta y así
brindar un trato igualitario. En realidad, el que cobra la zona desfavorable acrecienta el valor
nominal de su sueldo, pero esto significa que en realidad podrá comprar en bienes y servicios
absolutamente lo mismo que otro argentino radicado en otra región del país.
Ese es el concepto de zona desfavorable, y por eso uno prevé que en la discusión también
entren los matices regionales, como los proyectos que plantaban la detracción del concepto de
zona desfavorable del concepto remuneratorio, lo cual no es una cosa excepcional ya que se está
haciendo inclusive con los topes salariales para el pago de asignaciones familiares. Es decir que
es un concepto que ya se aplica, que es asimilable y que obviamente traerá justicia a aquellos que
estando en situación desigual deben ser atendidos en la situación en que realmente se encuentran.
La inserción en el artículo 24 de la ley de presupuesto es un avance importante y
prenuncia una decisión del Ejecutivo. Y, obviamente, nuestro bloque acompañará los proyectos
que ya han sido sancionados por la Cámara de Diputados.
Simplemente creí necesario —a partir de los dichos del senador Capitanich— hacer esta
aclaración para dejar en claro la visión de los representantes de la región patagónica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: en realidad no pensaba hacer uso de la palabra.
Suscribo lo que acaba de expresar el senador Guinle, pero quiero comentar que en la
Cámara de Diputados de la Nación se dio un debate muy particular a raíz de una resolución
aprobada por unanimidad por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz a través de
la cual se les solicita a los representantes nacionales que efectivamente tuviéramos una postura
distinta a la del proyecto que en este momento estamos tratando. Para eso se tuvo en cuenta que
los distintos legisladores patagónicos habíamos presentado diferentes proyectos destinados,
justamente, a modificar el mínimo no imponible o a tratar en forma distinta algo que en efecto
es diferente: tal el caso del abordaje por zona desfavorable, que constituye un incremento
importante que se da a aquellos que efectivamente trabajan en latitudes lejanas.
Pero nuestros proyectos, que efectivamente están en la misma sintonía de lo que están
demandando los sectores gremiales de la provincia, pasan a un segundo lugar si nosotros tenemos
en cuenta justamente lo que decía el senador Marcelo Guinle, porque la incorporación del artículo
24 no sólo no es menor sino que resulta sustantiva. La incorporación del articulo 24 en la ley de
presupuesto amerita que nosotros le demos la derecha a quienes hasta acá —digamos— han
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tenido ecuanimidad, equilibrio y lógica para no sólo atender la demanda de los sectores más
humildes de la República Argentina sino que, además, han revertido situaciones asimétricas en
forma ejemplificadora en este país: me refiero a las inversiones en obras de infraestuctura; me
refiero a una recaudación impositiva que nos ha permitido hace instantes poder pagar
anticipadamente una deuda que ha llenado de zozobra y de desesperanza a millones y millones
de argentinos.
En realidad, no le estamos dando la espalda a la petición efectuada por los diputados de
la provincia ni a los representantes gremiales de las regiones patagónicas. Justamente, estamos
haciendo lugar a que en el presupuesto nacional sea el Estado nacional el que asuma el
compromiso de abordar el tema no sólo de los mínimos no imponibles sino también de la ley de
impuesto a las ganancias y sobre bienes personales.
En este plazo de 120 días, los diferentes proyectos de los distintos senadores y diputados,
sumados a las iniciativas que están en mesa en el Poder Ejecutivo, seguramente encontrarán una
absoluta armonía y un absoluto equilibrio con algo que todo el mundo demanda y que nosotros,
efectivamente, sabemos que se tratará con lógica, equilibrio y justicia.
Este es el motivo, el fundamento por el cual nosotros apoyamos este proyecto de ley tal
cual viene del Poder Ejecutivo, porque estamos absolutamente convencidos de que en 120 días
vamos a encontrar respuesta para todos los sectores.
Este es el sentido del voto seguramente de los legisladores patagónicos y puntualmente
de los de Santa Cruz: un voto a favor de la prórroga y además, un voto de confianza hacia quienes
hasta acá no han defraudado a los habitantes de la República Argentina, porque han mostrado un
claro ejemplo de apego a los mandatos populares recibidos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: brevemente, quisiera cerrar el debate planteando lo
siguiente.
Primero, nosotros no vamos a ...
Sra. Curletti. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — La senadora Curletti le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Señor presidente: es a efectos de pedir autorización para insertar las reflexiones
donde se acompañan unos proyectos que modifican cada uno de los impuestos que demandan
prórroga por parte del Poder Ejecutivo. Se trata de iniciativas de la senadora Mastandrea y míos.
Sr. Presidente. — Cuando finalice el debate votamos las inserciones, senadora Curletti.
Continúa en el uso de la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente, quiero informar que esta Presidencia no va
a aceptar modificaciones a los dictámenes en los expedientes CD 59/05 y 60/05 sobre proyectos
de ley en revisión.
En segundo lugar, quisiera cerrar este debate manifestando lo siguiente.
Respecto del diseño de política tributaria de un país, naturalmente los estímulos desde el
punto de vista fiscal tienen que estar bien orientados a la producción de bienes y servicios, y al
consumo. El Poder Ejecutivo nacional tiene normas específicas como la ley 25.924, que plantea
el reintegro del impuesto al valor agregado para la adquisición de bienes de capital; el régimen
de amortización acelerada para bienes de capital en el impuesto a las ganancias; la ley de
promoción del software. Además, tenemos en tratamiento en este Congreso el proyecto de ley
sobre bíocombustible, el proyecto de ley sobre biotecnología; es decir, incentivos. Lo mismo
ocurre con el tema de los saldos técnicos para el impuesto al valor agregado para los procesos de
producción y transformación de bienes de capital. Por lo tanto, lo que quiero manifestar es que
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eso implica un esfuerzo fiscal de corto plazo, porque tiene que ver con el costo-oportunidad del
recurso fiscal empleado, que tiende a crear estímulos para la inversión, a efectos de que esta
implique una mayor producción de bienes y servicios para reducir el desempleo.
Por otro lado, quiero transmitir que nosotros tenemos una situación claramente difícil
desde el punto de vista social: el 40 por ciento de la población económicamente activa no está
registrado desde el punto de vista laboral. Consecuentemente, este empleo de carácter informal
tiende a crear asimetrías entre el trabajador en relación de dependencia, que tiene un salario
formal que, normalmente, es mucho mayor que el ingreso o el salario informal percibido por un
trabajador no registrado, con el pasivo contingente que ello ocasiona con vistas al futuro. Por lo
tanto, tenemos que resolver paulatina y globalmente este tema.
Pues bien, el gobierno ha tomado algunas medidas que son importantes: primero, a través
del decreto 696 del año 2004, que luego fue ratificado por ley del Congreso, cada beneficiario
de planes Jefes y Jefas de Hogar tiene un 15 por ciento de reintegro en los bienes y servicios
adquiridos. También se observa que la adquisición a través de tarjetas de débito tiene un 5 por
ciento de reintegro del impuesto al valor agregado, mientras que en el caso de las tarjetas de
crédito ese reintegro es del 3 por ciento.
Muchas veces, se habla de aplicar una política tributaria activa para disminuir el impuesto
al valor agregado en los bienes de la canasta familiar, pero es importante identificar claramente
el uso de distintos instrumentos —como son las tarjetas de débito y de crédito— para que la
transacción quede perfectamente registrada, con el objeto de disminuir sustancialmente el costo
de transacción.
Otra cuestión que quiero transmitir es que, efectivamente, el gasto denominado tributario
en el presupuesto nacional es equivalente a 13 mil millones de pesos y gran parte de ese gasto
corresponde a los regímenes provinciales de distintas provincias, a la del régimen especial de la
ley 19.640 —Tierra del Fuego— o a los regímenes que establece la ley 25.924 y otros
concomitantes, de manera tal que también implican un esfuerzo de carácter fiscal al establecer
distintos mecanismos de promoción.
También quiero remarcar que, en definitiva, la distribución de los recursos percibidos por
estos impuestos que hoy se prorrogan surgió por leyes convenio; es decir, por pactos
preexistentes firmados por los respectivos gobernadores de las provincias argentinas con los
presidentes de la Nación en ejercicio. No voy a leer todas las leyes ni todos los pactos fiscales,
pero cabe señalar los pactos fiscales I y II de 1992 y 1993, del 6 de diciembre de 1999, repetido
en el 2000, y el acuerdo fiscal suscripto últimamente, en febrero de 2002. Allí se estipuló, por
ejemplo, la distribución del 70 y 30 por ciento en el impuesto a las transacciones financieras y
a través de los sucesivos pactos fiscales se modificaron los mecanismos de asignación previstos
en la fuente de recaudación de todos estos tributos que incluyen los impuestos a las ganancias y
al valor agregado. Por lo tanto, quiero ratificar el concepto de que, efectivamente, esto se trata
de una prórroga de impuestos, porque el sistema de distribución fue ratificado por leyes convenio
de un modo específico. De manera tal que no hay que asociar la prórroga de impuestos con su
distribución.
Por último, quiero transmitir que, efectivamente, nosotros consideramos necesario que
se agregue a la versión taquigráfica la nota del secretario de Ingresos Públicos, con el objeto de
establecer el compromiso del 7 por ciento en la fijación del impuesto a la emergencia en los
cigarrillos y también todos los fundamentos necesarios para la suspensión de la exención de la
aplicabilidad del inciso l) del artículo 20 del impuesto a las ganancias, los ejercicios
correspondientes desde el punto de vista de los escenarios alternativos para el mínimo no
imponible, el costo fiscal y el esfuerzo adicional que tiene que hacer cada jurisdicción provincial
para afrontar este desafío.
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Dicho esto, estaríamos en condiciones de pasar a la votación, destacando claramente que
ambos expedientes deben ser votados por separado, a fin de obtener en cada caso la
manifestación de cada senador.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Simplemente quiero decir antes de la votación que habida cuenta de que nosotros
hemos presentado dictámenes, dejamos abierta la posibilidad de que nuestros dictámenes fueran
tomados como propuesta para modificar el dictamen en mayoría; no habiéndose podido
modificar, en la votación vamos a insistir con nuestros propios dictámenes.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el expediente CD 59/05, en
general y en particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos, 18 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: que conste el número resultante de la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han superado los 37 votos, pero no me corresponde a mí meterme
en...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Lo que quiere decir el señor secretario parlamentario es que
hemos estado discutiendo precisamente acerca de determinar si se requería mayoría calificada
o no. El hecho de haber obtenido mayoría calificada no es un reconocimiento a los argumentos
vertidos por quienes sostienen que se requiere mayoría calificada. Por eso, tal vez, el secretario
parlamentario ha creído que la observación del senador Capitanich abonaría un criterio
argumentativo contrario al que ha venido sosteniendo el oficialismo. Pero no es así. Simplemente
se quiere dejar constancia de la cantidad de votos que se ha obtenidos, sin mayores
susceptibilidades.
Sr. Fernández. — Abrumadora mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Quería preguntarle al secretario si eso es lo que él ha creído. (Risas.)
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el CD 60/05, en general y en
particular, en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 44 votos afirmativos, 18 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes. La Presidencia solicita autorización para informar
inmediatamente al Poder Ejecutivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
13

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 106

Eximición de impuestos a las importaciones de gasoil
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto CD 69/05,
que tiene que ver con la autorización al Poder Ejecutivo para la importación de 800 mil metros
cúbicos de gasoil hasta una extensión del 20 por ciento adicional. Atento a la posibilidad de que
tengamos problemas de abastecimiento de gasoil y en virtud de la iniciativa existente, solicito
el tratamiento sobre tablas y la posterior votación.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Expediente CD 69/05]
Sr. Presidente. — En consideración.
Sr. Capitanich. — Simplemente quiero decir esto. En virtud de un eventual faltante de gasoil,
nosotros estamos autorizando al Poder Ejecutivo a tener exenciones impositivas de manera que
el precio final del provisión de gasoil que se importa sea equivalente al precio doméstico.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular, en una
sola votación...
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — ¿Estamos discutiendo el fondo del proyecto?
Sr. Presidente. — Sí.
Sr. Sanz. — Nosotros hemos anotado — yo le había hecho señas a la Prosecretaría— al senador
Martínez y a la senadora Mastandrea.
Sr. Presidente. — Quedó habilitado el tratamiento y abierto el debate.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.— Señor presidente: este tema viene a propósito de una ley que se sancionó el año
pasado, donde se habilitaba la importación de gasoil sin impuestos por un volumen de 500 mil
metros cúbicos más un 20 por ciento; y esto guardaba relación con la necesidad de abastecer,
esencialmente, a la cosecha gruesa. Así fue que se estableció un plazo de cuatro meses y, luego,
quedaba vencido.
Durante la habilitación, en el plazo establecido por la ley en vigencia, se importaron 441
mil metros cúbicos y, luego, el remanente fue cumplido en función de la autorización dada a la
Secretaría de Energía, en el caso de que se vencieran los plazos y no tuviera el consumo efectivo.
Esto también venía acompañado por un informe que tenía que rendir la Secretaría de
Energía cada quince días, cosa que no hizo por los avatares de la historia.
Cabe destacar que hoy, el mercado del gasoil tiene aproximadamente un volumen de 15
millones de metros cúbicos anuales. Hasta el mes de octubre de este año se han importado 585
mil metros cúbicos y se exportaron casi 250 mil metros cúbicos en ese mismo período. Se trata
de un mercado que es muy concentrado: son muy pocas las empresas que cuentan con la
capacidad necesaria.
Recuerdo el debate que se originó cuando se preguntaba quiénes eran aquellos que iban
a ser habilitados como importadores, ya que es sabido que importar un barco de gasoil no lo
puede hacer ni un chacarero ni un estacionero: lo deben hacer las empresas. Así es como ESSO
y EG3 —a través de lo que es Petrobras— son los mayores importadores y, a su vez, YPF es uno
de los mayores exportadores de este combustible.
En ese momento, nosotros acompañamos esta decisión en función de la coyuntura.
También planteamos la necesidad de que la Secretaría de Energía instrumentara las medidas
necesarias para que no se produjera en un nuevo período un proceso de posible
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desabastecimiento, especialmente del gasoil. Incluso, recuerdo las palabras de quien fuera el
miembro informante en la Cámara de Diputados, el diputado Fayad, quien sostenía que en esa
oportunidad acompañaba la iniciativa, pero que no vinieran dentro de un año a pedirle 800 mil
metros cúbicos. Parece que el diputado Fayad tenía la bola de cristal, porque ahora solicitan esos
800 mil metros cúbicos más el 20 por ciento, con un anexo que no teníamos en ese momento: que
a través de la Secretaría de Energía esto pueda prorrogarse por un año más. Inclusive, se habla
de que se puedan determinar nuevos cupos —no los 800 mil metros cúbicos— e incrementarlos;
y también se da la posibilidad o flexibilidad de un 20 por ciento más.
No vamos a repetir lo dicho en ese momento, ya que también fue dicho aquí, en el
Senado, acerca de la necesidad de contar con una política energética clara; es decir, prever los
mecanismos para que las empresas que son productoras de petróleo y quienes refinan, luego, en
el país, tengan los controles necesarios para abastecer el mercado interno.
Como bien decía el senador Capitanich, el efecto del precio final es prácticamente el
mismo: el que se paga de lo que es la producción interna, más la parte impositiva, y lo que se
termina pagando, en definitiva, de lo que es el gasoil importado puesto en boca de consumo. No
hay prácticamente diferencia; son muy pocos los centavos.
Pero es cierto que esto tiene un costo fiscal para el país, ya que implica que no se cobren
los derechos de exportación, aduaneros, etcétera. Entonces, esto es ganancia que, finalmente, se
llevan quienes están en el negocio de la importación y la exportación. Esto no tiene impacto en
la gente y garantiza el suministro; en esto estamos absolutamente de acuerdo.
Sin embargo, ha pasado un año y hemos presentado proyectos para que esta situación no
volviera a ocurrir. Me parece que la falta de contingencia y el no haber llevado una política clara
respecto de las petroleras hace que, nuevamente, se solicite la posibilidad de importar gasoil; y,
esta vez, por un volumen mucho más importante, no por cuatro meses, sino por un año.
En este caso concreto se establece que no es sólo para la cosecha gruesa sino también para
abastecer a aquellos que tienen que generar energía; y en función del problema que tienen con
el suministro del gas natural, deben hacerlo a ciclo convertible y, por ende, deben consumir este
combustible para generar energía.
Por esa razón, y como decíamos hace un año atrás, no vamos a acompañar esta medida,
porque entendemos que, como dijimos en ese momento, no era responsabilidad del gobierno en
esa instancia la crisis que había tenido que soportar sobre el tema energético; que esta era una
crisis que venía de muchos años. Pero también le decíamos y le pedíamos que tomara las medidas
necesarias para poder evaluar y no tener que estar nuevamente sancionando una ley pasado un
año de esa contingencia.
Por esa razón, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a acompañar este proyecto que viene
en revisión de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador por Córdoba, Urquía.
Sr. Urquía. — Señor presidente: quiero anticipar el voto favorable a este proyecto de ingreso
de gasoil libre de impuestos, dado que la actividad primaria está en el momento de mayor
demanda, y lógicamente, con el aumento de área de siembra que va a tener en la Argentina, es
necesario que tengamos un aprovisionamiento fluido.
Pero yo quería aprovechar esta oportunidad para recordar que en el seno de este Senado,
durante el año que está finalizando, hemos sancionado un proyecto de ley de fomento de los
biocombustibles, en donde está incluido el biodiesel y se contempla un corte obligatorio del 5 por
ciento. Si uno lo traspola a los 12 millones de metros cúbicos que consume Argentina en su
totalidad, ese corte significaría algo así como 600 mil metros cúbicos de biodiesel, que podríamos
utilizar y cortarlo con el gasoil, y de esa forma evitar la importación sin impuestos de este
combustible.
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Analizando el costo fiscal que el país pone para que este gasoil entre sin impuestos,
podríamos fomentar la industria del biodiesel, como aquí se consensuó oportunamente. Y creo
que sería importante que la Cámara de Diputados, de una buena vez, emita dictamen para que
pueda tratarse un tema que va a generar fuentes de trabajo, va a insertar a la Argentina en un
sector que, indudablemente, hoy en el mundo es líder, y que nuestro país tiene condiciones
naturales para ser un actor principal.
Simplemente quería anticipar mi voto favorable a este proyecto y recordar el tema del
biocombustible.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora por el Chaco, Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: compartimos lo que acaba de expresar el senador Urquía
sobre la importancia del gasoil para el sector productivo; máxime cuando se trata de las
provincias norteñas, que no podrían trabajar ni sacar su cosecha sin este combustible elemental.
Lo que no nos parece adecuado es que tenga que ser este el método para tratar de
solucionar el tema del gasoil. El sacrificio fiscal que se le está imponiendo a la República
Argentina con respecto a lo que va a dejar de percibir cada mil litros de gasoil —un metro
cúbico—, puesto que el nacional sale 853 pesos y el importado sale mil ciento y pico. Hay una
diferencia de un 32 por ciento, 275 pesos por metro cúbico. Llevado a los 2 millones de metros
cúbicos de gasoil, rondarían los 550 millones de pesos de sacrificio fiscal. Indudablemente lo
debemos analizar con mucha más calma, si ese es el único camino que tenemos para solucionar
el problema del gasoil en la República Argentina.
El proyecto —que cabe aclarar recién lo tuvimos; por eso lo estamos leyendo— dice que
la exención del cupo previsto significaría un menor ingreso impositivo. La desaceleración se
produciría en la economía por no contar con el combustible, y con la satisfacción de la demanda
respectiva.
Creo que —lo podemos demostrar— las petroleras siempre, en el primer semestre del año,
desaceleran la producción de petróleo. Tomando fuentes de la Secretaría de Energía, vemos que
en el primer semestre, haciendo un análisis del 2002 al 2005, siempre las ventas de gasoil en el
primer semestre suben y baja la producción de petróleo: el petróleo procesado y el petróleo
exportado.
Esto nos lleva a pensar que no puede ser el Estado argentino el que tenga que pagar las
culpas porque las petroleras no están haciendo la labor que les corresponde. Además, tampoco
es bueno que la inexistencia de un plan energético en materia de exploración y explotación haga
que el Estado deba caer en la importación de gasoil.
Además, habría que analizar en profundidad lo que ha publicado el diario La Nación
sobre la calidad del gasoil importado desde Venezuela. Ese diario dice que el gasoil importado
de aquel país no cumpliría con los estándares de calidad que se comercializan en el país debido
a que es de menor calidad —se denomina agrodiesel— en virtud de sus altos contenidos de azufre
y por su mayor grado de agresividad al medio ambiente. Además, su costo en el mercado interno
de Venezuela es inferior al del gasoil.
Si las petroleras importan agrodiesel y lo comercializan como gasoil estarían adulterando
las normas de calidad de la Secretaría de Energía de la Nación.
Por eso, habría otras propuestas que no necesariamente implicarían hacer un sacrificio
fiscal tan alto. En ese sentido, una propuesta podría ser la de subir los aranceles a la exportación
de combustibles refinados —actualmente en un 5 por ciento— a un 10 por ciento hasta
compensar el costo fiscal de la importación.
Otro capítulo aparte es que recomendaría hacer los estudios necesarios para asegurar que
la calidad del gasoil importado de Venezuela sea la que conviene a nuestro país y a nuestros
productores.
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Por estos motivos, nuestro bloque no votará afirmativamente la norma que acaba de ser
girada por parte de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: quiero hacer algunas reflexiones.
La primera es que el proyecto de ley en consideración busca garantizar la provisión
interna de gasoil.
El diputado Lafalla, por Mendoza, fue un visionario, y no se equivocó porque el país
consume más gasoil a raíz de que crecen el agro y el transporte de carga, entre otros rubros. Pero
es cierto que el Estado nacional previó una discusión de competencias y control con las
operadoras petroleras. Y en ese sentido, no hace tanto tiempo se creó la empresa nacional de
energía; y hace más de siete meses que en la Cámara de Diputados duerme un proyecto por el
cual se pretende dar beneficios impositivos para incentivar la exploración petrolera y buscar
nuevas cuencas en virtud de que las actuales están agotadas, porque ya poseen más de cincuenta
años. Lo cierto es que el gasoil falta en la Argentina y que el desabastecimiento efectivamente
existe. Entonces, si no se otorga el beneficio impositivo, los costos incidirán directamente en la
rentabilidad del agro y del transporte de carga, lo cual generará una escalada inflacionaria.
Lo que se pretende es equiparar el precio interno del gasoil beneficiando su importación
para que no tenga incidencia en los costos y tampoco en la rentabilidad de los sectores que
demandan el fluido; es decir, el levantamiento de las cosechas gruesa y fina.
Como he dicho, esta demanda no es cubierta por las petroleras no sólo porque no
producen sino porque también están agotadas las cuencas.
Es cierto que en la indagación de nuevas cuencas, que darán nuevos índices de reserva,
la empresa nacional de energía creada por el Congreso tendrá una activa participación no sólo
en el control de la cuenca sino en los niveles de producción. Tampoco es menos cierto que no
podemos producir en la actualidad mayor cantidad de gasoil que el nivel actual, lo que provoca
desabastecimiento.
Con respecto a la información, voy a pedir que se me permita insertar los datos, pero el
3 de octubre de 2005 la Secretaría de Energía dio un detalle pormenorizado de cómo se utilizaron
los cupos relacionados con la prórroga otorgada oportunamente. Es un detalle de dos carillas no
muy abundante, aunque sí es pormenorizado, de cómo se asignaron esos cupos hasta marzo de
2005 y cómo se amplió en cien mil metros cúbicos de gasoil el cupo a las empresas Petrobras y
Camesa.
Pido que se inserte, para que después los senadores que quieran consultar el informe de
la Secretaría de Energía, si es que no lo tienen, puedan hacerlo.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Fernández. Para el cierre del debate tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sra. Capitanich.— No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente. — En primer término se van a votar las inserciones solicitadas.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Se procederá en consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el proyecto en una
sola votación. Son cinco artículos; el 6E es de forma.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 47 votos por la afirmativa, 14 votos por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
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La Presidencia solicita autorización para girar rápidamente el proyecto al Poder
Ejecutivo.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
14
Modificación de la ley del
Consejo de la Magistratura
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Ahora vamos a pasar a tratar el punto correspondiente al Consejo de la
Magistratura y una vez que se termine el tratamiento de este tema, acordemos un cuarto
intermedio para que se reúna la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes en mayoría y en minoría de las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el mensaje y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se modifica la ley del Consejo de la Magistratura.
(Orden del Día 1626)
Por Secretaría se va a dar lectura.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar Orden del Día 1626]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: en el día de ayer realizamos la última reunión
de Comisión con vinculación a este tema del Consejo de la Magistratura y decíamos,
precisamente, en esa reunión a la que habían sido convocadas organizaciones no gubernamentales
de distinto origen, de distinta composición y también de distintas opiniones respecto de esta
institución del Consejo de la Magistratura, que realmente nos llamaba poderosamente la atención
cierta campaña, para decirlo generosamente, que se había desatado acerca de las intenciones o
presuntas intenciones —que daban ya por ciertas— de que el oficialismo pretendía con este
dictamen una manipulación de la Justicia, controlar la designación o destitución de los jueces a
través de este Instituto, el jurado de enjuiciamiento, como si de repente nos hubiéramos
despertado en una noche de verano y hubiéramos decidido abordar un tema del que nadie
hablaba, con el que todo el mundo estaba conforme; que el Consejo de la Magistratura era,
prácticamente, la quintaesencia del eficaz, racional y buen funcionamiento de la Justicia en la
República Argentina y que de repente un puñado de legisladores del oficialismo habíamos
decidido presentar un proyecto para modificar esta situación idílica y manipular ferozmente a la
Justicia.
Por supuesto, tal cual lo dije ayer, esta campaña fue liderada, sin lugar a dudas, por el
diario La Nación. Y yo decía ayer en una recopilación que hice de artículos periodísticos
publicados, entre otros, por ese diario y también por otros importantes medios de la República
Argentina, que la situación en cuanto a la crítica y al análisis del proyecto del Consejo de la
Magistratura había sido moneda corriente en los últimos años.
Por caso, está prohibido leer pero siempre que uno pueda hacerlo respecto de una
determinada porción de texto lo voy a hacer, porque creo que algunas de las editoriales
publicadas por el diario La Nación merecen lectura para que podamos advertir en qué marco
social o mediático abordamos el tratamiento del proyecto relativo al Consejo de la Magistratura.
Por ejemplo, en La Nación del 17 de agosto de 2004 se publica un editorial titulado: Un
cuerpo viciado por influencias. Y expresa: Las críticas se centran en la incidencia del poder
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político. Continúa diciendo en uno de sus párrafos: Concebido en la reforma constitucional de
1994, el Consejo de la Magistratura concentró cuestionamientos y pedidos de reforma en cuanto
se definió cómo sería en la práctica desde 1998. Las críticas fluyeron, en especial, por la
incidencia del poder político en su vida cotidiana. Y continúa luego con otras críticas.
Podemos citar también otros editoriales titulados El Consejo de la Magistratura: el poder
paralelo, Un cuerpo politizado y lleno de matices —este editorial es del 4 de enero de 2005, ya
en este año—. Dice allí: Un cuerpo politizado y lleno de matices. Lo integran jueces, abogados
y políticos. Si la intención de los convencionales constituyentes de 1994 [leo textualmente] era
crear un cuerpo despolitizado para la selección y remoción de jueces y camaristas, la realidad se
ha encargado de dar por tierra con esas pretensiones. El Consejo de la Magistratura es hoy un
cuerpo integrado por veinte miembros en el que las peleas políticas y sectoriales afloran en cada
momento. Las disputas no tienen, sin embargo, protagonistas ni alineamientos estables. El
Consejo está formado por estamentos: los abogados son una corporación; los jueces son una
corporación. Y la idea es que los distintos sectores se vayan equilibrando, explicó a La Nación
un importante senador.
Y así podríamos seguir con otros editoriales, pero me gustaría, de la misma forma como
me detuve en este, poder hacerlo con otro en donde se plantea La Corte versus el Consejo y dice
cosas tales como la siguiente: Al arrogarse el Consejo de la Magistratura la competencia para
producir aumentos de sueldos en el Poder Judicial como consecuencia de una interpretación
errónea de las funciones que le asignan la Constitución y la ley, actuó como si fuera el tribunal
supremo de última instancia o cabeza del Poder Judicial. Ello pese a que aún se discute su
naturaleza política e institucional, que no ha sido fácil de desentrañar para la doctrina. Se discute
acerca de si se trata de un órgano administrativo o jurisdiccional, si pertenece al Poder Judicial
o es un órgano extrapoder. El error en que incurrió la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna al
introducir el Consejo de la Magistratura, tantas veces señalado desde estas columnas, fue que
creó un órgano que no se compagina con el modelo clásico del constitucionalismo democrático
al olvidar que los consejos de la magistratura europeos que le sirvieron de modelo, con los años,
por su heterogénea integración, terminaron politizándose y conformando una rémora que quitó
agilidad a la gestión de la administración de justicia. Y continúa luego el editorial.
Se siguieron publicando en La Nación artículos críticos, sumamente críticos, sobre la
labor del Consejo de la Magistratura y también sobre el escándalo de los “ñoquis” en el Jurado
de Enjuiciamiento.
Otro diario, Página 12, en un artículo firmado por una periodista de ese medio, decía el
31 de octubre de 2004 y con esta ley vigente: La otra mayoría automática está en el Consejo de
la Magistratura. El organismo que se supone sanciona y remueve a los jueces se muestra activo
a la hora de acusar, pero a la hora de sancionar hay un frente [decía Irina Hauser] de legisladores
del PJ y jueces que obtiene mayoría propia y, al menos, impide que haya los dos tercios
necesarios para el voto. Estoy leyendo textualmente las críticas que se hacían al Consejo de la
Magistratura, de las que hay por toneladas y para todos los gustos, desde problemas de
administración, de funcionamiento, de cuerpo elefantiásico en cuanto a la estructura que se le ha
dado, y así podríamos citar numerosos artículos en el marco mediático. Bastó que abordáramos
una reforma del Consejo de la Magistratura, tan denostado por estos medios, para que
inmediatamente todo revirtiera, y pasara a ser la panacea o quintaesencia de la administración
de Justicia, y quienes intentamos una reforma de este cuerpo, una suerte de desaforados que
queremos manejar la Justicia. Esto es lo más leve que se dijo. Más tarde, cuando detalle en
esencia lo que es la estructura del dictamen en consideración del plenario, vamos a señalar otras
cosas que también se dijeron.
Pero en definitiva, la contextualización de la situación que estamos desarrollando es esta:
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el Consejo de la Magistratura era un espanto hasta que decidimos abordar una modificación.
Muchas de las cosas que hoy proponemos están direccionadas en el sentido de las críticas que
muchas veces se efectivizaban. Pero no importa. Pasamos a ser exactamente lo contrario a lo que
se decía.
Yo creo que todo el mundo tiene derecho a disentir, a plantear una opinión diferente, a
criticar un proyecto, a decir que es malo, pero lo que no se puede hacer es oposición por la
oposición misma. Cuando uno decide ser opositor a todo, bueno, tiene que reconocerse, entonces,
como opositor, pero no como que está representando los intereses de los valores democráticos.
Reitero, se lo planteaba casi como la quintaesencia de lo que era democrático y que se
enmarcaba en nuestra Constitución.
Algo de razón tenía esta editorial que acabo de leer en términos de política legislativa y
de modelo de organizaciones jurídicas de un país. En realidad, como bien señalaba en parte la
editorial, los consejeros de la magistratura son figuras que han tenido desarrollo en el marco del
derecho continental europeo, con sistemas parlamentaristas, fundamentalmente, que no es el caso
de la República Argentina. Nosotros tenemos un claro régimen presidencialista. Nuestra
Constitución —no es ninguna novedad lo que voy a decir— es casi una copia exacta de la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que distingue en general al
derecho americano.
En este marco, nosotros comenzamos a tratar en la primera semana de noviembre este
proyecto. Hicimos cinco reuniones, de las cuales dos estuvieron dedicadas a consultar a los
distintos estamentos. La primera reunión la tuvimos en el marco de la convocatoria a la FACA,
que es la federación que agrupa a los colegios de abogados de toda la República Argentina. La
segunda reunión tuvo lugar ayer y participaron organizaciones gubernamentales que hicieron
observaciones al proyecto, sin presentar ninguna propuesta.
En realidad, nunca nadie presentó un proyecto alternativo al dictamen. Se opusieron al
proyecto diciendo que no era lo mejor ni lo perfecto, pero absolutamente nadie presentó un
proyecto alternativo diferente al dictamen de comisión en mayoría que hemos emitido. Hay un
dictamen de comisión en minoría, pero en cierta manera pivotea sobre la base del proyecto de
dictamen en mayoría.
Esta primera caracterización o aproximación al tema tiene que ver, porque en este marco
de lo que acabo de señalar, se dijeron cosas tales como que había mayoría del oficialismo a partir
de este proyecto, con lo cual el oficialismo pasaba a controlar el Consejo de la Magistratura, y
tantísimas otras cosas que se han dado. Esto en el marco de que por primera vez en la historia
democrática de nuestro país, el presidente de la República, que tiene facultades que le son propias
por imperio de la Constitución Nacional para proponer miembros de la Corte al Senado, para que
preste acuerdo o no, autolimitó esta facultad, por primera vez en la historia en un gobierno
democrático —como dije—, a través del decreto 222, sometiendo a audiencias públicas a los
hombres y mujeres propuestos. Dicho sea de paso, por primera vez el género mujer integra el
Supremo Tribunal de Justicia de la República Argentina.
Además, quienes fueron propuestos son reconocidos académicos, a los cuales el
presidente de la República nunca había visto ni conocido, como en el caso del doctor Lorenzetti
y de las doctoras Highton y Argibay. Y en cuanto al doctor Zaffaroni, lo conocía porque éste tuvo
siempre una actividad más pública y porque concretamente, en la provincia de Santa Cruz, fue
un gran opositor a la reforma constitucional que allí implementamos, cuando el presidente era
gobernador de esa provincia y yo legisladora. Entonces, al doctor Zaffaroni lo conocimos como
opositor.
Ahora bien, abordando el proyecto central que hemos presentado, quiero decir que
creímos conveniente establecer una reducción de los miembros del Consejo de la Magistratura
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para que su número de integrantes se reduzca de 20 a 13. Esta reducción no es casual. Una de las
críticas que comparto absolutamente acerca de cómo se fue desarrollando este Consejo tiene que
ver con una estructura que fue pensada, originalmente, como algo absolutamente dirigido y
orientado a la selección y designación de los jueces, pero que terminó finalmente con una
superestructura de más de 230 o 240 funcionarios. Hoy, cada uno de los consejeros tiene 7, 9 o
10 miembros, con los sueldos que ello significa, y la mayoría de los sueldos tienen que ver con
los presidentes de Cámara.
O sea que con un total de 230 empleados, más otros que se sumaron como producto de
las transferencias de oficinas de la Justicia, se conformó una enorme estructura con jueces de
Cámara de Casación, con secretarios de Corte, con letrados y prosecretarios. Y me refiero a la
conformación y a los sueldos equivalentes a los de un prosecretario letrado.
Por ejemplo, las vocalías de un consejero tienen dos secretarios letrados, dos
prosecretarios administrativos, prosecretarios jefes y oficiales mayores, repito que no del
Consejo, sino de cada uno de los consejeros. Así, se ha conformado una macroestructura en la
cual cada consejero tiene su propia estructura, más allá de que al mismo tiempo también existe
la del Consejo propiamente dicha.
Entonces, creemos que es conveniente la reducción de este Consejo a 13 miembros,
porque no solamente va a tornar menos burocrático a este organismo e implicará menores
erogaciones para el Estado, sino que además también va a agilizarse su funcionamiento.
Es obvio que respecto a todo cuerpo colegiado una de las críticas que pueden leerse en
los numerosos artículos publicados se refiere a la morosidad de las decisiones, en este caso, por
la constante y permanente negociación y por el toma y daca existente, no solamente por el
número de consejeros, sino también por la estructura y por la mayoría que se ha exigido en la
votación de dos tercios absolutamente para todos. Esto se debe a que el actual Consejo de la
Magistratura requiere mayoría ultracalificada de dos tercios prácticamente para todo, lo cual
torna sumamente difícil la adopción de sus decisiones. También ha sido señalado muchas veces
por la propia prensa, razón por la cual una de las cuestiones que receptamos en el proyecto,
además de la reducción del número de integrantes, fue precisamente la de conservar las mayorías
calificadas de las dos terceras partes de sus miembros para la selección y para la destitución de
los jueces en el Jurado de Enjuiciamiento, con el objeto de evitar la conformación de mayorías
fáciles en procedimientos tan importantes como la selección de magistrados.
Aquí quiero hacer una digresión. Ayer, charlando con un periodista de La Nación, este
me decía: de esta manera, si ustedes fijan los dos tercios, con los cinco miembros que tiene el
oficialismo podrían bloquear la designación o la acusación de los jueces. Bueno, pero entonces
pongamos mayoría absoluta, digo yo; no tenemos ningún problema. En realidad, nosotros
propusimos una mayoría sumamente agravada para la selección y para la destitución de los
jueces, precisamente para dar una mayor garantía de transparencia en lo que respecta a la
conformación del sistema de decisión y al consenso que debe existir en cuestiones tan
importantes como la designación y destitución de los jueces.
Entonces, cuando le comentaba a este periodista que me vino a hacer esta interview en
la propia Comisión de Asuntos Constitucionales, respecto de esta cuestión, le dije: bueno, pero
entonces es muy fácil; se modifica y se pone mayoría absoluta de miembros, que es como
normalmente funcionan todos los cuerpos deliberativos en cualquier parte del mundo. Nosotros
mismos, con mayoría simple, aprobamos normas y con mayoría calificada —la mitad más uno—,
se aprueban los impuestos que gravan a los ciudadanos; por lo tanto estamos hablando de
mayorías importantes. El periodista entonces me respondió: entonces, si ponen mayoría absoluta,
que es una mayoría calificada, va a ser...; tampoco le parecía bien.
En realidad, le comentaba a dicho periodista —y esto es una digresión para advertir que
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en realidad no se trata de dos tercios, de cinco, de tres, de veinte o de cuatro, sino de oponerse—
que no hay una sustentación lógica de las críticas frente al proyecto que estamos presentando.
Sigo con el desarrollo de la cuestión. Hago este abordaje de las mayorías que hemos
calificado especialmente para la destitución y para la selección de los jueces. La conformación
prácticamente desató la caja de Pandora. La caja de Pandora fue terrible. El dictamen tiene
veintidós artículos a través de los cuales establecemos las comisiones por ley, su conformación,
la necesidad de unir las comisiones de Disciplina y de Juzgamiento por las cuestiones que pasaré
a detallar, etcétera. Pero todo se centró en cuántos puestos tenía cada sector.
Los senadores y senadoras que asistieron a las cinco reuniones que hemos realizado en
la Comisión de Asuntos Constitucionales habrán observado que todos los planteos se centraron
esencialmente —porque algunos otros los hemos receptado— en cuánto le toca a cada uno,
cuánto le toca a cada sector.
El Consejo de la Magistratura no solamente es un sueldo para un abogado, sino también
una estructura. Además, quienes viven pleiteando tienen intereses directos vinculados con la
administración de justicia, mucho más que cualquiera de los que estamos sentados acá. A no
dudarlo que en lo que hace a la administración de justicia tienen muchos más intereses los
abogados que cualesquiera de los que hoy estamos acá sentados. De esto me parece que no hay
ninguna duda. Solo faltaría que además de las culpas y cargas que tiene el Parlamento argentino,
también cargáramos con los problemas de funcionamiento o administración de la justicia.
Va de suyo que una de las cuestiones centrales era —como nosotros decíamos— fijar los
distintos grados de representación y cómo participarían los distintos sectores de este estamento.
Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo con esta reducción? Estamos estableciendo
que lo integrarán tres senadores y tres diputados, o sea, seis representantes del poder político no
oficialista. Esto tiene que quedar muy en claro: serían dos por la mayoría y uno por la minoría.
Esta cuestión de establecer una clara diferenciación, por cierto, no la establecemos
nosotros sino que lo hace la gente con el voto popular. Al respecto, el artículo 114 de la
Constitución Nacional hace mención a los representantes resultantes de la elección popular.
Actualmente, en el Consejo de la Magistratura, la mayoría está representada en igual
número que la minoría. Por ejemplo, sería como que tiene la misma representación quien gana
las elecciones y cuenta con más de cien diputados en la Cámara de Diputados, que quien la pierde
y tiene diez o cinco diputados.
Por lo tanto, a mi criterio, el Consejo de la Magistratura vigente lesiona el criterio de
representación popular. En ninguna parte del mundo las mayorías y minorías están representadas
en paridad de condiciones; caso contrario, no habría mayoría ni minoría. Parece mentira tener que
explicar estas obviedades, pero el concepto de la mayoría solo se entiende frente a una minoría,
y viceversa.
Pero en la República Argentina, en el Consejo de la Magistratura y en relación con los
legisladores, esto no sucede. Sí sucede, por ejemplo, en torno de los jueces, que están
representados por mayoría y minoría cuando van a elecciones a través de las listas que ganan y
pierden. Lo mismo sucede en el estamento de los abogados, donde obviamente los que ganan
tienen más representantes que los que pierden, porque esto es así en todas partes del mundo: hace
a la esencia democrática.
¿Qué hemos hecho con respecto a la representación política parlamentaria en este
proyecto? Hemos puesto el mínimo posible de representación parlamentaria. No puede haber
menos de tres legisladores por Cámara por una razón muy sencilla: tiene que haber dos por la
mayoría y uno por la minoría. Si ponemos dos, rompemos el criterio de mayoría y minoría. Si
ponemos uno, ni qué hablar. Entonces, por cada uno los cuerpos parlamentarios —senadores y
diputados—, hemos puesto el mínimo; menos de lo que hay hoy. Menos, no se puede; inclusive,
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porque dejaríamos sin representación al Cuerpo. Se sigue con el único representante que tiene
el Poder Ejecutivo; hay uno solo, o sea que tampoco se lo podía eliminar, porque tiene uno.
También, se hace una reducción no sólo en lo político, sino también en los jueces. En definitiva,
quedan tres jueces, dos abogados y un académico, conformando un cuerpo de 13 miembros; o
sea, 13 miembros de los cuales 7, pertenecen a los organismos de representación popular y 6 a
los otros sectores.
Entonces, no es cierto que no haya equilibrio. Si no hay equilibrio con este proyecto,
tampoco existe en el que está vigente, porque de los 20 solo 8 son representantes del poder
político. Si el criterio es que por haber uno más se rompe el equilibrio constitucional, entonces
yo digo que en lo que hoy está vigente, también se rompe el equilibrio constitucional, porque
están sobre representados los sectores de los otros estamentos.
Además, si hacemos una cuidadosa lectura —casi una interpretación literal— del texto
constitucional, veremos que indica que se procurará establecer un equilibrio. Los equilibrios
nunca son exactamente la mitad más la mitad, si no que no queden desequilibrados. Además, voy
a dar también el ejemplo de algún otro Consejo de la Magistratura muy similar a la letra de la
Constitución para comprender esta noción de equilibrio. Pero, reitero: si se cree y se dice que este
proyecto de dictamen rompe el equilibrio que fija la Constitución, tenemos que decir entonces
que el que está vigente también lo rompe. Lo que pasa es que tal vez no sea para al lado del
Parlamento o del otro poder del Estado, sino para el de los estamentos de las corporaciones, señor
presidente.
Reitero: en el tema de la administración de Justicia, tienen mucho más peso específico
y muchos más intereses que representar y que defender jueces y abogados que legisladores. Es
más, muchos de los que están aquí sentados ni siquiera son abogados ni han pisado un juzgado;
y seguramente tampoco tendrán muchas ganas de hacerlo.
Pasamos también a una cuestión innovativa que traemos y que es llevar a la letra el texto
legal: decidir el Parlamento argentino. Porque más allá de cierto menoscabo que por ahí puedo
ver en algunos sectores, quienes estamos sentados aquí nos encontramos en representación de los
ciudadanos que nos han votado en nuestras jurisdicciones. Hay representación popular. Yo lo
decía ayer en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y esto no me convierte en
alguien superior a un abogado a o un juez. Yo estoy sentada aquí en nombre de más de 3 millones
de bonaerenses y quien ocupa el Poder Ejecutivo —este o cualquier otro— es un ciudadano que
se somete a la totalidad del voto del pueblo argentino para ocupar ese lugar del Poder Ejecutivo
comprometiéndose, además, a representar los intereses de todos los ciudadanos.
Convengamos que no es como la representación de abogados y jueces, que es
esencialmente corporativa. No hablo con sentido peyorativo, pero sí en el sentido de que la
definición de corporación por esencia nos lleva necesariamente a la existencia de intereses de
sectores. Eso es una corporación: defender los intereses de sectores. Por las corporaciones se hizo
una revolución —la Revolución Francesa, precisamente—, instalándose la división de poderes,
el republicanismo, etcétera.
Sigo con el proyecto que estamos abordando, señor presidente.
Decía yo que hemos introducido esto en el texto legal, porque creo que lo debemos
decidir los representantes del pueblo. Además, cada dos años, este Cuerpo se renueva en esa
suerte de alimentación permanente que debe tener la democracia y que se construye a partir de
la voluntad popular.
Pues bien, ¿quiénes conforman las comisiones del Consejo de la Magistratura? Eso es
algo que no está establecido por la voluntad popular expresada por el cuerpo parlamentario, sino
que están constituidas como han querido los que se han sentado en el Consejo de la Magistratura:
colegas, jueces, abogados y académicos.
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Por ejemplo, uno de los argumentos que escuché recurrentemente en la prensa fue decir
que queríamos manejar y politizar la selección y la acusación —o sea, la destitución — de los
jueces. Para quienes, tal vez, no lo sepan digo que se crearon dos comisiones: la de Selección y
la de Acusación. Para que tengan una idea aquellos senadores y senadoras que no son abogados
y que, por lo tanto, no tienen por qué estar al tanto de esto, porque hace al funcionamiento
orgánico interno del Consejo de la Magistratura — y que ahora, con este proyecto, lo vamos a
decidir nosotros —, les digo que la actual Comisión de Acusación —recuerden que se dijo que
la queríamos modificar para politizarla, o sea, para que los políticos manejen la acusación y
destitución de los jueces— está integrada por siete miembros, cinco de los cuales son
legisladores. O sea, que 71 por ciento de quienes deciden en la Comisión de Acusación si un juez
debe ser acusado para ser destituido son políticos y entre ellos, el Partido Justicialista tiene
mayoría. Esto es lo que ocurre hoy, señor presidente.
Cuando yo pregunté cómo es posible que la Comisión de Acusación solamente esté
integrada por legisladores y abogados y no haya allí jueces, ¿saben qué me contestaron? Un
miembro del Consejo del Consejo de la Magistratura —que no sé si integra dicha comisión, lo
que igualmente no tiene importancia en este momento— me contestó —esto figura en la versión
taquigráfica de la reunión celebrada— que era porque ningún juez quiere acusar a otro juez;
entonces, ningún juez quiere formar parte de la Comisión de Acusación. O sea, que ningún juez
quiere acusar a otro juez. Por favor, que alguien me explique si existe una deformación más
grande del criterio de corporación y de representación de intereses que defender a rajatabla a los
que son pares de uno. Ni siquiera este Parlamento, en sus peores épocas, tuvo esa actitud, porque
este Parlamento juzgó y desaforó a pares, lo que además hizo en sesiones públicas y a la vista de
toda la ciudadanía. Sin embargo, parece ser que somos menos confiables que los jueces, al decir
no por quien habla que nunca integró ni quiere integrar el Consejo de la Magistratura, sino por
un miembro de la oposición que integra ese órgano y que dijo que los jueces no quieren formar
parte de la Comisión de Acusación porque no se quieren acusar entre ellos.
Por otro lado, yo preguntaba por qué existe una Comisión de Disciplina, por cuanto la
acusación y la disciplina evalúan una sola y misma cosa: el comportamiento y la conducta de los
jueces. De modo que las comisiones de Acusación y de Disciplina deberían funcionar en forma
conjunta. Se analiza la denuncia que tiene un juez, ya sea efectuada por un ciudadano, por otro
magistrado, por un abogado o por quien fuere, y se determina si ese juez, de acuerdo con la
conducta y las pruebas que se acompañan, merece una sanción o una multa de las que se prevén
o la formación de un jury y, por lo tanto, la realización de una formal acusación por parte de
dicha comisión. Pero no es así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona, con respecto a las
denuncias que se hacen contra un juez? De esto también me enteré discutiendo y debatiendo el
tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales y por boca de colegas nuestros y miembros del
Consejo de la Magistratura. Yo preguntaba qué pasa cuando un ciudadano equis, de los tantos
que muchas veces escuchamos reclamar por la justicia, por jueces que fallan en tal o determinada
forma, porque no fueron escuchados o porque se dejó en libertad a personas que no lo merecían
y que luego cometieron atrocidades, hace una denuncia. ¿Dónde va a hacer la denuncia ese
ciudadano? Ese ciudadano va al Consejo de la Magistratura. Pero, bueno, ¿dónde lo hace?,
porque ese ciudadano es un lego, no sabe si el juez merece una sanción disciplinaria, una multa
o que se le forme un jury. ¿Quién decide si ese juez solamente va a ser sancionado, va a ser
acusado o destituido? ¿En qué ventanilla de la Magistratura presenta la denuncia? Me dijeron :
“Ah!, eso lo decide el presidente de la Comisión de Acusación y el presidente de la Comisión de
Disciplina.”
O sea que ante la denuncia de cualquier ciudadano de la República Argentina por la
inconducta de un juez, son dos personas las que deciden si ese magistrado es pasible de tener una
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sanción disciplinaria, leve o grave, pero una sanción disciplinaria, o su conducta merece que lo
acusen y lo lleven a la Comisión de Acusación.
Como perlas, puedo comentarles cómo se van pasando los expedientes de un lado a otro.
Leí en la versión taquigráfica de la Comisión —tendría que buscar los papeles; por aquí los
tengo— que en alguna oportunidad terminaron haciéndose pases de expedientes, ciento y pico
para un lado, cuarenta y nueve para el otro, y durmiendo muchas denuncias el sueño de los justos,
como vemos a menudo.
¿Qué hicimos nosotros, entonces? Lástima que el doctor Agúndez no sea más senador
—esto no va en detrimento, por favor, del senador Pérsico en absoluto—, pero él era miembro
del jurado de enjuiciamiento y me reconoció, sentado aquí en su banca, que una de las mejores
cosas que estábamos haciendo en este proyecto de dictamen era precisamente unir las comisiones
de Acusación y de Juzgamiento, porque ello evitaría el manejo absolutamente discrecional que
se hace, hoy, en el Consejo de la Magistratura en materia de cómo se conduce el tema de
denuncias formuladas por los ciudadanos con relación a la conducta de los jueces.
No es casual esta unidad que estamos haciendo de la Comisión de Disciplina y de
Acusación. Y debo reconocer que ayer, tanto la gente de FORES, que vino a hablar, como la del
CELS, la doctora Pochak, que habló... Dicho sea de paso, vamos a mencionar a las
organizaciones, si es que no lo hice ya. Pido disculpas, pero fueron varias las comisiones. Vino
a hablar Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia
(FORES) —que vino separadamente de las otras organizaciones—, Asociación Civil por la
Igualdad y la Justicia, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y Unión
de Usuarios y Consumidores.
En la reunión de ayer expusieron fundamentalmente la doctora Pochak, por el CELS y
el doctor Petersen, si mal no recuerdo, que era quien representaba a FORES. Y si bien ambos
diferían diametralmente —porque hay diferencias que pueden ser de matices, pero esta no era
pequeña sino muy grande— en lo que hace a la administración, es decir, en cuanto a quién tiene
la facultad de administración de la Justicia, —si la Corte o el Consejo de la Magistratura; FORES
se inclinaba por la Corte y todas las otras organizaciones por el Consejo de la Magistratura—,
los representantes de las dos organizaciones, que reitero protestaban contra el dictamen,
coincidieron en la necesidad de darle transparencia y publicidad a los expedientes en los que se
juzga la conducta de los jueces. Entonces, me pareció importante incorporar estas y otras
reformas que voy a describir, vinculadas a la acusación y a las sanciones disciplinarias de los
jueces.
Con respecto a esta cuestión, cuando vinieron los magistrados, habían solicitado que se
estableciera una suerte de caducidad de instancia respecto de aquellas denuncias contra los
magistrados que eran presentadas, no eran tratadas y dormían el sueño de los justos; y por lo tanto
siempre estaba en tela de juicio su conducta. Lo expusieron. Nosotros planteamos las reservas
que teníamos respecto de esto, porque había sido denunciada una maniobra de parte de algunos
consejeros, en el sentido de que se establecía una prescripción de las causas y de las denuncias
que pudiera haber en el Consejo de la Magistratura, de modo tal que aquellos jueces que están
denunciados se acogieran al beneficio de la prescripción y, por lo tanto, no pudieran ser
evaluadas sus conductas.
Por lo tanto, les propusimos, y aceptaron, que íbamos a introducir la figura de la
caducidad de instancia, que significa algo muy diferente a la prescripción. Si mal no recuerdo,
este tema de la prescripción con relación a las causas en donde se estudia la conducta de los
jueces ya había sido presentado por el consejero Casanovas, de la provincia de Buenos Aires,
pero afortunadamente no había sido tratado.
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Pero lo cierto es que introdujimos en el dictamen la figura de la caducidad de instancia
para aquellas denuncias presentadas contra jueces y que durante tres años no tuvieran tratamiento
en la comisión —ahora reformada y unificada— de Acusación y de Disciplina; con la salvedad
de que esta caducidad de instancia será solamente operativa para aquellos jueces denunciados con
posterioridad a la sanción de la ley. Por lo tanto, todas las denuncias que están presentadas en el
Consejo, en la actualidad, y hasta el momento en que se sancione la ley, no tendrían el beneficio
de este instituto.
Y, dicho sea de paso, a diferencia de la prescripción, la caducidad de instancia —como
todos sabemos— permite que se vuelva a presentar la denuncia, aun cuando haya caducado el
período de su tratamiento. En efecto, cuando algo prescribe no puede luego ser puesto en marcha
una vez más.
Ayer, la doctora Pochak, con buen criterio, hizo una sugerencia que hemos incorporado
al dictamen —luego se leerán las propuestas de reforma—, por la que se establece que
absolutamente todas las audiencias del Consejo de la Magistratura sean públicas y, también, sean
públicos los expedientes, especialmente aquellos vinculados con la conducta y tratamiento de los
jueces.
Por otra parte, se sugirió que las reuniones de todas las comisiones —especialmente las
de Acusación y Disciplina— sean abiertas al público, tal como lo son nuestras reuniones de
comisión y como lo han sido las reuniones en las que hemos tenido que desaforar o tratar la
conducta de un senador. Nos pareció una buena sugerencia; y ambas fueron incorporadas como
letra del dictamen.
Además, incorporamos otra buena propuesta de la doctora Pochak respecto de la figura
de la caducidad de instancia —que nosotros habíamos introducido— y que plantea —tal como
figuraba en el dictamen— que si durante tres años no se trata la denuncia formulada por la
Acusación sobre la conducta de un juez, se produce caducidad. Ahora bien, con esta reforma que
pretendemos que el cuerpo apruebe sobre el dictamen que hemos presentado, si transcurridos tres
años la Comisión de Acusación y Disciplina no trata la acusación contra un juez, no se opera la
caducidad de instancia sino que pasa al plenario para su tratamiento; de modo tal de impedir, bajo
cualquier forma o componenda, lo que se denomina en la jerga abogadil —y como le gusta decir
a alguna señora senadora— el “cajoneo” de las causas.
Para quienes no son abogados esto tal vez resulte una materia árida, pero es muy
importante la unificación de ambas comisiones que, por supuesto, también deben estar integradas
por jueces. En tal sentido, en la propuesta de dictamen, propiciamos una reducción de la
participación del poder político o de lo que es la representación política —para decirlo de algún
modo—, en la Comisión de Acusación y Disciplina.
En la actual Comisión de Acusación —que no integran jueces—, la representación
política es del 71 por ciento. En esta nueva Comisión de Disciplina y Acusación conjunta —que
va a permitir que ninguna denuncia de cualquier ciudadano sea cajoneada o desviada para un
lado, porque conviene que se le aplique solamente una sanción y a aquel otro, llevarlo al juicio—
hemos hecho una reducción de la participación política al 44 por ciento, ya que participan cuatro
legisladores, un abogado, dos jueces, un académico y un representante del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, todos los estamentos están representados en esta Comisión de Acusación
que, reitero, hoy está integrada solamente por legisladores y abogados.
Con relación a la Comisión de Selección de Magistrados también hemos introducido una
reforma, obviamente muy resistida por los abogados. En la actual Comisión de Selección de
Magistrados, los abogados tienen mayoría; detentan el 33 por ciento, es decir que un tercio de
la comisión la integran los abogados, los que luego van a litigar —y que representan intereses;
acá no se trata de malos ni buenos sino de intereses—, los que luego tienen honorarios son los
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que designan a los jueces que deciden quién pierde un juicio, quién gana un juicio, cuántos
honorarios se regulan, etcétera. En fin, los abogados en la hoy vigente Comisión de Selección de
los magistrados tienen el 33 por ciento.
Nosotros proponemos que en la Comisión de Selección de magistrados, el estamento de
los abogados no pueda participar. Nos parece altamente inconveniente. Y lo digo, porque he sido
abogada, he tenido estudio jurídico, he sido responsable del mismo y estoy acostumbrada a
litigar. Iba permanentemente a tribunales; yo hacía tribunales. Sé de lo que estoy hablando; y los
que son abogados y han litigado también saben a lo que me refiero.
No creo que los abogados puedan intervenir en la Comisión de Selección de magistrados,
que también es la que da promociones. La Comisión de Selección es la que conforma los jurados
no solamente para la selección de quienes van a ser jueces sino también para la promoción de
quienes ya lo son; quién va a ser camarista, en fin.
Estoy segura de que si le explico a cualquier persona de la calle que los abogados no
pueden estar en la comisión donde se eligen y se promocionan los jueces, lo entiende. Pero parece
ser que en algunos estamentos esto no es tan entendido; es como que se quiere manipular.
Hace mucho tiempo que no ejerzo la profesión ni represento intereses ni formo parte de
estudios jurídicos, pero creo sinceramente que los abogados no pueden participar en la selección
y promoción de los jueces.
Se habló mucho también del tema de la capacitación y de la jerarquización. Sin embargo,
me vengo a enterar, charlando con ex jurados —porque saben que actualmente hay una
evaluación técnica, que es por jurados, juicio por jurados—, que luego de la evaluación técnica
que estos llevan a cabo en el concurso de oposición y antecedentes, a efectos de elegir a los
magistrados, el Consejo de la Magistratura se aparta muchas veces de la resolución que ellos
toman. Esto pareciera no molestarle absolutamente a nadie de los que dicen defender la necesidad
de jerarquizar y profesionalizar el sector de la Magistratura.
Pero lo cierto es, señor presidente, que jurados me han comentado que han participado
y luego la Comisión de Selección y, por supuesto, el plenario del cuerpo más tarde, deciden
modificar lo que los jurados, que son cuerpos eminentemente técnicos —por lo menos deberían
funcionar así, y creo que funcionan así; no tengo por qué ponerlo en duda— dictaminan. Con lo
cual me gustaría saber cuáles son los criterios para poder cambiar esto, porque esto está
reglamentariamente autorizado.
Se estableció que los jurados eran muy importantes, porque garantizaban ecuanimidad,
profesionalismo. Pero lo cierto es que el Consejo de la Magistratura se aparta muchas veces de
lo que establecen los jurados.
Por eso creemos importante establecer que los abogados no pueden participar en esa
Comisión de Selección de magistrados. En este sentido, en la propuesta que estamos llevando
adelante, en la comisión participan jueces, académicos, legisladores y el representante del Poder
Ejecutivo. La mayoría son tres jueces y tres legisladores. Con lo cual estamos en un 38 por ciento
de jueces y un 38 por ciento de legisladores. Entiéndase: cuando hablo de legisladores, no hablo
únicamente de legisladores oficialistas. De los seis legisladores, solamente cuatro son oficialistas.
Además de estas cuestiones, que creo que son fundamentales, hemos establecido que
luego en la Comisión de Administración Financiera estuvieran representados jueces, legisladores,
el Poder Ejecutivo —el único—, abogados y académicos. Luego hay una representación plural
en todas las comisiones.
Pero quise detenerme específicamente en esta Comisión de Selección que, reitero, no
solamente elige sino que interviene en todo lo referente a promoción y ascenso de los jueces; y
en la de Acusación y Disciplina, que unificamos, para evitar lo que ha sucedido hasta ahora y de
lo que han dado cuenta numerosos artículos publicados que, de repente, parece que cambiaron
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de opinión.
Como lo decía anteriormente, también hemos fijado una reforma en el quórum. Se ha
establecido mayoría calificada para sesionar. El Consejo solamente puede hacerlo con la mitad
más uno de sus miembros. No se inventa nada. Es la misma mayoría con la que sesiona el Senado
el día de hoy para tratar prórroga de impuestos, el presupuesto, etcétera, aunque se mantiene la
mayoría calificada agravada como una suerte de reaseguro y garantía en la necesidad de elaborar
consensos.
Pero ayer me sorprendió el periodista del diario La Nación al decir que lo hacíamos para
ejercer un control y, de esa manera, poder trabar el funcionamiento de la comisión, etcétera. Pero
cuando uno ve cómo funciona actualmente el Consejo de la Magistratura y lee en letra de molde
las cosas que se han escrito, en realidad, pienso que soy una idiota al querer modificar algo que,
aparentemente de acuerdo con lo que venía publicándose en letra de molde, nos era
absolutamente favorable y ahora ha pasado a ser totalmente cristalino y maravilloso en su
funcionamiento.
Pero son cosas que suceden en la República Argentina; un país... Sería injusto decir un
país, porque la mayoría de los ciudadanos no es así. Pero no sólo hubo mucha impunidad penal
sino también demasiada impunidad verbal, porque cualquiera habla de cualquier cosa sin tener
consecuencias cuando difama, miente, tergiversa o cuando directamente habla sin saber, que es
en la mayoría de los casos. Y lo digo, porque luego de escuchar a algunos, advertí que no habían
leído el proyecto, ya que no podían contestar las cosas que planteábamos.
Ayer se nos dijo que no podíamos tener mayoría, porque no teníamos los dos tercios de
las Cámaras. Eramos mayoría, desde luego, porque aquí tenemos a más de 37 legisladores y en
la Cámara de Diputados a más de 115 legisladores; sin embargo, como no tenemos los dos
tercios... ¡Los dos tercios! Si así fuera estarían publicando editoriales con la opinión de que se
quiere manejar el país hegemónicamente porque hay mayoría. Lo que pasa es que entre la
esquizofrenia de aquel presidente débil que no podría gobernar y este presidente hegemónico se
revela la falta de argumentación y la mediocridad; la por momentos insoportable mediocridad.
Me ha tocado asistir a grandes debates y a posiciones encontradas muy fuertes. Pero,
realmente, muchas veces uno siente que el parlamentarismo se degrada a partir de ser oposición
por oposición misma.
A mí me gusta mucho el debate, confrontar y debatir ideas. Ello forma parte de mi
convicción y de la pasión con que defiendo las cosas en las que creo, porque los que participamos
en política desde muy jóvenes y en épocas difíciles lo hicimos con mucha pasión y compromiso;
el mismo compromiso que ponemos en las cosas en las cuales creemos.
Por eso me preguntaba cómo podía ser eso de que el oficialismo iba a ser mayoría, si
contaba que éramos cinco oficialistas entre trece. Me preguntaba cómo podía ser eso. Si el
Consejo será de trece miembros, ¿cómo pueden decir que con cinco queremos ejercer el control?
¿Controlar qué cosa? Y cuando voy a la conformación de las actuales comisiones, realmente, veo
que se hablaba por la oposición misma o por desconocimiento. Cualquiera de las dos cosas, en
última instancia, revela un altísimo grado de irresponsabilidad.
Hemos introducido reformas que nos parecieron importantes respecto de las cuestiones
que plantearon magistrados y ayer las organizaciones FORES y el CELS.
Reitero que en algunas cuestiones hay posiciones encontradas entre las distintas
organizaciones gubernamentales, fundamentalmente en lo que hace a quién administra la Justicia,
es decir, si la Corte o el Consejo de la Magistratura.
Por ejemplo, ayer asistimos a dos posturas netamente contrarias, inclusive la presentación
que FORES hace en la Comisión de Asuntos Constitucionales tiene que ver más con los planteos
originales que hacía La Nación, que cuestionaba severamente al Consejo de la Magistratura y
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a la Reforma de 1994 que creó este organismo.
Por otra parte, las reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presido
desde 2001, son absolutamente públicas, se transmiten por televisión; cualquier ciudadano puede
acceder a las mismas y, además, lo puede hacer desde su casa encendiendo nada más que el
televisor. Durante cinco reuniones se estuvieron discutiendo estas cuestiones.
También quiero referirme a un proyecto que yo no conocía, fue presentado hoy por la
senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires. Lo he leído, pese a que no me lo
alcanzó. Me hubiera gustado que me hiciera llegar; soy la presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y lo hubiera leído gustosa, como finalmente lo hice. Me encanta leer, me
encanta estudiar, siempre lo he hecho.
Ahora bien, cuando escuché a la señora senadora hablar de la iniciativa, pensé que era un
proyecto alternativo. Por eso después me acerqué a la banca del senador Sanz y pregunté si la
copia que me había alcanzado otra legisladora era exactamente de la que hablaba la senadora por
la minoría de la provincia de Buenos Aires. Tal vez había habido una confusión. Y no; es la
misma. Y digo que tal vez había una confusión, porque en realidad no se trata de un proyecto
alternativo. El proyecto que me alcanzó el senador por Mendoza, Sanz, que tal gentilmente me
lo cedió, es el mismo que me habían alcanzado a mí y que yo analicé.
El dictamen de comisión que ella propone, inclusive, está tomado digitalmente por
computadora de nuestro despacho, porque en el artículo 15 se olvidó hacer una corrección y
sigue como en el proyecto nuestro original y no como en el que propone la senadora por la
minoría.
Digo esto porque entiendo que el proyecto de la senadora —que seguramente lo va a
explicar y por eso nos va a sacar algunas dudas—, tal vez por allí yo estoy equivocada, versa
sobre nuestro dictamen de comisión.
Este es nuestro dictamen de comisión y esta es la propuesta que yo creía era alternativa,
pero en realidad es un trabajo que se hace sobre el mismo dictamen nuestro. Lo advertí porque
como nosotros unimos la Comisión de Disciplina y la de Acusación, esto no fue corregido
tampoco y es el mismo proyecto.
En efecto, en el artículo referido a la composición hay una reducción de miembros, son
quince miembros: cuatro jueces, cuatro legisladores, cuatro representantes de los abogados, dos
representantes del ámbito científico y académico. Prácticamente era lo que solicitaban las
corporaciones. Aquí tengo anotadas las diferencias, que luego voy a leer, porque tomé nota de
ellas.
Reitero que no es un proyecto alternativo; es una modificación de nuestro dictamen. No
unifica las comisiones de Disciplina y de Acusación, que era algo que los jueces no querían,
porque decían: “Cómo puede ser que si a un juez se lo acusa de algo no grave, vaya a la
Comisión de Acusación y no a la de Disciplina.” Y yo digo: ¿qué determina qué es grave y qué
no es grave? Yo describí lo que sucedió en las reuniones de comisión, donde advertimos cómo
se manejaba el tema de la Acusación y cómo era funcional al "cajoneo".
El proyecto también agrega abogados a la Comisión de Selección, es decir que vuelve a
la situación actual. Reitero que no unifica las comisiones de Disciplina y de Acusación; y no
integra jueces a la Comisión de Acusación. O sea, mantiene el statu quo con la ley actual de ,
aunque con algunas leves modificaciones, pero el proyecto se hace operativo sobre nuestro propio
dictamen de comisión.
Realmente es curioso, porque ambas legisladoras somos representantes de la provincia
de Buenos Aires que tiene una constitución —esta que tengo aquí en la mano—, que fue
sancionada casi en forma simultánea a la Constitución Nacional de 1994, reforma de la que yo
fui convencional, y en su artículo 175 emplea una fórmula muy parecida a la Carta Magna
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nacional nuestra, a la de la Constitución Nacional de todos los argentinos, en cuanto a la
proporcionalidad que deben tener los distintos sectores. Es prácticamente la misma porque,
además, la estructura judicial de la provincia de Buenos Aires —dada la magnitud demográfica
que tiene, puesto que contiene un tercio de la población argentina— tiene un volumen muy
similar a la estructura judicial nacional.
Pero fui más allá, señor presidente, para analizar cómo estaba compuesto el instituto del
Consejo de la Magistratura en la provincia de Buenos Aires y cuándo fue creado. La ley que rige
el Consejo de la Magistratura, y que es consecuencia de la reforma constitucional de 1994 —con
una fórmula casi igual a la de la Constitución Nacional, aunque tal vez mejor redactada en el caso
de la provincia de Buenos Aires— es la ley 11.868 sancionada el 31 de octubre de 1996.
Obviamente, dicha ley se sanciona en la etapa en que gobernaba la provincia de Buenos Aires
el doctor Eduardo Alberto Duhalde. Se trata de un proyecto de lo que entonces era el oficialismo
en la provincia de Buenos Aires, representado por mi partido.
¿Cómo es la composición del Consejo de la Magistratura de nuestra provincia, la
provincia de Buenos Aires, sancionada por la entonces mayoría oficialista y promulgada la ley
por el doctor Eduardo Alberto Duhalde? Se integra con dieciocho miembros, señor presidente.
La Constitución hablaba de quince pero luego tuvieron que fijar el número en dieciocho para
darle representación a las minorías, según tengo entendido. ¿Cómo se distribuyen los miembros
en este cuerpo de dieciocho? La mayoría está dada por los representantes políticos. El artículo
3° de la ley que acabo de mencionar establece un juez de cámara, el presidente de la Suprema
Corte, un juez de primera instancia y un miembro del ministerio público. A ellos se suman seis
representantes del Poder Legislativo —reitero, seis representantes del Poder Legislativo— ,
cuatro representantes del Poder Ejecutivo —cuatro, señor presidente, mientras nuestro proyecto
propone uno; aquel Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires tenía cuatro y parece que
estaba fantástico, mientras que este es sólo uno pero parece que no se respetan los equilibrios.
Entonces, de dieciocho miembros que tiene el Consejo de la Magistratura de la provincia de
Buenos Aires, diez —mayoría más que calificada; uno más de la mitad— son miembros de
representación política.
Puede que existan razones que hagan que la Justicia pueda funcionar de un modo de una
lado de la General Paz, y de una forma distinta del otro. Me habría encantando que este proyecto
hubiera sido presentado ayer en la Comisión porque, como todos sabemos, no hace falta ser
integrante de una comisión para poder hacer presentaciones, participar y debatir. Pero
seguramente durante su exposición, la señora senadora dará las razones por las cuales se vuelven
a unificar las comisiones de Acusación y de Disciplina, por qué los abogados forman parte de la
Comisión de Selección y, fundamentalmente, por qué todo giró en torno a esa famosa
composición de cuánto le tocaba a cada uno.
En la Justicia Nacional la integración es de cuatro jueces y cuatro legisladores, mientras
que en la propuesta que hace la senadora por la minoría de la provincia de Buenos Aires los
senadores por la minoría somos iguales que los senadores por la mayoría, y lo mismo respecto
de los diputados, mientras que, reitero, esto no sucede en la provincia de Buenos Aires ni creo
que suceda en ninguna parte del mundo porque la mayoría es mayoría y la minoría es minoría.
Pero acá no; acá volvemos a un mínima reducción de la parte de legisladores, que son cuatro: dos
senadores y dos diputados, uno por el que gana y uno por el que pierde. Realmente no sé para
qué hacemos elecciones. Nos ahorraríamos un fantástico gasto electoral. ¿Sabe además las cosas
que nos ahorraríamos en materia verbal si repartiéramos así, sin que importe la mayoría o
minoría, sin que importe la representación de la voluntad popular? Me va a encantar escuchar
las razones por las cuales tenemos que organizar de esta manera el Consejo de la Magistratura
en el orden nacional y por qué de otra manera en la provincia de Buenos Aires, por lo menos
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durante el año 1996.
Seguramente muchos señores senadores y senadores quieren hacer uso de la palabra para
exponer sus distintos puntos de vistas. Reitero, hemos trabajado durante cinco reuniones...
Me olvidaba de la reforma relativa a que el Jurado de Enjuiciamiento no tenga carácter
permanente. Creo que esto también fue compartido por la postura de la minoría. Actualmente el
Jurado de Enjuiciamiento tiene carácter permanente y dura en funciones cuatro años.
Originariamente estuvimos debatiendo la posibilidad de designar jurados ad hoc, que también
era un viejo proyecto del radicalismo, si mal no recuerdo. El establecimiento de un jurado ad hoc
evita presuntos acuerdos del cuerpo estable con los denunciados abundantemente por los medios
de comunicación.
¿Cuál era el mecanismo que previmos originariamente? Una vez producida la acusación
por parte del plenario a fin de enjuiciar a un magistrado, se sortearía un tribunal ad hoc de modo
tal de evitar cualquier tipo de componenda. Pero teníamos un problema de carácter burocrático,
administrativo, constitucional: el artículo 115 de la Constitución fulmina con el archivo de las
actuaciones si no hay sentencia al cabo de 180 días a partir de la fecha en que se formuló la
acusación por el plenario del Consejo de la Magistratura. Entonces, era como si pendiera una
espada de Damocles sobre nuestras cabezas con el término de 180 días. Por lo tanto,
consideramos conveniente que se sorteara cada seis meses entre los legisladores abogados,
representantes de mayoría y minoría en la Cámara, de modo tal que no hubiera un cuerpo como
el actual, que aunque no haya juicio, igual tiene toda una estructura burocrática en materia de
sueldos, funcionamiento, etcétera; es decir, que no haya personas que cobren sueldos sin tener
ningún tipo de función, porque está claro que el Jurado de Enjuiciamiento únicamente entra en
funciones cuando tiene a alguien a quien juzgar. Si no hay ningún juez acusado, prácticamente
no hay funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento.
En lo relativo al Jurado de Enjuiciamiento había cierto grado de consenso y así lo
manifestó la oposición en el seno de la comisión.
Es bueno resaltar que hemos estado discutiendo más de un mes en el seno de la Comisión
de Asuntos Constitucionales. Muchos senadores también han presentado proyectos. Creo que no
los mencioné. Si no lo hice, debo hacerlo porque de lo contrario parecería que únicamente se
hubieran preocupado las organizaciones no gubernamentales, y esto no es así. Presentaron
proyectos u observaciones, algunos más extensos, otros menos, los señores senadores y senadoras
Ibarra, Yoma, Pichetto, Bussi, Gómez Diez, Jaque, Guinle, Jenefes, Massoni y Fernández.
También participaron activamente en la Comisión senadores y senadoras que presentaron
proyectos y que no la integran.
Tuvimos dos audiencias con las organizaciones que representan a los estamentos que
establece la Constitución como conformación del Consejo de la Magistratura. Receptamos
propuestas en el caso de los magistrados.
Me olvidaba señalar que receptamos observaciones con relación a un problema que
motivó también editoriales de algún medio acerca de inasistencias o asistencias a las reuniones
del plenario del Consejo de la Magistratura. Los magistrados nos comentaron que uno de los
principales problemas que tenían era que los jueces tienen que seguir estando al frente de los
juzgados cuando integran el Consejo de la Magistratura, cosa que no sucede con los señores
abogados, a quienes se les suspende el ejercicio de la matrícula mientras son consejeros, no así
a sus asesores que participan del plenario asesorándolos. A ellos no. Todos los que integran los
staff
de cada uno de los consejeros abogados o abogadas, continúan ejerciendo la profesión. Sabemos
de lo que estoy hablando.
Bien. En el caso puntual de los jueces y, fundamentalmente, de aquellos del interior, les
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es materialmente imposible asistir a todas las reuniones. Ello es así por una razón muy sencilla,
que casi no merece explicación: si estoy al frente de un juzgado, en una provincia del interior,
y sigo cobrando el sueldo de juez, tengo que estar al frente del juzgado y, por lo tanto, podré
venir al plenario cada quince días. Este fue precisamente uno de los reclamos que hacía una de
las organizaciones, en el sentido de que había plenarios cada quince días.
También se objetó la presencia más o menos discontinuada —por utilizar un término
generoso— de los representantes legislativos en el seno del Consejo de la Magistratura, lo cual
tiene que ver con el hecho de que los legisladores siguen con las funciones legislativas que les
son propias.
En el caso de los jueces, consideramos muy atinado lo que plantearon, razón por la cual
introdujimos en la norma la posibilidad de que los magistrados en forma fundada presenten un
pedido para que se nombre un suplente. Igualmente, puede haber algún juez que tenga
jurisdicción en la Capital Federal y que se sienta capaz de ejercer su calidad de juez y al mismo
tiempo de miembro del Consejo de la Magistratura, pero será decisión del juez solicitar que se
lo suspenda, que se le nombre un suplente o a alguien que lo subrogue en el cargo que él dejaría
mientras desempeñe sus funciones como consejero, percibiendo por ello una remuneración. Esto
es absolutamente razonable. La verdad, es increíble que hasta ahora hayan podido funcionar,
porque se debe tornar materialmente imposible para alguien que por ejemplo es juez en Tierra
del Fuego o en Jujuy viajar cada quince días a las reuniones del Consejo y poder participar
activamente de la vida y el funcionamiento de dicho organismo. Tal vez, esto haya generado una
suerte de desbalance con relación a quienes tienen la suerte de vivir en la Capital Federal, no
porque sea una desgracia vivir en el interior, sino porque parece que como dice el refrán, aunque
alguien esté en todas partes, su presencia se nota más aquí, en Buenos Aires. En este caso, me
refiero a la presencia de los jueces, obviamente. Entonces, creemos que esta era una introducción
importante que había que efectuar en la reforma, razón por la cual la hemos incorporado.
Ayer, la representante del CELS, que actuó en nombre de las otras organizaciones no
gubernamentales, dijo que este proyecto de ley es perfectible y que puede ser mejorado. No tengo
dudas de ello. Soy legisladora nacional desde 1995 y legisladora provincial desde 1989 y, la
verdad, nunca participé de la sanción de ninguna ley perfecta. He participado en la sanción de
leyes con mayores o menores aciertos y en la aprobación de leyes que gozaron de mayor o menor
agrado por parte de la sociedad. Pero, en definitiva, no creo en la posibilidad de sancionar
instrumentos perfectos; sí creo en lo perfectible.
Sin embargo, también creo —y lo manifesté ayer, durante la reunión— que algunas
cuestiones que planteaba la abogada y que yo quizás compartía absolutamente, chocan también
con la letra de la Constitución. Por ejemplo, en el caso de la comisión de juzgamiento de los
jueces no me parece muy conveniente que los abogados puedan participar también en este
juzgamiento, porque son en definitiva quienes litigan permanentemente en los tribunales. Pero
esta fórmula se encuentra establecida y consagrada en el artículo 115 de la Constitución y, por
lo tanto, las posibilidades de apartarse de esa norma son imposibles.
El señor presidente y los señores senadores saben que el Consejo de la Magistratura
integró el Núcleo de Coincidencias Básicas de la reforma constitucional de 1994 y que, por lo
tanto, éste se debía votar in totum. Es decir, no había posibilidades de votar a favor de una parte
con la cual uno estuviera de acuerdo y en contra de otra con la cual uno tuviera en desacuerdo.
De todos modos, hechas estas salvedades quiero decir que seguramente este proyecto de
ley tampoco va a solucionar el severo cuestionamiento que sufre hoy la justicia, porque en
definitiva todos sabemos que es imposible garantizar a través de un instrumento —por más
trabajado, estudiado, debatido y consensuado que fuera— la honestidad y el buen funcionamiento
de los poderes. Si así fuera, sería muy fácil, señor presidente.
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Creo que con las limitaciones que imponen el texto constitucional y el Consejo de la
Magistratura inserto en una organización institucional y constitucional que le es extraña —por
contenido, por doctrina y por lo que he leído inclusive que se manifestaba en sesudos editoriales
otrora— en lo que hace al juzgamiento y a la selección de los jueces no estamos contribuyendo
a la perfección en cuanto a la designación de los jueces. De hecho, en estos días leí que había un
juez al que el psicofísico no le había dado y que maltrataba a todo el mundo; y pasó por todos los
tamices: el del Consejo de la Magistratura, la propuesta del Ejecutivo y la votación de los
senadores. Además, es imposible encontrar una fórmula o un procedimiento que nos garantice
que a partir de la aplicación de ese método, esa ley o ese instrumento tendremos jueces
maravillosos. Y también es imposible considerar que a través de este método de enjuiciamiento
—o de determinada conformación del jurado de enjuiciamiento— garantizaremos que todos los
malos jueces de la República Argentina sean removidos. Sería una ingenuidad o una perversidad
decirlo. Y no me considero ingenua ni —afortunadamente— tampoco perversa.
Por lo tanto, creo que en la medida de lo posible estamos acercando dos cuestiones que
son fundamentales: darle transparencia y publicidad a las funciones del Consejo. Tratamos de
establecer desde el poder político entendido como representación popular —no nosotros, las
personas que estamos sentadas aquí, sino lo que representamos por haber ido a una elección
popular para representar— la organización de la justicia que respecto de la conformación de las
comisiones y de su procedimiento garantice que cuando un ciudadano vaya a denunciar a un juez,
esa denuncia será tratada públicamente. Y que él mismo, como ciudadano, podrá controlar cómo
se lleva adelante ese procedimiento a través de un expediente público, y presenciando las
reuniones en las que jueces, abogados, legisladores, académicos y el representante del Poder
Ejecutivo debatirán y discutirán acerca de la conducta de tal o cual juez.
Yo creo que todos somos buenos —los legisladores, los jueces, los abogados, los
representantes del sector académicos; todos somos buenos—, pero nadie mejor que el propio
ciudadano para controlar y garantizar que la denuncia que él hace no sea manipulada, y que no
irá para a una o a otra comisión a dormir el sueño de los justos.
Siempre he creído mucho en la participación ciudadana y en el no tutelaje de los
ciudadanos. Y pienso que abriéndole al ciudadano la puerta del Consejo de la Magistratura,
agilizando la tramitación y simplificando el procedimiento a través del cual puede acusar a un
juez o hacer una denuncia —puede que ni siquiera lo acuse, simplemente que denuncie una
conducta—, estaremos contribuyendo más que a ver si tal o cual sector tiene más o menos
representantes. Porque reitero, somos todos muy buenos, pero confío más en cómo cada uno de
los ciudadanos defiende sus propios derechos que en la defensa que cada uno de nosotros pueda
hacer. Considero que tenemos que garantizarle esto, es decir, un espacio en donde puedan
controlar y ver lo que se hace.
Espero que la reforma que estamos propiciando sea entendida. Estamos abiertos a todas
las modificaciones, tal como lo venimos haciendo. Es más, hasta ayer mismo estuvimos haciendo
modificaciones después de que estuvieron los representantes de las Organizaciones No
Gubernamentales porque no nos creemos
dueños ni propietarios de la verdad revelada. Pero sinceramente pensamos que este dictamen que
está a consideración del plenario es mucho mejor que la ley vigente, y que garantizará más la
participación y el control del ciudadano. No asegurará que la justicia sea mejor, porque en
definitiva los constituyentes de 1994 que pensaron este instituto en el marco de un país un tanto
más complicado en materia de justicia por cuestiones que habían pasado en la distribución de
cargos en la Corte, etcétera —no pienso reflotar este tipo de cosas, señor presidente, porque en
definitiva todos las conocemos—, pero convengamos que, pese a todos los esfuerzos de los
constituyentes y seguramente de todos los hombres y mujeres que conforman el Consejo de la
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Magistratura, no tenemos por qué pensar lo contrario —no me gusta poner en tela de juicio o de
sospecha a ninguna persona—, lo cierto es que hoy la justicia está absolutamente cuestionada por
la ciudadanía.
Si bien ocupamos estas bancas hemos tenido responsabilidades en los distintos gobiernos
que se han conformado. Entonces, creo que en esta cuestión de administración de la justicia y del
manejo de sus recursos, el ciudadano no debe percibir la sensación de que los jueces fallan en
favor de los más poderosos o de los que tienen muchas plata. En definitiva, pareciera que
quisieron hacer aparecer desde algunos rincones mediáticos que los políticos buscaban amañar
jueces para protegerse, cuando en realidad —y tal cual hemos visto cuando nos tocó abordar las
acusaciones que la Cámara de Diputados hizo de algunos miembros de la anterior Corte de
Justicia, señor presidente— a veces vimos cómo poderosos intereses económicos e ilustres
académicos —ilustres académicos autores de libros por los cuales hemos estudiado muchos de
los que estamos sentado aquí y somos abogados— fueron quienes fundamentaron que el Estado
debía pagar 400 millones de dólares por guías telefónicas. Por eso, sin ser peroyativa con los
académicos —soy egresada de una entidad académica—, creo que endiosar determinados
sectores en detrimento de otros no nos va a dejar una mejor justicia.
Creo que, sinceramente, hacer un esfuerzo por tratar de transparentar el marco de lo que
tenemos el funcionamiento de la justicia va a contribuir a que mejore un poco tal vez, señor
presidente.
En definitiva, sostengo que este dictamen mejora sustancialmente el actual
funcionamiento del Consejo de la Magistratura, con las limitaciones y las restricciones que no
marco yo ni ninguno de nosotros, sino el imperio de la propia Constitución y también de la propia
conformación de seres humanos que compone el Consejo de la Magistratura.
Nada más, señor presidente. Más tarde, como miembro informante, hablaré al final
contestando las observaciones.
Espero todas las propuestas de modificación que seguramente mejorarán lo que hemos
actuado.
Sr. Presidente. — Continúa ahora en el uso de la palabra el senador Massoni, por la provincia
del Chubut...
Sr. Guinle. — Señor presidente: solicito cierre de la lista de oradores.
Sr. Massoni. — Señor presidente...
Sr. Presidente. — Un segundo, senador Massoni, el senador Guinle está pidiendo el cierre de
la lista de oradores.
Paso a dar lectura de los senadores que se han anotado: senador Massoni, senador Gómez
Diez, senadora González de Duhalde, senadora Sapag, senador Bussi, senadora Caparrós, senador
Rossi, senadora Escudero, senadora Negre de Alonso, senador Jenefes, senador Terragno,
senador Guinle, senador Morales, senadora Fernández de Kirchner, senador Sanz y senador
Pichetto: 16 senadores.
Se agrega la senadora Colombo.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quisiera ver si podemos estipular un determinado tiempo para
los oradores; obviamente sin límite, como lo ha hecho la senadora Fernández de Kirchner, para
fundamentar cada dictamen. Aquellos que tengan dictamen, sin límite; y los demás oradores,
todos los que estamos anotados, que tengamos un tiempo breve porque es una lista muy larga y
hay otros temas que abordar.
Sr. Presidente. — ¿Cuánto tiempo propone, senador Guinle, a ver si hay consenso?
Sr. Guinle. — Los que tienen presentado dictamen y lo van a fundamentar, que lo hagan sin
límite de tiempo, porque las reglas deben ser iguales a las que se han seguido hasta ahora; y, para
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los demás, un límite no mayor a cinco minutos para permitir que todos hagamos uso de la palabra
y pasemos luego a considerar...
Sr. Rossi. — Diez minutos.
Sr. Presidente. — El senador Rossi propone que sean diez minutos.
¿Están bien diez minutos? Total, después cualquiera puede pedir una extensión. Por lo
menos tengamos una base de diez minutos.
Sr. Guinle. — Por lo menos fijemos los diez minutos. El que pueda acortar, que lo haga.
Inclusive, el que pueda insertar que inserte, o aquel que quiera hacer alguna pequeña digresión,
que la haga.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: si se aplicara el Reglamento, que es lo que
vengo pidiendo desde hace varias sesiones, no debería leerse. Si no, más que a sesiones de
debate estamos asistiendo a sesiones de lectura. Ya dije esto en la anterior sesión, cuando alguien
estaba leyendo.
No tengo ningún problema en estar horas aquí en una sesión de debate. En ese sentido,
el Reglamento establece claramente que, salvo cuando se hace mención a un texto específico, no
se puede leer. Si realmente hiciéramos eso, muchos de los discursos serían bastante más cortos,
sin necesidad de establecer ningún límite. Así, el que quiere insertar el discurso en el Diario de
Sesiones lo puede hacer. Pero una cosa es asistir a sesiones de debate, y otra cosa es asistir a
sesiones de lectura. Por eso el Reglamento, no casualmente, prohíbe leer.
Muchas veces, tenemos grandes discusiones porque no aplicamos el Reglamento que tiene
las soluciones previstas para cada caso, pero igualmente yo no tengo ningún problema. Si la
mayoría decide que sean diez o cinco minutos, que así sea. Alguna vez me encantaría que se
acordaran de sesionar de acuerdo con el Reglamento; tal vez, se tendrá que esperar para más
adelante.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — El cierre de este debate estará a cargo de la presidenta de la comisión. Por
consiguiente, le pido que a mí me intercale antes en la lista.
Sra. Fernández de Kirchner. — Que el señor senador Pichetto ocupe en la lista el lugar que
estaba previsto para mí.
Sr. Presidente. — De acuerdo. Entonces, los últimos tres oradores serían los senadores Pichetto,
Sanz y Fernández de Kirchner.
En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, la hora de votación sería alrededor de las 24. Luego, se haría
un cuarto intermedio de diez minutos para tratar los pliegos en la Comisión de Acuerdo y, a
posteriori...
Sr. Pichetto. — Tenemos voluntad de seguir a continuación con el tratamiento del proyecto de
ley de presupuesto.
Sr. Presidente. — Este tema se votaría alrededor de las 24; luego, se pasaría a un cuarto
intermedio de diez minutos para que se reúna la Comisión de Acuerdos y, por último, se
continuaría con el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto hasta terminar. ¿Está de
acuerdo, señor senador Sanz?
Sr. Sanz. — Acá estamos, señor presidente.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Brillante y apasionado alegato de la señora senadora por la provincia de Buenos
Aires.
En principio, quiero hacer una aclaración: cuando manifieste mi discordancia con este
proyecto no lo haré por sospechas de malas intenciones. No estimo que haya una intención que
pueda afectar los derechos de las partes, pero hay un punto que debemos resolver y destacar: la
defensa y el alegato fue amplio, tomó los distintos aspectos de esta iniciativa y causó impresión,
sobre todo por la buena voz empleada y por distintas manifestaciones que reconocen un
conocimiento anterior de todo este proceso. No obstante, hay algo que es muy importante: la
norma del Consejo de la Magistratura está sujeta a lo dispuesto por el artículo 114 de la
Constitución Nacional.
Desde ya, pido disculpas por no poder hablar con un tono más fuerte.
El artículo 114, en la parte pertinente, dice así: “El Consejo será integrado periódicamente
de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes
de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula
federal. Será integrado asimismo por otras personas del ámbito académico y científico...”.
Todo lo que se manifestó en las comisiones, todo lo que se manifestó en cuanto a
resoluciones tomadas en los últimos tiempos, puede ser valioso, pero hay un punto clave: el
equilibrio. Y ese equilibrio debe existir porque da garantías a la sociedad y a un poder como el
Poder Judicial que, a lo largo de la historia de la República Argentina, ha sido muy maltratado.
No presumo que los jueces que participan no van a cumplir con su obligación. No
presumo que los abogados van a pensar exclusivamente en sus intereses. Más aún, creo que los
que estamos acá, en este Senado, tenemos distintas visiones, distintos conceptos, pero no por ello
debe buscarse una solución a los problemas para que todos pensemos de la misma manera.
El punto central está dado por la integración. Voy a entrar exclusivamente al ámbito de
la integración de esta estructura que es el Consejo de la Magistratura. Del resto, hasta
coparticipamos. La situación es así.
La democracia y la república se asientan en tres poderes: Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el resultado de la mayoría del país. El Poder
Legislativo es, también, resguardo de las mayorías. La única estructura que resguarda a las
minorías, que resguarda al individuo, por la acción tanto del Legislativo como del Ejecutivo, que
se puede desarrollar, es el Poder Judicial. Ese Poder Judicial está expuesto a situaciones de
riesgo por pensamientos distintos; no estoy hablando de mala intención. Más aún, yo diría lo
siguiente. Cada poder que está en equilibrio, según la Constitución, resguarda su permanencia
y su seguridad. Los políticos avanzamos muchas veces, para alcanzar un objetivo, por encima de
normas que son esenciales, pero que son simples y no se han explicado.
El Poder Judicial cayó, muchas veces, por decisiones de gobiernos militares; cayó
asimismo por decisiones del ámbito político, a veces utilizando reglas que no son las que
corresponden.
La participación de los jueces, la participación de los abogados, de los especialistas tiende
a resguardar al Poder Judicial sobre la base de cualquier situación que se pueda presentar.
El segundo elemento que debe ser clave es el equilibrio. Sostengo que el equilibrio que
exige el artículo 114, segunda parte, no está reconocido por el proyecto de la mayoría. Se está
generando una situación de hecho, que produce un peligro para el Poder Legislativo, atento a los
siguientes extremos: la ley vigente establece un número de 20 miembros, siendo los dos tercios
aproximadamente 13 miembros. En el esquema de integración, la mayoría política tiene cinco
representantes; las minorías políticas, cuatro —la primera minoría, dos y la segunda minoría,
también dos—; los jueces, cuatro; los abogados, cuatro; los académicos, dos y el presidente de
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la Corte, que es uno.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Massoni. — Pediría que se baje un poco la voz para poder concentrarme.
Sra. Presidenta (Curletti).— Por favor, señores senadores, respeten al orador.
Sr. Massoni. — Dentro de esta mayoría que establece la ley vigente, se aceptan y receptan los
derechos de cada una de las partes; y no presume de mala fe, de inocencia, de búsqueda o falta
de conocimiento.
Una ley es una estructura conceptual que tiene y define objetivos claros. La ley evidencia
cuál es el objetivo de esta norma y cuál es el resguardo que debe tener.
El artículo 114, segunda parte, de la Constitución define toda una serie de mayorías y
minorías que viabiliza todo tipo de negociación. Si analizan la integración y cómo puede actuarse
en las resoluciones respecto de las designaciones o aplicaciones de sanciones, notarán que están
contempladas claramente en lo que les voy a señalar a continuación.
Los veinte miembros permiten observar los diferentes grupos que van a resolver el futuro
del Poder Judicial. Se puede tener en cuenta cualquiera de los elementos que se van a votar; en
ningún caso se encuentra un poder específico que va a dejar de lado a los demás.
Un ejemplo concreto sería que, si están de acuerdo la mayoría política, con cinco
miembros, y las minorías políticas, con cuatro, queda al resto la posibilidad de estar en contra de
lo que aquí se está detallando.
¿Qué es lo que ocurre cuando dentro de una norma aparece, firmemente, que el poder lo
tiene un sector? En este caso, en la reforma propuesta, desde el primer momento se destaca quién
maneja y va a definir el futuro de las decisiones.
Doy un ejemplo concreto: mientras la mayoría política y las minorías pueden pactar,
pueden ir juntos, jueces, abogados, académicos, etcétera, pueden parar, constreñir o limitar.
Si, al revés, los señores abogados o los académicos están avanzando, queda el poder de
contralor de las mayorías políticas.
— Murmullos en el recinto.
Sra. Presidenta (Curletti). — Señor senador: discúlpeme.
Pido a los senadores colegas, por favor, si podemos atender al orador. Comprendo que
debemos estar cansados pero, por favor, respetemos al orador. Muchas gracias.
Sr. Massoni. — Comprendo que mi voz y mis expresiones no tienen relación con la potencia y
la pasión de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales...
Sra. Presidenta (Curletti). — Señor senador Massoni: la senadora Giri le pide una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Massoni. — Sí.
Sra. Giri. — Gracias, senador Massoni.
En realidad no es para interrumpirlo en este discurso. Es para decirle que este pequeño
revuelo que hemos tenido acá, es porque hay un problema de familia de una de las senadoras.
Nada más que para aclarar eso.
Sra. Presidenta (Curletti). — Gracias, senadora.
Sr. Massoni. — Si hay que tomar alguna decisión o resguardo, podemos suspender. No hay
ningún problema.
En el proyecto de la mayoría, en el que son trece los miembros, los dos tercios son nueve
miembros. Cuando analizamos cómo se van a comportar dentro de estos esquemas los factores
de poder o de contralor, cuál es el esquema que puede limitar los derechos de las otras partes,
aquí resulta con absoluta claridad lo que trato de exponer.
La mayoría política tiene a su favor cinco miembros: cuatro legisladores; uno corresponde
a la designación del Poder Ejecutivo. Las minorías, dos; los jueces, tres; abogados, dos;
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académicos, uno. Nunca este grupo de la minoría, jueces y abogados van a poder alcanzar los dos
tercios. Nunca. El máximo que tienen son ocho.
¿Cómo se soluciona este aspecto en una ley que tiene que adecuarse al artículo 114 de la
Constitución, donde tiene que haber equilibrio entre los distintos sectores? De esta manera, no.
Ab initio, desde el principio, lo que vota la única estructura personal que puede alcanzar los dos
tercios, es la mayoría a través de sus cinco votos. El resto no alcanza y tiene permanentemente
que negociar con el sector político de la mayoría o minoría.
¿Dónde está el equilibrio? Porque yo, a diferencia de lo que ha planteado la senadora que
me precedió, no tengo por qué pensar que hay mala fe en cada uno de los sectores que está
actuando. Pero tiene que ser absolutamente claro que el poder de definición en este proyecto, lo
tiene exclusivamente el sector mayoritario.
Si se pensaba mal de los abogados, de los jueces, por qué no pensar que esta limitación
está determinada a cubrir cualquier modificación que se escape a la acción de la mayoría política.
Tiene que ser claro desde su primera aplicación. No hay otro factor que integre el Consejo que
la mayoría política.
¿Cuál es la razón por la que el periodismo, la gente y las distintas estructuras temen lo que
ocurra dentro de este esquema político? Porque se han dado cuenta y porque queda claro y
evidente que los cinco votos que posee la mayoría política no es alcanzado de ninguna manera
por el resto. No hay posibilidad de alcanzar los dos tercios. Quedan afuera y obligados a una
negociación permanente porque, caso contrario, no hay solución.
Creo que aquí está el centro de la cuestión.
¿Hay equilibrio? No hay ningún equilibrio. Si no hay equilibrio no puede avanzarse sobre
lo que marca el artículo 114, segunda parte.
Alguna vez alguien dijo que el equilibrio era relativo. No. El equilibrio es esencial al
sistema.
¿Cómo se soluciona un esquema como el relatado? Dejo de lado todas las otras
manifestaciones hechas por la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra. Todo eso
es válido, y puede ser válido porque se pueden compartir determinados criterios.
El bloque de la Unión Cívica Radical presentó un proyecto, justamente, receptando
muchas de las modificaciones que se plantearon. Se aceptan todas las acotaciones efectuadas por
parte de la señora senadora, pero toda la problemática ronda en torno a un punto esencial: hay
un poder que limita el derecho de los demás. Si esto no se resuelve, creo que estamos en una
situación realmente delicada.
Esta oportunidad que concede la norma —no hablo de intención— a la mayoría se ve,
sobre todo, en el accionar de las comisiones. En su consecuencia, ¿quién no va a temer que ante
una realidad como esa no pueda deslizarse en el futuro la posibilidad de afectar lo que es la
estructura del Poder Judicial?
Tampoco puede hablarse del derecho de la mayoría como consecuencia de lo resuelto en
un proceso electoral. No es cuestión de mayorías y minorías; es cuestión de equilibrio.
No se puede decir que tengo más porque gané la elección. Puedo hacerlo, pero hay que
dar un camino a los otros sectores para resolver el tema.
El quid de la cuestión es la forma y dimensión que se le dio al proyecto de la mayoría.
El Poder Judicial deja de ser poder cuando está expuesto, tanto para la designación como
para la expulsión de sus integrantes, a expresiones políticas mayoritarias.
Avanzar en el resto de la exposición lo creo innecesario. Hay que resolver este tema que
puede evidenciar ante la sociedad —no digo que exista— un deseo, tanto del sector político,
mayoría y minoría, que, en este contexto, el bloque de la Unión Cívica Radical no puede
convalidar
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Un mensaje para todos los que me están escuchando: por encima de la pasión hay una
realidad y esa realidad no resguarda la integridad del Poder Judicial.
Me planto aquí; no considero necesario avanzar en el resto, porque el resto son
circunstancias coyunturales. Acá, esa una circunstancia estructural.
Es cierto que este tipo de esquema de estructura no es para las estructuras
presidencialistas, pero está en la Constitución. Si se vota favorablemente este proyecto, se está
votando la realidad de un poder que existe y que no viabiliza solución alguna a lo largo de su
desarrollo.
Al Poder Judicial hay que resguardarlo. Es garantía de las minorías. Es el límite del Poder
Ejecutivo. Es el límite del Poder Legislativo. Es el único modo de resguardar la viabilidad de los
distintos participantes. Si ello no ocurre, no hay garantía y realmente tendremos que dar la cara
al futuro de todas las situaciones que pueden plantearse cuando hay un poder conceptual,
existente, cierto y rígido. No hay posibilidades para el resto de los integrantes del Consejo de la
Magistratura.
Espero me hayan escuchado. Solamente alego el poder señalar las diferencias. Se va a
crear un esquema de poder de tal naturaleza que no tiene respuesta ni límites. Muchas gracias.
Sra. Presidente (Curletti). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Díez. — Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero señalar que hace casi doce horas que estamos sesionando. Creo
que el tema que estamos abordando, que por su significación es una de las leyes reglamentarias
más importantes de la Constitución Nacional, merece otra jerarquía en el momento del debate.
Lógicamente, hay un cansancio por parte de todos los señores senadores a esta altura de
los acontecimientos, que hace que este tema no se pueda abordar ni con el debate o la
participación que la cuestión merece. Pero, bueno, tal vez se haya buscado este momento en
forma ex profesa, porque acá, en realidad, se están enfrentando dos visiones diferentes. Una
visión es la que quiere que el Consejo de la Magistratura de la Nación sea controlado por las
mayorías políticas. Este es un punto de vista.
El otro punto de vista, al que adscribo y defiendo, es el consagrado en el artículo 114 de
la Constitución Nacional reformada en 1994, que fija un contexto de equilibrio y pluralismo. Y
precisamente lo que quiso el constituyente cuando incorporó este instituto al texto constitucional
fue resguardar a la Justicia de las mayorías. Y a partir de allí, buscó una equilibrada composición
del Consejo, para que no se afecte la independencia del Poder Judicial. Y este es el punto central,
porque lo cierto es que acá no estamos debatiendo los muchos aspectos que, sin duda, se deben
abordar para un mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura como institución. Aquí
estamos abordando el núcleo central que se refiere a cuál es la composición del Consejo, porque
lo que se contraponen son estas dos visiones que he referido: la del control por la mayoría, y la
de la pluralidad y el equilibrio. Esta es, digámoslo, la cuestión de fondo.
No estamos haciendo un listado de aquellos aspectos en los cuales el Consejo es
perfectible, que sin duda, son muchos. Aquí estamos apuntando al corazón mismo de la cuestión.
Debemos señalar que en 1994, cuando se reunión la Convención Constituyente, existía
un fuerte reclamo de la sociedad por revertir el deterioro de la Justicia y la injerencia de la
política en ese poder. Había un reclamo de la sociedad de mejorar el criterio de selección de los
jueces, reduciendo la intervención política. Porque hasta ese momento —y debemos decirlo con
franqueza—, las vacantes judiciales se repartían entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que daba
los acuerdos.
Lo que se planteó en aquel momento fue cambiar ese sistema por uno que garantizara
objetividad en la selección de los candidatos. Y por eso, se incorpora el Consejo de la
Magistratura a la Constitución, como una institución fundamentalmente de origen europeo. Está
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el ejemplo de Italia y de España, aun cuando en esos países tiene una especial prevalencia el peso
del segmento judicial en su composición.
Esta institución fue receptada de manera pionera en 1957, casualmente, por la
Constitución de la provincia de la señora presidenta, que es la provincia del Chaco que, como un
dato singular, le incorpora al Consejo la presencia del estamento político al lado de los jueces y
de los abogados.
La institución es incorporada al Núcleo de Coincidencias Básicas,y de esa forma, se vota
de manera conjunta con ese Núcleo en 1994.
El artículo 114 dispone que una ley especial, sancionada por una mayoría agravada, será
la que va a organizar el Consejo y la Constitución fija las grandes pautas a las cuales deberá
adecuarse esa ley. Y esas grandes pautas están establecidas en el artículo 114, que dice que el
Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio. Y ese es el centro
de la cuestión. Todo el debate gira en torno del equilibrio; el equilibrio entre la representación
de los órganos políticos, resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias
y de los abogados de la matrícula federal. Dice también: "Será integrado, asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley". Este es
el mandato de la Constitución.
El constituyente, además de incluir el artículo 114, incorpora una cláusula transitoria, la
décimotercera, que dice que con el sistema anterior de la Constitución, se pueden nombrar jueces
hasta 360 días después de que esté vigente la reforma. A partir de ese momento, los magistrados
sólo pueden designarse por el nuevo procedimiento previsto por la Constitución.
Está cláusula transitoria fue una sabia incorporación, porque actuó como un elemento
importante de presión sobre el Congreso para sancionar la ley reglamentaria del Consejo de la
Magistratura. Ojalá hubiéramos tenido una cláusula transitoria de esta naturaleza en lo que
respecta a los decretos de necesidad y urgencia, para evitar que sigan cajoneados los diferentes
proyectos presentados por distintos legisladores en ambas Cámaras del Congreso para
reglamentar esta figura.
El hecho es que esta cláusula transitoria actuó como un elemento importante en la
construcción de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura de la Nación.
El gran debate era cómo se lograba el equilibrio, cómo se haría una ponderación entre los
órganos resultantes de la voluntad popular, los jueces, los abogados y la incorporación de las
personalidades del ámbito científico y académico.
Fue extremadamente trabajoso conseguir un acuerdo. Hubo muchísimas dificultades;
incluso, criterios contrapuestos entre la Cámara de Diputados, que algunos de nosotros
integrábamos en esos días, y el Senado de la Nación. Porque el Senado de la Nación de aquellos
días —no éste— quería conservar su poder en el proceso de designación de los jueces. Sostenía,
por ejemplo, que el Senado tenía que nombrar a las personalidades del ámbito científico y
académico. Era una forma de tener poder, injerencia en la composición del órgano.
Finalmente, se logró un acuerdo en Diputados, que fue trabajoso, entre las diferentes
fuerzas políticas y bloques; las asociaciones vinculadas con la justicia, de jueces, abogados, y
organizaciones de la sociedad civil. Diría que fue un acuerdo que se instrumentó como una
verdadera política de Estado.
Cuando se logran esos consensos, lo mejor es mantenerlos y respetarlos, porque son los
que le dan perdurabilidad a las instituciones a lo largo del tiempo. He aprendido que cuando se
empieza a cambiar la composición de los integrantes de las instituciones, entra la manipulación,
y ejemplos tenemos varios. En la década de los 90, tenemos uno de mucha resonancia, que fue
el aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el
gobierno de aquel entonces designara a la mayoría de los integrantes de ese tribunal.
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En estos días, este cambio en la integración del Consejo evidentemente tiene una
intencionalidad política, porque se trata de dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la
mayoría política; otro, el del equilibrio. Son los dos caminos que acá se han planteado. Tengo
miedo de que el ejemplo de manipulación que pase a la historia de esta década sea precisamente
este, como en los 90 pasó a la historia el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Si uno busca el significado de la palabra “equilibrio” y recurre al diccionario de la
Realdad Academia Española, tenemos que equilibro se define como “contrapeso, contrarresto,
armonía entre cosas diversas”; “ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios”.
La doctrina —y en este aspecto, cito a Linares Quintana, en su obra La Constitución
Interpretada— ha señalado que las palabras que emplea la Constitución deben entenderse en su
sentido general y común.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Gómez Diez. — Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en sus
fallos que la primera fuente de interpretación de la ley es su letra y que las palabras deben
entenderse empleadas en su verdadero sentido, es decir, en el que tienen en la vida diaria. Esto
consta, por ejemplo, en un fallo de 1944, caratulado "Picardo vs. Caja de Jubilaciones de la
Marina Mercante Nacional".
La palabra “equilibrio”, sin duda, es la central del debate de hoy. Y también fue la palabra
central del debate de la ley 24.937. ¿Qué se dijo en aquellos días? Permítanme reproducir una cita
del señor senador Yoma de marzo de 1996, en esas idas y venidas tendientes a sancionar este
proyecto de ley.
Entonces, el senador Yoma decía lo mismo que yo acabo de señalar. Él tomaba el
diccionario de la Real Academia y decía que equilibrio es contrapeso, contrarresto, armonía entre
cosas diversas.
Seguidamente, el senador Yoma decía lo siguiente: Esto es lo que buscamos respecto del
diseño legislativo del Consejo de la Magistratura: la armonía entre los diversos órganos,
procurando el equilibrio, tal como nos encomendaran los constituyentes de Santa Fe. Ese era el
mandato del constituyente y que está aquí.
Por lo tanto, equilibrio es contrapeso, armonía. Podría decirse que cuando la
representación de los legisladores asciende a 8 y la de los abogados y los jueces permanece en
4, no se respetaría el equilibrio que se está destacando. Pero ello no es así, porque cuando se
analiza la composición de la representación del Senado y de los diputados, se advierte que en
ambas cámaras el oficialismo está representado por dos senadores y dos diputados y a las dos
primeras minorías se asigna uno a cada una.
De esta manera, se logró una configuración pluralista y un adecuado balance entre el
oficialismo y la oposición, manteniéndose entre ellos el equilibrio que reclama la Constitución.
Sobre este punto, nuevamente acudo al senador Yoma, quien dijo textualmente que los
8 legisladores que representan al Congreso corresponden 4 por cada Cámara, de los cuales 2
serán a propuesta de la mayoría de cada una de ellos y uno por cada minoría, cuidando que haya
la mayor pluralidad posible en la representación del Congreso. Por eso, en la búsqueda de un
mayor equilibrio, se puso mayoría, primera minoría y segunda minoría, porque se trataba de
cumplir el equilibrio y la pluralidad.
El diputado Pichetto, en estos debates, también dijo lo siguiente: en cuanto a la
integración del Consejo, se ha procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia
en el cumplimiento de estas finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. Esto es lo
que decía en los debates del 12 y del 13 de marzo de 1997.
Por lo tanto, el hallazgo de la ley vigente es haber logrado una ponderada compensación
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entre los 4 sectores a los cuales se confiere el gobierno del Consejo: los políticos, los jueces, los
abogados y los académicos.
Los políticos, en un Consejo de 20, son 9. ¿Cuánto es 9 sobre 20? El 45 por ciento.
Entonces, no tienen la mayoría. A esto hay que agregarle 4 jueces y el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación que preside el órgano —es decir, 5 magistrados—, 4 abogados
y 2 académicos.
El sector más representado es el político, con 45 por ciento. Pero el equilibrio y la
ponderación están dados por el hecho de que ese sector no tiene la mayoría, sino solo 45 por
ciento. De modo tal que aunque todos sus integrantes estuvieran de acuerdo no lograrían la
mayoría necesaria para decidir.
Es bueno también citar y traer a la memoria las expresiones del doctor Enrique Paixao,
miembro informante de la mayoría del Núcleo de Coincidencias Básicas junto con el doctor
Alberto García Lema.
Paixao decía en esos días lo siguiente: La sociedad argentina apetece mayor transparencia
en el nombramiento de sus jueces, mayor eficiencia en la remoción de los magistrados respecto
de los cuales se registren actos de inconducta y mayor confiabilidad en la administración de la
cosa judicial. Mientras los jueces desempeñan su función específica, que es la de resolver casos
contenciosos, a estos objetivos apunta la importante reforma judicial que contiene el proyecto en
consideración.
Más adelante decía: En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura, se ha
procurado un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas
finalidades y el pluralismo en la integración del órgano. De tal manera, se ha buscado un modelo
intermedio en el que los poderes democráticos retengan una importante injerencia en el proceso
de designación de los jueces, pero que simultáneamente, por la participación de los propios jueces
en el gobierno de la Magistratura, y por la participación de estamentos vinculados con la
actividad forense, el sistema judicial esté gobernado con pluralismo.
Esto es lo que querían los constituyentes y era el reclamo de la sociedad cuando se
sancionó la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura. Los que estábamos en el Congreso
por aquellos días conocíamos ese reclamo de la ciudadanía: despolitizar a la Justicia y disminuir
la influencia de la política en la judicatura
Otro elemento que realimenta esta lógica del pluralismo en el Consejo es el quórum
agravado para la toma de resoluciones sobre la selección de los jueces, su acusación y la sanción
de los magistrados. En todos esos casos se requieren los dos tercios de los miembros.
Y a esto hay que agregar que el quórum para sesionar también es agravado. Es más de la
mitad, son doce miembros los que se requieren para que el cuerpo pueda deliberar, porque lo que
siempre se buscó es que no haya posibilidad de que grupo alguno domine el Consejo. Y por lo
menos hasta ahora, ningún oficialismo pudo imponer su criterio y ordenar una designación o una
acusación. Ese fue el verdadero logro del Consejo, ese fue el cumplimiento de la estrategia del
constituyente.
El senador Yoma, en el debate que he mencionado, concuerda con nuestro criterio y dice:
Consideramos que cuando el constituyente habla de procurar el equilibrio se refiere al hecho de
que un sector no predomine sobre los otros; es decir, que uno de los sectores mencionados no
ejerza una acción hegemónica respecto del conjunto, o no controle por sí mismo al Consejo de
la Magistratura.
El diputado Pichetto en estos debates, coincidentemente, expresó que el equilibrio implica
que ningún sector debe tener predominio sobre el otro. Decía que el concepto de equilibrio es el
de contrapeso, donde ningún sector que integra el Consejo de la Magistratura tiene predominio
sobre el otro. Agregaba que esta fórmula ha sido lograda después de mucho esfuerzo, con un
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arduo y largo trabajo de consenso. Precisaba creer que en el verdadero concepto de equilibrio —y
aquí está muy bien logrado con la integración que se propone— no predomina ningún sector
sobre el otro: ningún sector puede lograr quórum propio.
Veamos ahora el perfil de la reforma con la que se nos embiste. Acá se disminuye el
número de miembros de veinte a trece. Esta decisión parece atractiva, ¿no?: desde el punto de
vista del marketing político, reducir algo siempre parece bueno. Sin embargo, ¿cuál es la
intencionalidad de la reducción?
Bueno; acá, para comenzar habíamos dicho que el segmento político en la integración
actual del Consejo tiene el 45 por ciento de la representación. Si reducimos el número a 13, la
presencia del sector político se eleva del 45 al 53,87 por ciento, es decir, casi al 54. El poder de
los políticos crece, pues, a costa de los otros sectores. Detrás del maquillaje de marketing se
observa claramente que este mayor poder se logra a expensas del quiebre del conjunto. De los
siete políticos —tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo— sólo uno
por cada Cámara corresponde a la primera minoría. Eliminamos de cuajo la segunda minoría,
con lo cual afectamos la pluralidad.
Ahora vamos a la representación directamente controlada por el gobierno. Una cosa es
tener cinco miembros en un cuerpo de veinte —dos senadores, dos diputados y un representante
del Poder Ejecutivo—, cinco sobre veinte representan el 25 por ciento. Y otra cosa es tener cinco
en un cuerpo de trece, ya que ello representa el 38,46 por ciento, casi el 39 por ciento; es decir,
más de un tercio.
Piensen ustedes: supongamos una sesión del Consejo. Están presentes todos sus
miembros, es decir, trece. Hay que tomar decisiones con dos tercios de los votos. ¿Cuántos votos
necesitamos? Necesitamos 9 votos.
Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente. — El senador Guinle le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — ¿Con cuántos miembros presentes, senador? Porque los dos tercios son de los
miembros presentes.
Sr. Gómez Diez. — Supongamos que estén todos.
Sr. Guinle. — ¡Ah, está suponiendo que están todos! Suponiendo que el oficialismo, en realidad,
tenga composición mayoritaria en las dos Cámaras. Digo esto, porque en el gobierno de la
Alianza el Senado hubiese puesto dos miembros del oficialismo o de la mayoría que no iban a
ser oficialismo del gobierno; pero, bueno... Adelante, adelante.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Hago un ejercicio con la realidad actual, en todo caso. Si quiere que
analicemos el tema de la Alianza volvemos a la Alianza; pero revisemos la realidad. En la
realidad se da generalmente que el oficialismo controla la mayoría de las Cámaras legislativas.
El gobierno de la Alianza, en todo caso, fue la excepción; y fue la excepción también en este
Senado. De hecho, tal vez esa situación anómala en ese Senado llevó a algunos errores que todos
conocemos; pero este no es el tema.
Vamos a suponer que están los trece miembros del Consejo de la Magistratura. El
oficialismo controla a cinco. Con cinco miembros el oficialismo tiene capacidad de bloqueo,
porque los dos tercios son nueve votos. Sin el concurso del oficialismo nunca se alcanzaría la
mayoría de los dos tercios. Es decir, el oficialismo logra un control —un derecho de veto o de
bloqueo— tanto en la conformación de ternas de los jueces como en el caso de la acusación de
los magistrados; y no pongo como ejemplo el caso de la falta disciplinaria, porque acá estamos
bajando la mayoría agravada para aplicar sanciones disciplinarias a una mayoría simple.
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Sr. Presidente. — La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. Gómez Diez. — Con todo gusto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Usted, señor senador Gómez Diez, estuvo presente, si no
recuerdo mal, en todas las reuniones de comisión en su carácter de miembro de la Comisión de
Justicia. El fundamento que se sostuvo para fijar una mayoría agravada en el caso de selección
y destitución de los jueces fue dar una mayor garantía de procedimiento en cuanto a que ningún
sector va a poder manejar esos temas.
¿Qué sugiere usted, entonces? ¿Qué en lugar de dos tercios establezcamos mayoría
absoluta también para tomar esas decisiones? Porque si el argumento fuera ese, entre la oposición
y los estamentos podrían determinar la selección y la destitución de los jueces. Entonces, sería
cierto que no lo manejaría el oficialismo, sino la oposición y los estamentos.
¿Qué dice usted? ¿Que lo controle la oposición y los estamentos, suponiendo que todos
estarán presentes en las reuniones y que, además, el oficialismo vota como usted está diciendo?
Usted sabe, porque lo hemos leído en las reuniones de comisión, que la Presidencia de la
comisión se tomó el trabajo de analizar los resultados de las votaciones de absolutamente todas
las decisiones que se adoptaban en el Consejo de la Magistratura y advertimos, ¡oh, sorpresa! —
surprise, para reiterar un poco las intervenciones en inglés realizadas en el día de hoy, que han
resultado tan llamativas para el señor senador por Mendoza— que los que votaban más
corporativamente eran los jueces y no los políticos, que eran los que votan más distinto. Por ello,
¿sobre qué hacemos las hipótesis? ¿Sobre lo que creemos que puede pasar o sobre las cosas que
efectivamente han sucedido con comportamientos concretos y en casos específicos?
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Yo le voy a contestar sus dos inquietudes, señora senadora.
En primer lugar, soy partidario de la mayoría agravada, porque se trata de decisiones
importantes.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Los dos tercios?
Sr. Gómez Diez. — Sí, los dos tercios, tanto para constituir temas, como para acusar y para
aplicar sanciones disciplinarias. Porque eso da más garantía a los jueces y al Poder Judicial de
la Nación; y la sabiduría de la composición que tiene actualmente el Consejo es que es un número
con el cual no hay capacidad de bloqueo, como sí ocurriría en el caso de trece miembros.
Además, me voy a referir a otro tema. Acá se hizo referencia a una situación anómala, no
común. Se mencionó al gobierno de la Alianza, que tenía una situación particular en el Congreso
de la Nación, sobre todo en este Senado. En ese sentido, les diría que para examinar por lo menos
la forma de votación del estamento político no va a encontrar una situación normal, sino una
situación peculiar que es producto de una circunstancia interna del oficialismo, que llevó a que
los representantes de la Cámara de Diputados no fueran la expresión de la voluntad del gobierno.
Por el contrario, plantearon puntos de vista...
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente:...
Sr. Presidente. — ¿Le concede una interrupción a la señora senadora Fernández de Kirchner?
Sr. Gómez Diez. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Lo que usted plantea es resultado de la política. Cuando hay
diferencias internas en un partido político no es un problema del peronismo, si discuten los
peronistas; o del radicalismo, si discuten los radicales; o del partido al que usted pertenezca. Ese
es un problema de la política, porque somos representantes políticos. O sea, plantear que esto
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obedece a la división política, cuando los representantes políticos votan de una u otra manera,
es plantear la negación de la política.
Por un lado, critica cuando votan todos igual y, por el otro, dice que, en realidad, cuando
votan diferente lo hacen de ese modo por cuestiones políticas. El ejercicio de la política es diferir
o acordar, aun cuando pertenezcamos a un mismo partido político. Pero lo que usted plantea
como sintomatología, tal vez se deba al origen de los partidos que no tuvieron quizá raigambre
popular, que no son partidos populares y democráticos en su origen sino que han nacido
precisamente de procesos no democráticos.
Para quienes participamos desde partidos populares y democráticos y creemos que el
debate y la diferencia eran sólo de un partido, ello no es una sintomatología pecaminosa. Porque
somos representantes políticos, no lo vemos como una sintomatología. Por lo cual, lo que usted
plantea como una excepcionalidad, que producto de una determinada situación interna se votaba
de una manera, no es producto de una excepcionalidad, es producto de la regla; es la política, en
la cual muchas veces no coincidimos y nos expresamos. Pero, en definitiva, el representante de
sí —el único es el Ejecutivo—, en donde normalmente no hay debate, pese a que ahora también
parece ser que algunos creen que los ministros tienen que debatir con el presidente o que el
presidente tiene que debatir con los ministros a ver qué medida toma, cuando el Ejecutivo es
unipersonal, porque es unipersonal el que lo...
Pero, ¿me entiende lo que le quiero decir, senador? Usted está planteando, me parece, una
mala comprensión del ejercicio de la política, del debate y de la diferencia.
Tal vez ese fue el origen, como cuando nosotros planteamos los partidos que, aun
populares y democráticos, han nacido al ejercicio de la oposición, como ha sido históricamente
el radicalismo, o al ejercicio del poder, como ha sido históricamente, en su génesis, el peronismo.
Pero, en definitiva, lo que usted plantea como una mala sintomatología, es la política. Y nosotros
somos eso, en el Consejo: representantes políticos.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Sin duda, señora senadora, ahora vamos a tener, en el Consejo de la
Magistratura, representantes de la política y representantes del punto de vista del gobierno. Y el
gobierno va a tener bloqueo de las decisiones del Consejo de la Magistratura. Esto está claro en
las recientes designaciones de nuevos consejeros.
Sra. Fernández de Kirchner. — Perdón, perdón.
Sr. Presidente. — La senadora Fernández de Kirchner le solicita otra interrupción, senador.
Sr. Gómez Diez. — Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Dos cuestiones me gustaría que aclarara, porque veo que tiene
alguna crítica respecto de alguna designación que ha habido en el Consejo.
La primera cuestión. Acabo de señalar en la anterior intervención que, entonces, si se
planteara mayoría absoluta, o sea la mitad más uno, para la designación, selección o destitución
de los jueces, se acabaría este poder de bloqueo al que usted hace referencia.
Pero, a continuación, usted me dice que no, que prefiere que sigan siendo dos tercios,
porque esto da más garantías para los jueces.
La segunda cuestión —y esto sí, me llama poderosamente la atención— es: ¿a qué
designaciones se refiere cuando dice que peligra el Consejo de la Magistratura por
designaciones? Porque todavía está vigente la ley que usted defiende. ¿A qué se refiere
exactamente?
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — El término "peligro" lo acaba de mencionar usted.
Sra. Fernández de Kirchner. — Si se puede leer la versión taquigráfica...
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— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Gómez Diez. — Volvamos a la esencia de la cuestión. Lo cierto es que yo creo que debe
mantenerse la mayoría agravada de los dos tercios para la adopción de decisiones trascendentales
del Consejo, porque esto es lo que da garantías a los jueces y al Poder Judicial. Además, en una
composición como la actual, no hay posibilidad alguna de bloqueo o de veto de un solo sector
del Consejo, con un número ponderado que ha sido fruto de la construcción de un trabajoso
consenso que se dio en su momento en el Congreso.
A su vez, soy partidario de mantener los dos tercios respecto de la aplicación de las
sanciones disciplinarias. No creo en las sanciones disciplinarias con mayoría simple, que puedan
fácilmente imponerse, porque esto puede actuar como un instrumento de presión sobre los jueces.
Repito: lo que hay acá es claramente un incremento de la presencia política en el Consejo y —si
se aprobara este proyecto— el oficialismo adquiere un derecho de veto y de bloqueo de las
decisiones del Consejo.
Sr. Presidente. — El senador Guinle le solicita una interrupción, señor senador.
Sr. Gómez Diez. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — No. No lo quiero interrumpir. Pero no puedo dejar pasar lo que yo creo que no es
así. Si usted está hablando permanentemente de que hay un bloqueo con estos cinco miembros,
el Consejo no puede dictaminar sobre un asunto sin dictamen de las comisiones. Pero fíjese cómo
quedan constituidas las comisiones en este proyecto de ley: en ninguna, el supuesto oficialismo
que usted menciona tiene mayoría para producir dictamen. En ninguna. Entonces ¿de qué bloqueo
me está hablando?
Digo más: en realidad, el número de cinco que usted observa en la mayoría puede armarse
de diversas maneras y no sólo del mismo color —pero supongamos que sí—, entonces, esto debe
mirarlo dentro de un esquema de integración de una decisión a partir de un proceso democrático,
pero no a partir del veto de aquellos que son elegidos como representantes populares.
La visión que se ofrece es: “Estos juegan como bloque y juegan a demonizar la cuestión
dentro del Consejo de la Magistratura”. Y esa es la visión que pasaron a los medios de
comunicación y que estos transmitían sin ningún tiempo de información; porque los que hablaban
no sabían de qué hablaban. Efectivamente, cuando alguien hacía una pregunta, no sabían de qué
se trataba el dictamen, simplemente porque no lo manejaban: sólo manejaban títulos y cliché, los
que tiraban de manera permanente, orquestando una información que fue difundida artera y
falsamente. Discúlpeme la interrupción, señor senador.
Sr. Presidente.— Continúa en uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Me voy a referir a las comisiones, pero antes quiero señalar algo. Todos
somos parlamentarios; y el ámbito en donde se adoptan las decisiones es en el pleno. Por allí
pasa lo importante, allí se forma la voluntad del Consejo, más allá del tema de las comisiones.
Por eso es importante el número en el Consejo y que ningún sector tenga poder por sí
mismo para imponer decisiones o tenga poder de veto o de bloqueo. Hoy los bloqueos son
realmente excepcionales: debe existir una coyuntura muy particular o debe haber una casualidad
para que esa situación se produzca.
Ahora bien, ¿qué dice el artículo 114 de la Constitución? Establece que el Consejo de la
Magistratura se integra con jueces de todas las instancias. Por esta razón, cuando se dicta la ley
reglamentaria del Consejo, se incorpora también a un miembro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación que, en este caso, es su presidente, al cual se le encomienda la Presidencia del
cuerpo. Pero acá, la Corte Suprema se queda sin representación en el Consejo.
Verdaderamente, el presidente de la Corte actúa como un nexo importante entre el más
alto órgano del Poder Judicial de la Nación —la Corte— y el Consejo. Es un nexo útil y
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funcional en la labor cotidiana del Consejo.
En el caso de los representantes del ámbito académico y científico, el dictamen de
comisión incorpora sólo a uno. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Constitución habla
en plural; es decir, más de uno. ¿Qué determina la Constitución? “Será integrado, asimismo, por
otras personas del ámbito académico y científico...” Otra persona es, por lo menos, dos, no es
uno; por lo que aquí habría una inconstitucionalidad.
Me parece que este proyecto de ley no tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del
Consejo. Sin duda, respecto de su funcionamiento, podríamos elaborar una larga lista con temas
que permitirían perfeccionarlo y, así, trabajar mejor. Como toda institución de la República, es
perfectible y sin duda tiene defectos. Aquí lo grave es que estamos rompiendo el equilibrio
establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.
Efectivamente, también se ha hecho referencia al tema de la prensa, por ejemplo al diario
“La Nación”. En ese sentido, cabe destacar que no sólo este matutino opina de esta manera sino
que también hay otros periódicos principales del país que opinan de una manera diferente.
Yo tengo acá un editorial de “Clarín” del 9 de diciembre, que dice textualmente: “De
prosperar este proyecto, los representantes de los legisladores, sumados a los del Ejecutivo,
podrán tener quórum propio, elevar pliegos o decidir sobre juicios políticos...”
Sr. Guinle. — ¡Mentira! ¡No pueden tener quórum propio!
Sr. Gómez Diez. — El sector político, señor senador; el sector político.
Sr. Presidente. — La senadora Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Gómez Diez. — Bueno, creo que si no, no vamos a poder terminar. Le concedo la
interrupción.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Muy breve. Si el sector político, acá en la Cámara de
Diputados, jamás vota con el oficialismo, ¿por qué se le ocurre a usted que va a ir a votar justo
con el oficialismo en el Consejo de la Magistratura? Porque prácticamente no se ha votado nada,
en absoluto. Creo que de lo que se ha venido trayendo desde el Ejecutivo o desde el oficialismo
al recinto, jamás vota normalmente. Era precisamente una de las críticas que hoy hacía el
presidente de nuestro bloque.
¿Por qué presume que la parte política, la representación política, va a votar
conjuntamente, casi en una suerte de conjuro o de conspiración de los políticos, contra la
majestad de la Justicia y la independencia del Poder Judicial? ¿Por qué se piensa que los
políticos, en consuno, la totalidad de los que representen a los partidos políticos, allí, en ese
ámbito, donde van a estar mirados por todos, van a actuar conspirativamente en contra de la
Justicia?
Si vamos a hacer hipótesis, podemos suponer millones de cosas. Pero las cosas tienen que
tener también una lógica y un anclaje con la realidad y con las cosas que pasan todos los días. Y
si además a esto le agregamos el nivel de transparencia y de publicidad que estamos incorporando
en el proyecto, ¿cómo se le ocurre al senador Gómez Diez que...
Supongamos el caso de un juez que quiere ser protegido. ¿Por quién? ¿Por el oficialismo,
por la oposición, en sesiones públicas, donde lo denuncian, donde pueden participar los
periodistas? De todos modos, en ese Consejo del que hoy es miembro, ello no sucede.
Me parece que las hipótesis tienen que tener un anclaje con la realidad. Pero, bueno, está
bien, no lo voy a interrumpir más al señor representante por Salta, para que pueda seguir
haciendo uso de la palabra.
Sr. Massoni. — ¿Me concede una interrupción?
Sr. Presidente. — El senador Massoni le pide una interrupción.
Sr. Gómez Diez. — Sí, le concedo la interrupción.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Los miembros que representan a la mayoría, son cinco. El resto necesita
negociar; no tienen posibilidad propia. Los dos tercios son nueve. Este es el punto esencial. No
hay presunción; hay una realidad. Y creo que este es el punto. No debe escaparse: cinco y ocho.
El que manda es el que tiene cinco; el resto no tiene posibilidades.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Bueno, sí, descuénteme el tiempo de las interrupciones.
Sr. Guinle. — En realidad se están imaginando una conjura. Cuando dicen...
— El señor senador hace uso de la palabra fuera de micrófono.
Sr. Presidente. — Audio al senador Guinle. Vamos a ordenar un poco el debate.
Sr. Guinle. — Creí que estaba autorizado para hablar. Perdóneme presidente.
Sr. Presidente. — ¿Quiere hablar, senador Guinle? ¿Quiere pedir una interrupción?
Sr. Guinle. — Lo estamos interrumpiendo demasiado.
Sr. Presidente. — Entonces dejamos en uso de la palabra al senador Gómez Diez...
La senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Gómez Diez. — Con todo gusto, senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Sabe lo que pasa? Lo que no entiendo es que el senador dice
que con cinco, al exigirse dos tercios para la selección de los jueces, estamos bloqueando. Pero
cuando se le dice que entonces no sean dos tercios, que sea la mayoría absoluta, o sea la mitad
más uno, con lo cual si el oficialismo tiene cinco, no estaría en posibilidades de bloquear
absolutamente, el señor senador dice que no, que tampoco está de acuerdo; que él está conteste
en que sean los dos tercios. No me cierran los números, no me cierra la lógica de la discusión y
del argumento.
Hagamos todos un esfuerzo para que lo que planteamos numéricamente nos dé cuando
hacemos las cuentas. Porque si estamos en dos tercios y me dice que de esa manera el oficialismo
está bloqueando. Y le decimos que sacamos los dos tercios y ponemos mayoría absoluta, que
también es una mayoría calificada, porque es la mitad más uno de los miembros, que el
oficialismo tampoco tiene.... Fíjese usted, de esa manera sería la oposición y los otros estamentos
los que controlarían o los que bloquearían, supuestamente, una designación, porque se requiere
solamente de mayoría absoluta. Y me dice que tampoco porque no está de acuerdo con que no
sean dos tercios.
Entonces, no entiendo cuál es el planteo y el razonamiento.
Me parece que el tema es la cantidad de representantes y no el funcionamiento o el control
del cuerpo.
El tema es cuántos cargos tiene cada uno. La verdad es que los escucho y cada vez me
resigno más.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — La ley 24.937 es fruto de un trabajoso consenso.
El número de 20 miembros no salió artificialmente porque a alguien se le ocurrió. Ese
número permite combinar muchas cosas. El Consejo funciona como un sistema.
Fíjense que hay una mayoría agravada para sesionar. Debe haber doce miembros para
sesionar y las decisiones importantes que corresponden a la selección, acusación y aplicación de
sanciones disciplinarias requieren dos tercios de los votos.
La otra pata sobre la cual se asienta el sistema es que ningún sector controla más de un
tercio de la representación. Ningún sector tiene capacidad de bloqueo. En esto hay un equilibrio
y es un sistema de frenos y contrapesos. Así se diseñó y construyó. Y es fruto de un trabajoso
acuerdo que duró meses y meses y que ahora se pretende borrar del mapa, pese a que en
definitiva se pactó como una política de Estado.
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Voy a continuar con la cita del diario "Clarín" porque el diario "La Nación" no fue el
único medio que se refirió a este tema. Dice lo siguiente: "Si bien parece apropiado evaluar la
marcha del Consejo de la Magistratura y reformar algunos aspectos, lo cierto es que la dirección
de los cambios que se impulsan pueden traer una politización partidaria de las designaciones y
sanciones, lo cual podría afectar la independencia de la Justicia." Debemos pensar también que
cuando el río suena, agua trae. Todas las asociaciones no gubernamentales vinculadas al tema de
la justicia se han manifestado en sentido contrario al proyecto. Así lo han hecho Poder
Ciudadano, el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Unión de Usuarios y
Consumidores, entre otras.
Me quedó decir algo más sobre la claridad de cómo funciona el Consejo de la
Magistratura. Su funcionamiento es público. El que quiere ir a un plenario del Consejo va y se
sienta. Hay un lugar y un ámbito destinado al público espectador. Más aún, hay espectadores
permanentes porque cada una de estas organizaciones no gubernamentales tienen acreditados
observadores frente al Consejo que están en todos los plenarios y en todas las reuniones de
comisión. Tanto es así que el otro día, y por primera vez, hubo que adoptar alguna medida de
seguridad en el recinto del Consejo ante la enorme cantidad de gente que se había agrupado
cuando funcionaba la Comisión de Acusación y se analizaba una denuncia presentada en el caso
Cromagnon. Entonces, el Consejo no funciona a puertas cerradas sino abiertas.
Por otro lado, creo que hay otra equivocación en cuanto a la Comisión de Acusación. No
es verdad que el justicialismo tenga mayoría en ella. Posee siete miembros, de los cuales dos son
abogados y el resto son cinco legisladores. Los legisladores del oficialismo hasta ahora fueron
Yoma, Casanovas y Chaya. Y los otros dos diputados fueron de la minoría, la diputada Marcela
Rodríguez, todavía en ejercicio, y el diputado Míguez, que ha cesado en su cargo.
Decía que las diversas organizaciones de la sociedad se han manifestado en un sentido
contrario. Así lo hizo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que, en una nota
remitida el 22 de noviembre, nos ha dicho que las modificaciones que se postulan constituyen
una grave afectación a los preceptos constitucionales que determinan el equilibrio en la
composición del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento.
El 28 de noviembre publicaron una solicitada extensa dando un conjunto de razones, haciendo
referencia a la disminución de la participación de los jueces, de los abogados; a la anulación de
los partidos minoritarios en la composición del Consejo y al Jurado de Enjuiciamiento. Ellos
propusieron que los representantes de los abogados se designen por sorteo semestral entre toda
la matrícula, lo que implica un retroceso inaudito por la eliminación del proceso de postulación
de candidato y elección entre sus pares, de conformidad con la idoneidad que aquellos exhiban.
¿Qué pasaría si en el sorteo termina designado para integrar el Jurado una persona que podrá
tener su matrícula, pero a lo mejor no tiene la idoneidad necesaria para juzgar a un juez? Es
mucho mejor el sistema de listas, que se elijan los representantes de los abogados; es decir, que
los abogados al votar puedan elegir sus mejores representantes para integrar un órgano de esta
naturaleza y significación.
De similar manera se ha expedido el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos
Aires, la Federación Argentina del Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, el decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los decanos de la Facultad de Derecho
del interior del país. También se expidió el Consejo de la Magistratura sacando una solicitada y
pidió una audiencia que no le fue concedida. ¡No le fue concedida una audiencia a un órgano de
la Constitución! Creo que fuera de que pueda yo integrar el Consejo de la Magistratura, hay
personas prestigiosas que tienen trayectoria, tienen experiencia en el funcionamiento del Consejo,
mucho más que quien está hablando en este momento, quienes podían haber aportado su punto
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de vista. Porque yo creo que también hay otra visión. Me parece que hay que pensar más la
unificación de las comisiones de Acusación y de Disciplina. No es un tema sencillo este. ¿Por
qué? Porque el procedimiento es diferente. Son dos procedimientos distintos. Para acusar es
necesaria una investigación. Se trata de un procedimiento inquisitivo. Se reúnen elementos para
acusar a una persona, como se pueden reunir elementos en un sumario penal, pero en disciplina
no es este el procedimiento. En disciplina hay que instruir un sumario; hay que dar las garantías
del debido proceso legal. Es otro trámite, otro procedimiento totalmente diferente. Creo que este
es un tema que se está tratando de una manera absolutamente apresurada.
Volvamos al centro de la cuestión, que es el tema del equilibrio. En este sentido es central
el artículo 114. El presidente de la bancada justicialista, en la reunión del 22 de noviembre, en
la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales expresó lo siguiente: también debemos
decir que al momento de la sanción en el ámbito de la Cámara de Diputados —se refiere a la ley
24.937—, comenzaba en la Argentina un declive y una pérdida de prestigio y de poder del
espacio parlamentario. Y acá se pone de manifiesto la verdadera intención de la reforma, porque
luego se agrega la primera definición en esta propuesta, que es lo que estamos tratando ahora.
Dice que lo que hemos traído a debate y discusión es una fuerte valorización de lo institucional,
de lo legislativo; que es de la esencia del voto popular tratar de mantener el concepto de
equilibrio, que no significa igualdad de partes.
No me voy a referir a la actividad del Consejo. La verdad es que se han elevado ternas
por 236 cargos en la Justicia. Creo que esto ha significado una mejora importante en las
designaciones porque se ha permitido con concurso de antecedentes y oposición —que se
califican de manera anónima— mejorar la calidad de los postulantes. Aumentó el número de
magistrados acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento, 19 en estos años contra 27 en los 138
años anteriores.
Las comisiones son importantes pero no constituyen el núcleo central porque las
decisiones se toman en el plenario. De todas maneras, el proyecto aumenta la presencia del
estamento político en todas las comisiones. Así, en la Comisión de Selección la participación del
estamento político era del 25 por ciento y ahora pasa a ser del 50 por ciento. En la Comisión de
Disciplina, era del 40 por ciento y ahora aumenta al 55 por ciento además de fundirse con la
Comisión de Acusación. En la Comisión de Administración la presencia del estamento político
era del 49,99 por ciento, pasando ahora a ser del 57,3 por ciento. En la Comisión de Acusación
la mayoría fue siempre política. En resumen, a través de este proyecto en todas las comisiones
prevalece el sector político.
Insisto nuevamente en que es un error excluir del Consejo al presidente de la Corte porque
de esa forma perdemos el nexo entre el máximo tribunal y el Consejo. Y en esto comparto
totalmente la opinión que en su momento expresara en este mismo recinto el senador Yoma, a
quien quiero citar porque él decía que muchos de los proyectos excluían a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación así como también al Poder Ejecutivo, de los órganos representados en el
Consejo de la Magistratura. Y decía entonces Yoma: “Otra vez se cae en el error de no tener en
cuenta la letra; no me refiero ya a la voluntad del constituyente de la Constitución Nacional
cuando habla de los jueces de todas las instancias, lo cual comprende obviamente a la Corte, las
cámaras y los tribunales inferiores. La Corte constituye una instancia, y el constituyente no la
excluyó sino que la incluyó expresamente. Por eso [expresaba Yoma] nuestra iniciativa
contempla la letra de la Constitución y establece que haya cinco jueces de todas las instancias con
el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que presida el Consejo de la
Magistratura, a fin de garantizar que este sirva como una rueda de auxilio de la Justicia y no se
transforme en un cuarto poder del Estado que ponga en riesgo el equilibrio de poderes dispuesto
por la Constitución Nacional.”
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Y termino con el tema del Jurado de Enjuiciamiento. Actualmente la integración del
Jurado se puede discutir y resulta opinable si debe ser permanente o no, dado que existen razones
en favor de una u otra posición y todas son lógicas. Pero hoy la composición del jurado es buena
y resulta equilibrada porque está integrado por tres jueces, tres abogados y tres legisladores. Se
contempla, entonces, un tercio de la representación para cada sector. Ese equilibrio se rompe
ahora porque el número de nueve miembros se reduce a siete, de los cuales cuatro son del sector
político. Con esta composición, para destituir a un magistrado se deberá contar siempre con el
concurso del sector político.
En definitiva, señores senadores, creo que lamentablemente no estamos discutiendo los
detalles del funcionamiento del Consejo ni el mejoramiento de esta institución; ojalá lo
estuviéramos haciendo porque, en ese caso, estaríamos dando un paso positivo. El centro de esta
cuestión es el equilibrio y la alteración en la composición del Consejo.
Termino mencionando lo que he dicho al comienzo de mi exposición: aquí existen dos
posiciones o caminos totalmente distintos. Algunos quieren que el Consejo sea controlado por
la mayoría política, mientras que otros queremos la solución de la Constitución; queremos la
solución que establece el artículo 114 que establece el equilibrio y el pluralismo. Lo que el
constituyente quiso cuando redactó el artículo 114 fue, precisamente, resguardar a los jueces de
las mayorías políticas y evitar, con un prudente equilibrio en la composición del Consejo, que se
afecte la independencia del Poder Judicial.
Quienes impulsan esta reforma, señor presidente, deberían comprender que el sistema
institucional clama y está sediento de equilibrios y no de desmesuras.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Señor presidente: solicito autorización para insertar en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Luego se votarán las inserciones en forma conjunta.
Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires, González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: en primer lugar quiero definir la palabra
equilibrio. Según el Diccionario de la Real Academia, equilibrio es peso que es igual a otro y lo
contrarresta; contrapeso; armonía entre cosas diversas; ecuanimidad. Y coincido con el senador
Gómez Diez en que el centro de este debate es el peligro de perder el equilibrio. La ley debe
garantizar en cualquier circunstancia, no sólo en las actuales, en todas las circunstancias, que no
se rompa ese equilibrio.
La senadora Kirchner hizo referencia hoy a la necesidad de cumplir el Reglamento. Para
el tratamiento de este proyecto no se cumplió con el Reglamento. Hay modificaciones de las que
nos estamos enterando ahora. El artículo 57 del Reglamento dice claramente que entre la
publicación del dictamen modificado y la labor parlamentaria debe haber siete días. Entonces,
cuando hablemos de cumplir el Reglamento...
Sr. Presidente. — Señora senadora: le solicita una interrupción la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. González de Duhalde. — No acepto interrupciones.
Le pido por favor, señor presidente, que el Reglamento sea respetado en todas las
circunstancias.
Esto que la senadora planteó como una copia de su dictamen en realidad tuvo la intención
de ser un aporte, y quienes son expertos en el tema me ayudaron mucho a entender algo que por
no ser profesional en la materia tuve que aprender rápidamente. Tuve la idea de hacer un aporte,
que lo presenté hoy por Mesa de Entradas —expediente S. 4031/05—, con el fin de que un tema
tan importante realmente pueda tener el tiempo necesario para ser tratado, buscando el consenso
de todos los sectores. Se trata de un tema vital para la democracia argentina. Por eso entiendo que
más allá de que hay puntos en los que coincido con el dictamen, me parece que necesita más
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tiempo de tratamiento. No entiendo, no comprendo la urgencia.
Creo que la composición que propicia el proyecto que he presentado cuida justamente ese
equilibrio. Es cierto que el Consejo de la Magistratura tiene que solucionar muchas cuestiones
que hacen a su funcionamiento, estamos todos de acuerdo, pero siempre cuidando ese equilibrio.
Por eso me pareció que la cantidad de quince miembros, cuatro jueces, cuatro legisladores
—dos senadores y dos diputados—, cuatro abogados —que deben estar por son los auxiliares de
la justicia—, dos académicos y un representante del Poder Ejecutivo mantenía y cuidaba un
equilibrio e imposibilitaba —valga la redundancia— la posibilidad de hacer alianzas. Es por eso
que presenté el proyecto.
Coincido en algunos puntos. En el caso del Jury me parece que lo mejora porque se
mantiene la integración de los nueve miembros. La diferencia sustancial es que los miembros son
permanentes, pero el cuerpo se convoca ad hoc, es decir, con motivo de cada proceso.
Repito, esto no debe ser un River-Boca. Esto deber ser la búsqueda permanente del
consenso. Todos tenemos algo para aportar.
Creo que como está planteada la modificación, tal como ha expresado el senador Gómez
Diez, nos encontramos con que los miembros políticos tendrían el 53,87 por ciento del Consejo,
mientras que el 38,56 por ciento representaría al gobierno de turno. Por eso, porque es peligroso
para el futuro encarar un proyecto de esta naturaleza, más allá de que todos seamos buenos, mi
propuesta es que esta iniciativa vuelva a comisión y que se analice en profundidad, con el tiempo
necesario, porque lo tenemos. De ese modo, cuando el proyecto se convierta en ley podremos
contar con la adhesión de todos los sectores.
Porque hoy, frente al espanto, se han juntado asociaciones de distintas ideologías, que ven
un retroceso muy importante, así como han visto en su momento un avance favorable muy
importante en lo que respecta a la Corte Suprema.
Presenté esta iniciativa con el afán de colaborar, sabiendo que no soy una experta en esta
cuestión. Pero me he informado de lo necesario para poder emitir una opinión.
Por otro lado, la senadora hizo referencia al Consejo de la Magistratura de la Provincia
de Buenos Aires. No tengo por qué defenderlo; en realidad, no participé de él. Sí fue en el año
1996, después de 130 años de la Constitución. Pero fue un avance que seguramente hay que
mejorar. Lo que no se es cuál va a ser el modelo: ¿el que propongo o el que propone la mayoría?
Finalmente, creo que tenemos que trabajar justamente para que en todas las provincias
se logre el equilibrio necesario que permita que la gente recupere la credibilidad en la Justicia.
Sr. Presidente. — La Presidencia aclara que el dictamen que estamos tratando, el Orden del Día
NE 1626, es del 13 de diciembre. O sea que tiene más de siete días. Esto quiere decir que está
encuadrado en el Reglamento. Y las modificaciones que han sido propuestas, seguramente se van
a debatir y consensuar —o no—, de acuerdo con la evolución del debate.
Sra. González de Duhalde. — No eran de nuestro conocimiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: con relación a la cuestión reglamentaria, no
ha habido ninguna modificación. Simplemente, y de acuerdo con lo que marca el Reglamento,
propongo una reforma al dictamen de comisión, aclarando que no se trata de mi dictamen, sino
del dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales que presido, el cual fuera firmado por
ocho señores senadores.
Y agrego que está reglamentariamente propuesta una modificación del dictamen que se
encuentra sometido a nuestra consideración, en el marco de lo que establece nuestro Reglamento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora por la provincia del Neuquén, senadora
Sapag.
Sra. Sapag. — Señor presidente: sabido es que con la reforma constitucional de 1994 se
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incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico dentro de la Sección Tercera, Capítulo Primero de
la Constitución Nacional, referida al Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento, atribuyéndose al primero las funciones primordiales de seleccionar a los
magistrados judiciales de primera y segunda instancia y de administrar el Poder Judicial, y al
segundo la función de remoción de los magistrados nacionales.
Así, expresamente, se estableció en el artículo 114 de la Constitución Nacional: "El
Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas
las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras
personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley".
Posteriormente, la integración y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del
Jurado de Enjuiciamiento de los magistrados se determinó —tal cual lo exige la propia
Constitución en el artículo mencionado— mediante el dictado en 1997 de la ley 24.937, la cual
se intenta modificar ahora en varios de sus artículos por diversos motivos.
Nadie puede desconocer que con la incorporación constitucional de ambos institutos y
con su posterior regulación legislativa se produjo una mejora, entre otras cosas, en lo relativo a
la designación y sanción y remoción de los jueces nacionales, en comparación con la situación
preexistente a la reforma constitucional.
Pero también es cierto —y somos conscientes de ello— que se comprueba claramente a
partir del análisis llevado a cabo sobre la labor de estos organismos desde sus inicios en 1998,
que es necesario desde hace algún tiempo hacer ciertas modificaciones a la normativa vigente en
relación con el Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados a los
fines de obtener una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus cometidos
constitucionales. Y tender por sobre todas las cosas —y creo que este es el objetivo que se
pierde— a mejorar sustancialmente la administración del servicio de justicia para todos los
ciudadanos.
Ahora bien, en primer lugar quiero dejar firmemente sentado que con la modificación de
la ley vigente mediante el dictamen que se propone no se altera en modo alguno el equilibrio
representativo entre los órganos políticos, los jueces y los abogados que exige la propia
Constitución Nacional.
¿Por qué digo esto? Porque es clara la norma constitucional en el sentido de que el
requerido equilibrio en la representación de los órganos políticos y en la composición del
Consejo de la Magistratura deberá sustentarse en los resultados emanados de la elección popular
y no en otro criterio.
Y el dictamen cumple con las exigencias constitucionales en la medida que tiende a
reflejar y a sincerar los resultados de la elección popular en la composición de los órganos
políticos del Consejo.
Por otro lado, tampoco es cierto como algunos pretenden hacerlo creer, que se deja al
Consejo en manos del poder político de turno, ya que de una simple suma aritmética podrá
fácilmente comprobarse que del total de los trece miembros propuestos sólo cinco —dos
senadores, dos diputados y uno por el Poder Ejecutivo— son elegidos por el partido mayoritario.
Creer lo contrario significa menospreciar a priori la voluntad política y la libertad
decisoria de la minoría y la de los restantes miembros del Consejo, al presumir sin sustento
alguno cuál será el sentido del voto de tales consejeros.
— Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente primera del H. Senado
de la Nación, senadora Mirian Curletti.
Sra. Sapag. — Señor presidente: es importante notar de todas formas que la modificación de la
composición del Consejo de la Magistratura no es el eje central del dictamen, sino únicamente
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una medida más de las tantas implementadas en aras de conseguir los fines pretendidos con la
presentación del presente proyecto. Es decir —lo reitero—, el objetivo es la administración del
servicio de justicia a los ciudadanos a través de una mayor eficiencia y eficacia, y la labor que
hacen el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.
Quiero mencionar, entre otras cosas, todos los puntos que tienden a ese fin; a que las
herramientas de la Justicia se mejoren para llegar de una forma más adecuada a lo ciudadanos:
la unificación de las comisiones de Disciplina y de Acusación; la aplicación del equilibrio
representativo, no sólo para el Consejo sino también para la integración de sus comisiones; la
elección democrática del presidente del Consejo; la eliminación del carácter permanente del
Jurado de Enjuiciamiento; la reducción de los miembros del Consejo; la enumeración de las
causales de mal desempeño para la remoción de jueces nacionales, circunstancia que elimina la
discrecionalidad, que en ocasiones se suele asimilar a arbitrariedad, en la actuación tanto del
Consejo como del Jurado.
Como dije antes, también es destacable la eliminación del carácter de permanente que
actualmente tiene asignado por la ley 24.937 el Jurado de Enjuiciamiento, que a partir de la
modificación propuesta sólo entrará en funciones cuando lo convoque el plenario del Consejo de
la Magistratura, convirtiéndose así en un tribunal ad hoc que intervendrá en el momento en que
haya un juez acusado. De este modo, es evidente que se reducirán los costos operativos, aunque
creo que ese no es el tema más importante.
En definitiva, y a diferencia de lo que algún sector —a mi modo de ver— sostiene
erróneamente, queda en evidencia que el dictamen de la mayoría no constituye de ninguna
manera un avasallamiento del poder político; y en esto estamos hablando del Poder Legislativo
y del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Por otro lado, se ha podido percibir una nítida y manifiesta intención, a mi criterio
infundada, de fomentar por todos los medios de prensa y mecanismos posibles el desprestigio del
sector político. No sé por qué nosotros, los políticos, nos pegamos a ese desprestigio que
permanentemente se está acentuando desde algunos medios. A nosotros nos hacen responsables
de todos los males que presenta el funcionamiento de los organismos constitucionales
encargados, nada más ni nada más, que de seleccionar y remover los jueces, y de administrar la
Justicia nacional. Creo que esto no es justo.
Insisto nuevamente en que veo al proyecto con un objetivo claro, que es el de llegar al
ciudadano con una Justicia más rápida, más eficiente y más eficaz.
Nosotros habíamos pensado proponer —pero ya lo ha dicho la presidenta de la Comisión
de Asuntos Constitucionales— que en el último párrafo del artículo 12 se agregara que las
reuniones de las comisiones sean abiertas y participativas para que los ciudadanos puedan saber
de qué se trata.
Así que con todos estos comentarios, dejo sentada mi intención y mi voto favorable a este
proyecto.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra el senador Bussi.
Sr. Bussi. — Gracias, señora presidenta: no voy a hacer uso de mi tiempo.
Atento lo avanzado de la hora y de la agenda que todavía queda pendiente, voy a solicitar
la inserción de mi exposición en el Diario de Sesiones.
Sí dejo expresado mi voto negativo con respecto a la iniciativa en cuestión.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Curletti). — ¿Los señores senadores autorizan la inserción?
— Asentimiento.
Sra. Presidenta (Curletti). — Las votamos todas juntas; perfecto.
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Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Gracias, señora presidenta.
Todos conocemos que el Consejo de la Magistratura es un instituto que encuentra su
razón de ser en la Constitución Nacional. Aquí se ha repetido esta noche en reiteradas
oportunidades el alcance y el significado del artículo 114 de la Constitución
Nacional. Obviamente, de su lectura me queda claro que establece con precisión tres ejes que le
están dando una traducción acerca de la importancia que los mismos constituyentes le dieron,
precisamente, a este instituto del Consejo de la Magistratura.
Uno de los ejes establece mayorías especiales al momento de sancionar la ley
reglamentaria. Obviamente, esto deja en claro que lo que se estaba buscando es que en ambas
Cámaras, al momento de sancionar una ley, los distintos bloques tuvieran que buscar el consenso
adecuado para poder realmente encontrar esta herramienta que va a decidir la selección de
jueces, el comportamiento de ellos y su remoción y destitución.
Un segundo eje, que me parece que también queda claro en el artículo 114 de la
Constitución, es comprometer en la ley reglamentaria la incorporación de los distintos sectores
que hacen a la institución del Poder Judicial. Y, obviamente, exige que estén los legisladores
nacionales, los distintos estamentos de la justicia, los científicos y los abogados.
Por último, un tercer eje que se ha discutido mucho durante esta noche es el relacionado
con el equilibrio de todos estos sectores que, precisamente, tienen que figurar como integrantes
del Consejo de la Magistratura para satisfacer el objetivo definitivo de independencia del Poder
Judicial; tal vez, el más importante de las instituciones de la democracia.
Señora presidenta: todos tuvimos la oportunidad de haber participado de los debates en
la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese marco se emitió el dictamen que, efectivamente,
como decía recién el señor presidente, obra desde hace más de siete días en nuestro poder y
hemos podido consultarlo, estudiarlo y escuchar las distintas opiniones al respecto. Obviamente,
al momento de tratarlo expreso la mía: no comparto la reducción de los miembros en el Consejo
de la Magistratura, haber sacado o eliminado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, haber
eliminado a la segunda minoría, haber reducido de cuatro a dos el número de abogados, haber
reducido de cuatro a tres el número de jueces y haber reducido de dos a uno el número de
científicos y académicos.
Hay una simple aclaración que quiero dejar consignada. Me parece que habría que aclarar,
cuando digamos que hemos reducido la participación política, que hemos reducido la
participación política de la segunda minoría que, según me parece, venía teniendo participación
y protagonismo y que, obviamente, en la generalidad de los casos no coincide con la posición del
oficialismo, de la mayoría.
Son un defensor acérrimo de los consensos. En este recinto hemos tenido oportunidad de
vivir hermosas experiencias en ese sentido, y para ello no nos tenemos que remontar a mucho
tiempo atrás. Cuando se trató la ley de educación técnica superior hubo un enorme consenso entre
todos los sectores. Cuando se trató la ley de financiamiento educativo, que comprometía no sólo
el alcance legislativo de una ley sino inclusive el aporte y el compromiso de las provincias a
aportar un 40 por ciento, participaron todos los sectores. Pero participaron, contribuyeron y
aceptaron con consenso el dictamen que, en definitiva, había surgido. Lo mismo ocurrió cuando,
a través de lo que me parece fue un acierto importante del señor presidente de la Nación, se dio
una señal clara para cambiar lo que era la Corte adicta que provenía de la década anterior y da
un paso hacia adelante para establecer un procedimiento transparente y abierto para que cada uno
de los miembros que hoy tiene la máxima responsabilidad de integrar la Corte Suprema de
Justicia, haya pasado el tamiz de la participación, las observaciones y las impugnaciones de cada
uno de los miembros que fueron postulados. Esto, naturalmente legitimó a los que hoy están
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ocupando este importantísimo cargo en la Corte Suprema de Justicia. Inclusive hoy también se
dijo, cuando se discutían las leyes de emergencia y los impuestos de emergencia con respecto a
la deuda externa, que cuando se trató aquí la deuda externa y particularmente la relacionada con
la deuda privada, de los bonistas, hubo participación, consenso y compromiso. Y si no se llegó
a la unanimidad, seguramente los antecedentes taquigráficos de esta cámara estarán diciendo que
fue una amplísima mayoría.
Yo no me he guiado por lo que han dicho fundamentalmente los medios de prensa,
aunque obviamente lo he leído y nadie podrá discutir acerca de la opinión que ellos tienen de este
proyecto de modificación. Pero sí he escuchado a muchísimas instituciones, como el Colegio de
Abogados, la Asociación de Magistrados, las ONG. Las minorías de la oposición dentro de las
distintas cámaras, en general, creo que no han tenido receptividad, consenso, precisamente
observando este primer artículo que es el que modifica la composición en el Consejo de la
Magistratura.
El lunes, señora presidenta, en mi provincia, Córdoba, fui invitado a participar de un
debate, precisamente de todas las instituciones que hacen a la vida del Poder Judicial. Estaba la
Federación de Abogados de Córdoba, el Colegio de Abogados de Córdoba, los científicos, el
presidente del Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, y tengo que reconocer que todas
las personas, todas las fuerzas vivas, todas estas instituciones, todas observaban
fundamentalmente lo mismo. Por esto, creo que, en esta composición de la que estamos hablando,
no se ha logrado, tal vez por error de algunos de nosotros, por falta de tiempo, por falta de debate,
el consenso suficiente para avanzar en la aprobación. En razón de esto, adelanto mi voto
negativo.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — En primer lugar, quiero manifestar que el bloque de senadores del Frente
Cívico y Social de Catamarca va a apoyar la ley que está en análisis, sobre modificación de la
composición del Consejo de la Magistratura. Al respecto se han planteado cuestionamientos al
equilibrio en la composición del Consejo, que serían contrarios a las disposiciones del artículo
114 de la Constitución Nacional.
Para oponer a los argumentos que hacen planteos en este sentido, me voy a permitir leer
la intervención del doctor Pedro Villarroel, que fue senador por Catamarca y que, en el momento
de tratarse la ley de creación del Consejo de la Magistratura, manifestara lo siguiente. Decía,
haciendo referencia al equilibrio que debe darse en la integración del citado organismo del Poder
Judicial, que ella procura la imparcialidad en la designación de los jueces. Entonces, no importan
tanto las simetrías exactas entre legisladores, jueces, abogados, académicos; el contrapeso de
fuerzas. No. Lo que interesa es que el sistema conduzca a garantizar de la mejor manera posible
la imparcialidad, porque ese es el dato esencial de la Justicia. No hay juez, y ese es el dato
esencial, si no hay imparcialidad. Y no hay Justicia confiable si se sospecha de la imparcialidad
de los jueces. Terminaba diciendo que Alberdi manifestaba lo siguiente: “Quien hace al juez,
hace a la Justicia”. Esto figura en la versión taquigráfica y en antecedentes parlamentarios de
aquellas sesiones de este Senado.
Bajo estos parámetros, al tener conocimiento, en Catamarca, de irregularidades que se
habían suscitado en el seno del Juzgado federal de mi provincia, durante 2002, cuya titularidad
estaba ocupada por un conjuez subrogante, que, por otra parte, había sido irregularmente
designado.
Por intermedio de una nota, me presento ante el Consejo de la Magistratura para
denunciar un hecho a todas luces grave: en este juzgado federal, la esposa de este conjuez
subrogante, presenta —mediante expediente 736/02— una acción de amparo. Si me permiten,
nuevamente voy a leer: “...solicitando una medida cautelar para recuperar un depósito de plazo
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fijo en dólares que poseía en una entidad financiera de la República Oriental del Uruguay”.
Esta acción de amparo fue resuelta favorablemente para la peticionante, que era la esposa
del conjuez subrogante, quien se aparta de la causa y, por lo tanto, es otro conjuez el que falla a
favor de la esposa del titular. Sigo leyendo: “Cabe acotar que al tiempo de entablar la relación
contractual con la entidad financiera, el matrimonio conformado por el conjuez subrogante titular
y su señora esposa, habían fijado domicilio en la Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que resulta inexplicable la apertura de jurisdicción en Catamarca para hacer
lugar a esta acción de amparo”; máxime, realmente, cuando se usufructuaba el privilegio de
actuar en el juzgado, cuyo titular era su esposo. Además, ambos, esposo y esposa, eran los
titulares del depósito.
Estas situaciones han sido planteadas, formalmente, ante el Consejo de la Magistratura,
con fecha 9 de septiembre de 2002. Y como bien se dijo aquí, como tantos otros expedientes,
durmieron el sueño de los justos.
Contemporáneamente con este hecho, en Tucumán, se estaban produciendo
acontecimientos similares que también tenían como protagonista al Juzgado Federal de
Catamarca; reitero que me refiero a septiembre y octubre de 2002. En la provincia de Tucumán,
un ex juez de apellido Elías, tenía un depósito de 105 mil pesos en la sucursal del Banco HSBC,
de Concepción de Tucumán; su domicilio legal estaba en Concepción de Tucumán. Presenta una
acción de amparo en el Juzgado Federal de Catamarca donde este señor, conjuez subrogante, le
hace lugar al amparo y ordena la devolución del 30 por ciento de los depósitos. El otro 70 por
ciento se lo reintegra el juez Domingo Felipe Terán, que era titular del Juzgado Federal N° 2 de
la ciudad de Tucumán que, a la postre, fue su antecesor en el cargo de juez federal de Catamarca.
Estos hechos son de público conocimiento. Demuestran cómo la corporación judicial —a
la que se aludió en esta sesión— ha permitido usufructuar a miembros del Poder Judicial de
privilegios reñidos con la ética y rayanos con la ilegalidad. Y frente a estas denuncias, el Consejo
de la Magistratura no tomó decisión alguna.
Realmente, estas evidencias nos demuestran que un instituto creado por la Convención
Reformadora de la Constitución de 1994, con el propósito de mejorar la calidad y el acceso a la
Justicia de los ciudadanos argentinos, se ha visto desvirtuado, como toda obra humana.
Creo que nosotros tenemos una responsabilidad que él ahora nos demanda.
El Poder Judicial es un poder que está realmente cuestionado por la sociedad a lo largo
y a lo ancho de nuestro país. También sobre los juzgados federales pesan muchos
cuestionamientos.
Es esto lo que yo quería traer a colación. Porque no es un dato menor. Creo que es un
episodio que marca con toda claridad cómo estas corporaciones —en algunos casos, por supuesto
que no se trata de todos los jueces— han armado estas redes de protección que han garantizado
impunidad y privilegio que los ciudadanos comunes realmente repudian y que generan
indignación en la sociedad. Y nosotros, como legisladores nacionales, tenemos que asumir la
responsabilidad.
Con esta nueva composición que se propone, como también se dijo, nada asegura que se
vayan a resolver estos problemas. Pero creemos que, con lo que tuvimos hasta hoy, francamente
no se ha podido hacer lo que Alberdi nos pedía; es decir, “quien hace al juez, hace a la Justicia.”
Entonces, a partir de esta sanción podemos desandar un camino que permita reconciliar
también al Poder Judicial con la sociedad.
Eso era todo lo que quería manifestar al cuerpo, planteando esta situación de la que he
tenido conocimiento por haber sucedido en el Juzgado Federal de mi provincia y que
lamentablemente nunca encontró eco en el Consejo de la Magistratura. Ello, pese a las
presentaciones formuladas no solamente por quien les habla, sino también por otros funcionarios
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o ciudadanos catamarqueños.
Sra. Presidenta (Curletti). — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Gracias, presidenta. Es la primera vez que me toca hablar con usted
presidiendo la Cámara. Un gusto.
Allá por el 1° de agosto del año 2001, yo presentaba un proyecto de modificación del
Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento. Y allá, en agosto de 2001, decía que
eran dos organismos paquidérmicos.
El escándalo del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento datan ya del
año 2001. A lo mejor, puede ser un poquito antes. Pero ahí lo recuerdo. Y a raíz de todo eso,
presenté este proyecto con el estudio del presupuesto, con los estudios de los asesores que tenía
y todo lo que se ha mencionado acá.
Es un hecho de la realidad que las corporaciones existen. Entonces, las corporaciones
existen y hablamos de luchar en contra de las corporaciones. Hoy estamos abordando esta
temática. Pero luchar en contra de las corporaciones —del mal manejo de la corporación, porque
la corporación representa a sectores, y hace lobby; y no son las únicas que hacen lobby en este
Senado— es también que el Congreso sancione la ley para que los jueces paguen el Impuesto a
las Ganancias. Es exigir que los señores jueces hagan públicas sus declaraciones juradas. Eso
también es luchar contra la corporación. ¡Es una vergüenza que en el país, con el alto índice de
pobreza y de indigencia, tengamos señores privilegiados que, ganando lo que ganan, no pagan
el Impuesto a las Ganancias, que es un impuesto de solidaridad! Eso es también luchar contra las
corporaciones. Y debemos exigirle a la Cámara de Diputados que le dé sanción definitiva al
proyecto que ya pasó por este Senado. ¡Porque nadie se quiere enfrentar, ni para bien ni para mal!
“No vaya a ser que me toque a mí”. Entonces, no es únicamente la corporación esto; es mucho
más que esto.
Con respecto a esto —que hace poco lo estuvimos hablando acá informalmente—, si
tenemos miedo, como se dijo, por algunos jueces que han venido a las audiencias de acuerdos,
de pliegos, porque no quieren hacer declaraciones juradas públicas, etcétera, todos tendríamos
que tener miedo, si es así. Entonces, no podríamos vivir en esta sociedad. Acá hay poderes con
coronita. Y no puedo dejar pasar, y lamento que el senador Rossi no me haya otorgado la
interrupción, que de los tres poderes del Estado el más importante es el Poder Judicial. Si así
fuera, estaríamos aceptando el gobierno de los jueces.
Creo que cada uno debe ubicarse donde corresponde y debe plantear con la
responsabilidad institucional y política que le cabe el cumplimiento de sus deberes en el lugar
en que se encuentre. Y tengo autoridad para decir eso, porque he estado en el Poder Judicial, he
sido presidenta del Colegio de Abogados, estuve en el Poder Ejecutivo y ahora me toca formar
parte del Congreso de la Nación.
Entonces, no puedo dejar pasar semejante agravio a los otros dos poderes de un Estado
republicano, porque si no, directamente vayamos al gobierno de los jueces, votémoslos a ellos
y hagamos que los señores jueces rijan los destinos de nuestras vidas. Ubiquemos las cosas en
su lugar.
Es un hecho de la realidad que hay corporaciones. ¿Hacen lobby? Sí, hacen lobby.
¿Debemos luchar en contra de los lobbies? Sí, debemos luchar en contra de los lobbies.
Hablé de paquidérmicos. Les quiero decir que el Jurado de Enjuiciamiento
—lamentablemente, perdí las encuestas que tenía— tuvo un largo período desde su integración
—hablo del año 2001— en que no juzgó a un solo juez. Y hoy, señores senadores, el ingreso de
un miembro del Jurado de Enjuiciamiento, abogado de la matrícula —con su matrícula
bloqueada— y sin antigüedad cobra 9 mil pesos neto, igual que un miembro de Tribunal de
Casación.
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¿Cuántos casos tienen los miembros del Jurado de Enjuiciamiento para que implique
bloquear la matrícula, cobrar 9 mil pesos netos, más la antigüedad, más los asesores, estructura
administrativa, etcétera? Esta es la verdadera vergüenza de la que no se habla. Y esto ya se
denunció en el 2001, pero nunca logré que se tratara el proyecto.
Claro, atacaba las instituciones. Eso es lo que me decían. Cómo me metía con el Consejo
y el Jurado de Enjuiciamiento.
En realidad, con el respeto a los que respetan, quiero decir que ciertas entidades
intermedias no me merecen demasiado respeto para hacer sugerencias o plantear oposiciones. Y
lo digo porque cuando se trató el tema de San Luis y venían a rasgarse las vestiduras sobre el
caso, pregunté en qué basaban sus opiniones: sobre un trabajo de campo o sobre un trabajo
abstracto; constaté que nunca habían pisado San Luis. Entonces, salvo honrosas excepciones, a
partir de ese momento, que vengan a sentarse y a opinar desde una botella de alcohol en un
laboratorio me es absolutamente intrascendente.
Ahora también quiero decir que no debemos tener fobia abogadil. Los hombres y mujeres
del Derecho son los que han forjado el país, los que nos abrieron sendas, los que modifican y
hacen el quehacer. Entonces, desde los distintos lugares que les toca ocupar, creo que los
abogados cumplen una función importante en el Consejo de la Magistratura.
Voy a explicar por qué. Hubo una vieja pelea —no sé si actualmente estará superada,
aunque creo que no, por algún que otro antecedente que tuve— sobre qué vale más al momento
de calificar, si un miembro del Poder Judicial o un abogado de la matrícula.
Lamentablemente, los abogados de la matrícula hemos tenido una capitis diminutio sobre
todo el Consejo Nacional, porque eran menos que los miembros del Poder Judicial. No sé por qué
cosa los miembros del Poder Judicial siempre son más importantes. Y a veces dan pena; es
lamentable la formación y preparación que tienen. ¿Quiénes fueron los que defendieron a los
abogados de la matrícula y defendían el puntaje? Únicamente los abogados. Entonces, no es
inocua la participación de los colegios de abogados en ese porcentaje del Consejo de la
Magistratura. Pero además, por supuesto que no todo está bien ni todo está mal, como dijo la
senadora Colombo: al Poder Judicial lo hacen los hombres y mujeres que lo conforman; no lo
hace la entelequia, sino que está formado por personas humanas que cometen sus errores, pero
también por personas muy brillantes y que además, se animan a provocar hechos que después nos
llevan a nosotros a modificar legislaciones, como ha sido la desindexación.
Hoy mismo, con el tema de las empresas recuperadas, los que están abriendo camino son
los jueces, a lo largo y a lo ancho del país. La herramienta que nosotros no dictamos la están
haciendo ellos con una interpretación. Por eso, digo que las corporaciones son un hecho de la
realidad que debemos aceptar; no permitir el lobby sobre nosotros, pero debemos aceptar que
están y dentro de lo que está en este juego de la sociedad y de la democracia, debemos darle la
participación que corresponde.
Fíjense que yo me opuse terminantemente en el año 2001 —y en ese momento, no se
logró y después, me volví a oponer y salió— a este caso de las subrogaciones, que cuando la
escuchaba a la senadora Colombo me acordaba de cuando se modificó la ley que permite que los
secretarios subroguen a los jueces, en vez de los abogados de la matrícula.
Entonces, yo me decía: qué pasa que los miembros del Poder Judicial son más que los
abogados de matrícula, que se subrogan entre ellos. El de primera pasa a segunda; hay toda una
herramienta —digamos— que hizo esta ley y que hoy se está aplicando.
Señor presidente: hay dos o tres consideraciones. Primero, hace falta terminar con este
elefante blanco, como se definió acá, que es real. Creemos que hace falta modificarlo, que hace
falta dinamizarlo, pero sostenemos que los sectores, en forma más reducida, tienen que estar
todos representados. Por eso, en el tema de la calificación es importante que estén los colegios
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de abogados, porque ahí es donde está la discusión. Si entraron un juez y un abogado de la
matrícula con antecedentes ¿quién vale más a los efectos de la calificación?
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador
Marcelo López Arias.
Sra. Negre de Alonso. — Entonces, ¿saben qué pasa? Eso cierra el Poder Judicial, lo bloquea,
no le permite dinamizarlo y nunca se oxigena; porque se van cubriendo con ascensos, porque
hasta hay una carrera de ascensos en algunos casos.
Nosotros estamos proponiendo dos modificaciones , fundamentalmente, en base a lo que
hemos dicho: 4 legisladores, 2 de cada cámara, un representante del Ejecutivo, 4 representantes
del Poder Judicial, 4 abogados de la matrícula y un representante académico.
Después, en la comisión que tiene su razón de ser, los abogados y los jueces no están del
mismo lado; no se equivoquen, uno está de un lado y el otro está del otro. ¿Son corporaciones?
Sí; los dos, sí. ¿Representan intereses sectoriales? Sí, pero están diferenciados entre ellos. ¿Que
puede existir patología? Sí, puede existir la patología del contubernio y del arreglo realmente
putrefacto, pero esa es la patología. En general, constituyen dos castas diferentes que compiten
entre sí y que se sacan chispas entre ellos, como dice el dicho. ¿Quién vale más? El abogado de
la matrícula que paga sus impuestos, que paga a sus empleados, que paga su estructura, que tiene
la visita de la AFIP bastante seguido; o el juez que cobra un sueldo, no paga impuesto a las
ganancias, no paga empleados, no paga la luz, no paga aviones, no paga el papel y, además, tiene
el privilegio de no pagar impuestos, no hacer declaraciones juradas y de que nadie le controle sus
bienes.
En consecuencia, le pido a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales que
reflexione sobre lo que estoy señalando respecto de la selección de magistrados y la escuela
judicial, dado que son situaciones que conozco, porque si bien no me han tocado a mí, sí le han
tocado a personas allegadas a mi persona. Creo que sí o sí debe existir representación de dos
abogados, al igual que en la Comisión de Reglamentación.
Sí comparto la eliminación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque si
tenemos buena memoria recordaremos que está todavía caliente la pelea que existió entre el
Consejo y la Corte como consecuencia de la disputa por facultades y ámbitos de decisión. En
consecuencia, no puede el presidente de la Corte Suprema presidir también el Consejo de la
Magistratura, porque entiendo que existe incompatibilidad entre ambas funciones.
Estamos proponiendo estas reformas que solicito sean consideradas al momento de
analizar el dictamen definitivo.
Sra. Colombo. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Si me permite continuar con la lista de oradores, señora
senadora, debo darle la palabra a la senadora Escudero. En consecuencia, puede solicitarle una
interrupción.
Sra. Escudero. — Concedo la interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Colombo.
Sra. Colombo. — Quiero aclarar que en el caso que he citado, la subrogancia no fue cubierta por
un secretario del juzgado, porque esto sucedió en 2002. La resolución del Consejo de la
Magistratura que establece un mecanismo de subrogancias data, entiendo, de marzo de 2004, de
forma tal que ese no es el caso.
La situación que he planteado es el típico caso que alguna vez señalara aquí la presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en donde el Jury de Enjuiciamiento era una suerte
de círculo cerrado, como los círculos de ahorro previo, en donde los miembros rotaban entre sí.
Lo que sucedió en el Juzgado Federal de Catamarca a partir del traslado de su titular, que
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había sido designado en 1995 de la mano del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, doctor Julio Nazareno, y que en 2001 pide su traslado a Tucumán, fue un proceso de
enroques permanentes entre subrogantes y relatores, que condujo a una verdadera situación de
gravedad institucional en la provincia.
Estoy tratando de ser absolutamente objetiva y debo decir que no se trata de un vicio
generado por esta resolución del Consejo de la Magistratura que estableció que para cubrir las
subrogancias se podía tener en cuenta no solamente la lista proporcionada por el Colegio de
Abogados sino también a los secretarios de los juzgados. Se trata de un típico caso en el cual se
dio un enroque de personas que respondían a un mismo objetivo y que transformaron al Juzgado
Federal de Catamarca en cualquier cosa menos en un lugar desde el que se impartía justicia.
Sr. Presidente (López Arias). — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora por Salta.
Sra. Escudero. — Señor presidente: no soy miembro de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de modo que no he participado de las reuniones de comisión. Sólo tuve
conocimiento del dictamen una vez que se hizo público.
Jamás he votada ninguna norma que avasalle o viole la Constitución, lo cual me ha
costado, muchas veces, dificultades en este cuerpo y dificultades con mi bloque, porque en varias
oportunidades me he apartado de las decisiones de bloque, por mis convicciones de que alguna
norma que se aprobara fuera violatoria de la Constitución.
De modo tal que esa fue mi principal preocupación al analizar el dictamen de comisión.
Mi conocimiento del Consejo de la Magistratura es indirecto y en cuatro años de trabajo
en la Comisión de Acuerdos, hemos conocido la fortaleza de esta institución por el hecho de que
los candidatos a magistrados que llegan propuestos tienen una solidez técnica muy importante.
Creo que esa es la fortaleza del Consejo.
La debilidad fue la queja de los jueces por el enorme, larguísimo y pantanoso trámite del
concurso.
Por eso me parece una muy buena idea la reducción del número de miembros del Consejo,
porque estoy segura de que redundará en una mayor eficiencia.
Hay dos interpretaciones con relación a qué significa en el artículo 114 de la constitución
el equilibrio. Una de ellas es la que plantea la senadora Negre de Alonso de tres sectores: el
sector de la política, el sector de los jueces y el sector de los abogados. Sin embargo, en la ley
vigente se considera ese equilibro entre dos sectores: el sector de la política y el sector que
componen abogados, jueces y académicos. Esa es la composición actual: ocho integrantes entre
jueces y abogados, ocho legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, el presidente de la
Corte Suprema y dos académicos. En la propuesta del dictamen son cinco integrantes entre jueces
y abogados, seis legisladores, un representante del Poder Ejecutivo nacional y un académico.
La verdad es que para que el equilibrio fuera perfecto necesitaríamos que no sean trece
miembros sino catorce para poder equilibrar siete y siete. Esa podría ser una de las salidas,
especialmente con relación a la mayoría de dos tercios. Se podría considerar la incorporación de
otro académico. Si no se acepta esa incorporación, de todos modos no estamos transgrediendo
el equilibrio que señala la Constitución.
Hay dos temas que sí me gustaría dejar aclarado. En la Comisión de Disciplina y
Acusación se establece que la integren dos senadores y dos diputados. Debería quedar
perfectamente aclarado que es uno por cada sector político. O sea, de ningún modo podrían ser
dos del mismo partido.
Entre las preguntas que tuve que contestar a la prensa en estos días con relación a este
tema una de ellas fue como que hay una intencionalidad del oficialismo de quedarse con todos
los cargos, como que vamos a considerar dos por la mayoría, del Partido Justicialista, y uno por
la primera minoría, del Frente para la Victoria. Lo que debe quedar muy en claro es que Frente

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 154

la Victoria—Partido Justicialista conforman un único bloque político. Por lo tanto, de ningún
modo podríamos llegar a una composición que signifique que los partidos que apoyen al gobierno
se queden con todos los cargos en el Consejo de la Magistratura.
Otro tema que me preocupa es la doble representación del Senado. No me parece bien que
sean los mismos senadores miembros del Consejo de la Magistratura y después "aquí te espero
en el Senado en la Comisión de Acuerdos". Deberían ser distintos senadores por lo menos. A lo
mejor en el futuro tendríamos que revisar esta doble actuación en el proceso de selección y
después en el proceso de acuerdo.
En una reforma futura de la Constitución podríamos analizar la eliminación de un
representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Eso ayudaría a favorecer una
mayor independencia. Pero hoy, con el artículo 114 de la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene
un representante porque dice "representantes de los órganos políticos resultantes de la elección
popular".
Las críticas que escuchamos en estos días y que leímos en la prensa estuvieron muy
teñidas de la antipolítica, que tanto sufrimos y conocemos. Realmente, si hay un sector sometido
al escrutinio público es el sector de la política; es el sector que cada dos años se somete a
elecciones y al voto popular. Es el sector que más va a cambiar, que modifica sus mayorías,
conforme la gente, los ciudadanos aprueban o desaprueban su gestión.
Si alguien quiere saber algo de un diputado o de un senador, basta con conectarse con
internet para encontrar nuestra vida reflejada en una página web; si quieren saber nuestra
declaración también la pueden encontrar ahí. En cambio, respecto de los otros sectores que tanto
se defienden aquí, ¿quién sabe quiénes son? ¿Quién conoce sus declaraciones juradas de bienes
y su trayectoria?
Entonces, me parece que la Constitución ha sido sabia. El equilibrio tiene que existir y
considero que el sector de la política tiene que se revalorizado.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: el Consejo de la Magistratura, que fue creado con la reforma
de la Constitución en 1994, y que se encuentra contemplado en el artículo 114 de nuestra
Constitución Nacional, es un instituto fundamental de la democracia.
Este organismo ha sido reglamentado por la Ley 24.937 y, en oportunidad de debatirse
dicha norma —que establecía que el Consejo de la Magistratura estaría conformado por 8
legisladores, 4 jueces, 4 abogados, el presidente de la Corte, 2 representantes del sector científico
y académico— se debatió la conformación de dicho Consejo, originándose un debate importante
al respecto.
Quiero leer dos publicaciones que se efectuaron. La primera es una solicitada que publicó
la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que decía textualmente:
"Las tratativas desarrolladas en el ámbito legislativo por elencos partidarios, acerca de la
conformación del Consejo de la Magistratura, muestran signos intranquilizadores respecto de la
intencionalidad y del espíritu con que puede afrontarse la reglamentación legal del nuevo instituto
constitucional. La intención partidista, en contraposición a la inequívoca demanda social de
jerarquización y despolitización de la Justicia, los esfuerzos se orientan al reparto de posiciones
de poder entre los dos partidos de mayor gravitación parlamentaria y a mediatizar la participación
de los jueces en la integración del órgano..." Esto se publicó en todos los diarios de circulación
nacional de la República Argentina.
Y dos días antes de que el Senado aprobara la luego Ley 24.937, en un editorial de un
diario de amplia circulación en la República Argentina, se decía: "El proyecto de ley del Consejo
de la Magistratura que se apresta a votar hoy el Senado de la Nación es motivo de estupor y de
honda preocupación en todos los medios del foro local, por cuanto —consideran con razón—
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avanza peligrosamente sobre la independencia del Poder Judicial."
Por lo tanto, este debate que hoy se plantea sobre la conformación del Consejo de la
Magistratura y lo que señala el artículo 114 de la Constitución Nacional, ha sido también
ampliamente publicitado y debatido en 1997, cuando se aprobó la Ley 24.937.
En ese sentido, quiero destacar que las reformas a la ley del Consejo de la Magistratura
han sido ampliamente debatidas en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, previo a
someter a consideración el dictamen que luego se elaboró, se pidió a cada uno de los integrantes
de esa comisión que presentara las observaciones y las objeciones que tuviera. Y así fue que yo
efectué una observación que decía que asignar al Consejo de la Magistratura la facultad de
reasignar competencias era violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, por cuanto es el
Congreso de la Nación el único que fija la competencia de los magistrados.
Esta observación —como muchas otras— fue tenida en cuenta por la Comisión de
Asuntos Constitucionales antes de emitir el dictamen que hoy estamos sometiendo a
consideración.
También hubo cinco reuniones en las que se debatieron ampliamente cada una de las
posiciones y en donde se escucharon a los magistrados, a los abogados y a los sectores
académico y científico. Por ende, estoy convencido de que este dictamen que estamos
considerando respeta ampliamente el artículo 114 de la Constitución.
Así mismo, como entiendo que el equilibrio en la formación del Consejo de la
Magistratura es absolutamente constitucional, mi voto será positivo respecto de este proyecto.
Y solicito a la Presidencia —en virtud de que llevamos catorce horas de sesión— que me
permita insertar el resto de las argumentaciones.
Sr. Presidente (López Arias). — Ya se instrumentó la posibilidad de insertar.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: me parece que tenemos que analizar el mérito —o la falta
de mérito— de este proyecto.
No estamos aquí para discutir editoriales del diario La Nación ni conversaciones con
periodistas de dicho periódico. Un editorial es una opinión más. Por supuesto que a mí no me
gustó el editorial del diario La Nación que festejó la decisión del presidente Kirchner de utilizar
las divisas para pagar anticipadamente al Fondo Monetario Internacional. Pero uno no vive de
los editoriales de los diarios sino de las propias opiniones y de sus propios juicios.
Sin embargo, lo que dijo ese diario con respecto al Consejo de la Magistratura en otras
oportunidades fue que estaba viciado por influencias políticas, politizado y que tenía una
excesiva influencia el poder político. Por lo tanto, no es contradictorio que ahora se critique este
proyecto que agrava la influencia política, ya que lleva de nueve sobre veinte a siete —que es el
quórum— sobre trece el número de la representación política.
Por otro lado, me parece que no sólo hay un aumento del peso específico de la política
en el Consejo. Sin duda hay una sujeción al oficialismo; y no porque haya una mayoría absoluta
sino porque el oficialismo adquiere el poder de veto sobre la nominación y la remoción de los
jueces.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales decía que a los críticos sólo
les interesa el número. Yo creo que al Ejecutivo y al bloque de la mayoría también les interesa
el número. Me parece que ese es el fundamento de esta iniciativa, porque la apertura de los
procedimientos de acusación y la suspensión de los jueces requiere dos tercios de los presentes,
y la remoción requiere tres cuartos de los miembros del Consejo.
Este proyecto significa nada más ni nada menos que pasar la representación oficialista
en el Consejo del 25 al 38 por ciento. De modo que nadie puede entrar a la Justicia si el Ejecutivo
le pone "bolilla negra", y nadie va a salir de la Justicia si el Ejecutivo le tira un "salvavidas".
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Este poder extraordinario sin duda crea sospechas sobre los propósitos de esta reforma.
La senadora por la provincia de Buenos Aires decía que hay intereses creados. Por supuesto que
hay intereses creados. Por eso la Constitución previó el equilibrio entre jueces, abogados,
académicos y legisladores.
Desde ya que entre los abogados hay hombres y mujeres de Derecho con honestidad
intelectual y con probidad, pero también puede haber vicarios de intereses subalternos, como
pueden existir también en la política.,
Obviamente que nosotros no podemos idealizar sosteniendo que no existen intereses
políticos y que no hay ningún político que represente intereses económicos o egoístas; por eso
también la idea de pluralidad.
Cuando se dice que no puede haber paridad entre la mayoría y la minoría, tomando a la
minoría como si fuera un conjunto homogéneo, y se dice "El que gana, gana; y el que pierde,
pierde", hay que tener en cuenta que la gente no vota una representación en el Consejo de la
Magistratura. Lo que dice la Constitución es que los órganos políticos tienen que estar
representados; y tienen que estar representados de manera que se asegure el equilibrio.
Por ejemplo, tomar el procedimiento para la elección de senadores, que son dos por la
mayoría y uno por la minoría, es arbitrario. Por su parte, los diputados se eligen por el sistema
D' Hont. Entonces, de lo que se trata aquí no es de premiar al ganador y elegir a uno solo de los
perdederos sino que se trata de asegurar la pluralidad política, para que ella, sumada al equilibrio
que da la coexistencia con jueces, abogados y académicos, neutralice los intereses corporativos
y políticos.
Yo creo que este proyecto tiene como objetivo principal asegurar ese poder de veto que
me parece tan peligroso. Y si algo faltaba para convencernos de que esto es así, fue el apuro con
el cual se ha presentado el tema en esta sesión. En efecto, se estableció que el tema debía
discutirse antes que el presupuesto. Y en la reunión de labor parlamentaria ningún miembro del
bloque mayoritario pudo explicar las razones de esta urgencia.
Así es como en esta maratónica sesión en la que estamos hoy, pasados ya 20 minutos de
la medianoche, y antes de discutir el presupuesto y las prórrogas de contratos de servicios
públicos, nos encontramos discutiendo una iniciativa para modificar la composición de un
Consejo que, en todo caso, comenzará a funcionar el 16 de noviembre de 2006 y de un Jury de
enjuiciamiento que empezará a funcionar el 1E de marzo de 2007. Honestamente, no encuentro
ninguna razón que justifique la urgencia y, por lo que he escuchado hoy de la presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, no encuentro ninguna razón a favor para votar este
proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: adelanto que voy a insertar mi discurso en el Diario de Sesiones,
pero me permitiré hacer algunas breves consideraciones sobre el carácter de equilibrio respecto
del cual tanto se insistió.
Yo realmente comparto que el equilibrio al que se refiere la Constitución tiene que ver
con dos sectores: con el sector político o poderes políticos por un lado; y con el Poder Judicial
—la corporación judicial— y los abogados por el otro.
Creo que la mejor síntesis de lo que la Constitución marca como equilibrio la hace Paixao
en la cita que reprodujo el senador Gómez Diez. De hecho, se reprodujo a medias, pero creo que
es importante repetirla, porque fundando el dictamen de la mayoría —si bien hubo otras
intervenciones, nadie profundiza en el tema del equilibrio como este doctrinario— Paixao dice
lo que es el equilibrio para el constituyente. Y lo explica de tal manera que no deja lugar a dudas
en cuanto a que lo que no quiso fue que se le escaparan a los poderes constitucionales, a los
representantes del pueblo, el manejo del Consejo de la Magistratura; y por otro lado, asegurar el
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pluralismo.
Dice Paixao: "En cuanto a la integración del Consejo de la Magistratura se ha procurado
un modelo de equilibrio que garantice la transparencia en el cumplimiento de estas finalidades
y el pluralismo en la integración del órgano, pero que simultáneamente no convierta al Poder
Judicial de la Nación en un sistema autogestionario en el que los jueces, cuya misión es decidir
casos concretos, puedan llegar a transformarse en la fuente de provisión de nuevos jueces. De tal
manera, se ha buscado un modelo intermedio en que los poderes democráticos retengan una
importante injerencia en el proceso de designación de los jueces, pero en el que simultáneamente,
por participación de los propios jueces en el gobierno de la magistratura y por participación de
estamentos vinculados con la actividad forense u otras personas, el sistema judicial esté
gobernado con pluralismo, aunque sin transferir a quienes no tienen la representación popular la
totalidad de los poderes propios, distintos de los que le son específicamente propios del sistema
judicial, que son los de dictar sentencia; esto es, resolver casos contenciosos.".
En realidad, obviamente, así se ha interpretado el equilibrio en la ley vigente del Consejo
de la Magistratura. Si no, no podría tener la composición con la que hoy cuenta. Cuando uno trata
de buscar el equilibrio, obviamente, este representa cuestiones que no son necesariamente
iguales. ¿Quién diría que el sistema planetario no es algo equilibrado y armónico, pero muy
distinto en su composición? Pero, evidentemente, tiene armonía, contrapeso y un gran equilibrio.
Creo que de ninguna manera la iniciativa propuesta vulnera la norma constitucional.
Estoy convencido de ello y también de que hubo sí una campaña basada, fundamentalmente, en
el desconocimiento. Los que preguntaban, y muchas veces los que contestaban, no conocían el
dictamen definitivamente sellado por la comisión; tan así es que un distinguido senador opinó
sobre el texto que había enviado en su momento el Poder Ejecutivo. Es decir que se opinaba sin
conocer acabadamente el contenido del dictamen.
Hoy se decía que la representación política va a tener quórum propio, pero el otro sector
también lo va a tener: habrá seis y siete. Pero, en realidad, lo que debe pensarse es en la manera
de integración de los actos decisorios. ¿Cómo se decide? ¿Por qué pensar, en definitiva, que los
cinco votos de la supuesta mayoría — dos por cada Cámara y uno por el Poder Ejecutivo — van
a constituir un bloque que no ayude en la decisión para formar los dos tercios que,
fundamentalmente, apuntala la designación y la remoción de jueces?
Por otro lado, se citó algún otro guarismo de manera equivocada, porque en realidad son
estos dos supuestos los que quedan con mayorías agravadas de dos tercios, que naturalmente
necesitan de la composición de todos para poder tomar una decisión integradora, que de ninguna
manera causa ningún bloqueo, porque las comisiones no constan de mayorías del partido que
domina las Cámaras. En efecto, las comisiones no tienen mayorías que obedezcan a las que
circunstancialmente dominen las Cámaras. Por el contrario, se necesita dictamen absolutamente
obligatorio de las comisiones para que un tema sea considerado por el plenario y resuelto, ahí sí,
con los dos tercios de los votos de los miembros presentes.
¿Cuál es el bloqueo del que se habla si, en realidad, tiene que haber un dictamen de
comisión en donde supuestamente el partido de la mayoría no tendrá mayoría en la comisión,
cuya designación ahora se detalla por ley? Y cuando pasa al plenario integra la decisión como
debe ser: una mayoría integrando, con la minoría y con el resto de la representación, las
decisiones que se tomen.
Creo que se ha especulado con el desconocimiento y que después se han tomado títulos
que quedan muy lindos en tapas de los diarios para hablar de hegemonía, de avance, para vender
mucho de lo que es el discurso opositor a la fecha, pero que en definitiva no se trasunta en hechos
concretos, porque a la hora de los hechos concretos no se tiene sustento ni fundamento alguno
sino sólo la imaginación rápida de algunos que han pensado, con cliché y con títulos, una
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paranoia de un supuesto bloqueo de una mayoría, que ni siquiera lo va a poder ejercitar, porque
no va a manejar mayorías en las propias comisiones y porque, en definitiva, va a integrar la
decisión con el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, en el pleno, con dictamen
obligatorio de las comisiones.
Es decir, se han dicho enormidades de cosas, absolutamente descabelladas la mayoría,
infundadas. No está en el ánimo de los que intentamos aprobar este proyecto de ley ninguna de
las argumentaciones que quieren poner en nuestras conciencias.
Dicen que se está avanzando sobre el Poder Judicial. No es cierto. Estamos pretendiendo
que este organismo permanente funcione mejor, que dé una respuesta más eficiente y que,
obviamente, tenga el control y el equilibrio que la Constitución ha previsto.
Y obviamente llegamos a la definición que da el marco conceptual de este proyecto de
ley, trasuntado en dictamen, que para nosotros es contundente y que ha sido suficientemente
explicado.
Yo me he quedado en el tema del supuesto bloqueo, para mostrar que no es tal; en el
funcionamiento de las comisiones, para desmitificar lo que se dice y porque, en definitiva,
muchos de los que acá hablan son representantes del poder político en el Consejo de la
Magistratura, y están hablando desde el poder político, porque constituyen la representación
política en el hoy existente Consejo de la Magistratura. Son, si se quiere, y con todo respeto, juez
y parte.
Entonces, en la discusión, se debe ser lo más neutral y objetivo posible. Nosotros estamos
convencidos de que este proyecto de ley va a mejorar el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura y que la reducción de miembros apunta a su eficiencia en el funcionamiento.
Señor presidente: con su autorización, en el momento oportuno, voy a solicitar la
inserción de mis consideraciones en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (López Arias). — Así se hará, señor presidente.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente:...
Sr. Massoni. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Presidente (López Arias). — Le pide una interrupción el señor senador Massoni, ¿se la
concede?
Sr. Morales. — Se la concedo, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. — Evidentemente, yo soy el destinatario de las manifestaciones hechas por el señor
senador Guinle.
De ninguna manera pienso que la propuesta hecha por la mayoría...
Sr. Guinle. — Senador: perdóneme...
Sr. Presidente (López Arias). — No dialoguen, señores senadores.
Le pido, senador Massoni, que sea breve en su interrupción. Después le vamos a dar la
palabra al senador Guinle para que continúe en el uso de la palabra.
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Usted es el dueño de la palabra, señor senador Guinle, así que
se la concedo.
Sr. Morales. — El dueño de la palabra soy yo. (Risas.)
Sr. Presidente (López Arias). — ¡Ah! Perdón. Senador Morales: tiene usted razón. (Risas.)
Sr. Guinle. — Con todo respeto, no he hecho referencia a usted, senador Massoni; de ninguna
manera. Mis comentarios no se referían a usted, en absoluto. Y el comentario de una publicación
periodística relacionada con un concepto que figuraba en el proyecto y no en el dictamen,
tampoco lo tuvo como referencia a usted.
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Por lo tanto, si se sintió aludido, ruego me disculpe, porque no fue mi intención.
Sr. Presidente (López Arias).— Escuchamos al senador Massoni.
Sr. Massoni. — Agradezco y acepto la manifestación del senador Guinle.
Solamente señalo una cosa: ocho y cinco o siete y seis es un límite que genera la
imposibilidad de un sector de actuar, de votar y de alcanzar los dos tercios.
Muchas gracias, senador Guinle.
Sr. Presidente (López Arias).— Ahora sí, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Solicito autorización para insertar mi discurso, señor presidente.
Varios señores senadores. — ¡Bien! (Risas y aplausos)
Sr. Presidente (López Arias).— Mis felicitaciones, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Perdón, quien hará uso de la palabra es el senador Pichetto.
Habíamos hecho el cambio. Parece que la fiebre no lo deja recordar. ¿No anotaron o registraron
este cambio? Iban a hacer uso de la palabra los senadores Pichetto y Sanz y quien habla cierra
el debate.
Sr. Presidente (López Arias).— En este caso no es mi problema de salud, sino la Secretaría que
me pasó una lista...
Sra. Fernández de Kirchner. — Entonces, es usted, secretario Estrada, el que no registró...
Sr. Presidente (López Arias).— Me tranquiliza que el señor secretario la tuviera corregida,
aunque yo no lo supiera.
¿Se encuentra presente el senador Pichetto?
Sr. Fernández. — Está ingresando en el recinto.
— Ingresa en el recinto el señor senador Pichetto.
Sr. Presidente (López Arias).— Aquí tengo anotados a los oradores, que son los senadores
Pichetto, Sanz y Fernández de Kirchner, en ese orden.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: venimos de una experiencia en el ámbito del Consejo de la
Magistratura de más de seis años de funcionamiento; experiencia interesante, que permite hoy
plantear la necesidad de producir un ajuste normativo para afianzarlo y mejorarlo.
Lo primero que se visualiza en el funcionamiento del Consejo es su estructura pesada
—sus reuniones son maratónicas—, su lentitud en resolver cuestiones con debates interminables,
con un avance incluso de materias como son la administración o la definición de políticas
salariales —que en los últimos años también ha introducido el Consejo por encima de la ley de
responsabilidad financiera— y con un rol de las minorías que yo califico, a veces, de falta de
responsabilidad institucional en función del marco de las decisiones.
En 1997, dicha ley tuvo que responder indudablemente a determinadas situaciones y
demandas de los distintos sectores para construir lo que se llamó el equilibrio y el consenso.
Obviamente, la falla estructural tiene su origen en la presencia de una minoría que es equivalente
o igual a la mayoría; detalle que ya apuntó la presidenta de la comisión.
Fue una salida, una situación que se vivió en el ámbito de la Cámara de Diputados, frente
a una sanción del Senado que sí definía un modelo fuertemente hegemónico y mayoritario para
el Poder Ejecutivo de turno.
La Cámara de Diputados actuó como un elemento equilibrador sancionando una ley más
democrática, pero esa ley también conformó un número realmente impensado, incluso desde el
punto de vista de los precedentes en el derecho público provincial, donde en la mayoría de los
casos, los Consejos de la Magistratura conformados en las provincias, nunca superaron el número
de nueve, o en algunos casos de seis miembros. El número de veinte configura un verdadero
exceso, que es producto de dar lugar a las mayorías, a las minorías, a la segunda minoría, a la
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mayoría de los abogados, a la minoría de los abogados, a los que representan al Colegio Público,
a los que representan a los abogados del interior, a los magistrados de las distintas cámaras o de
los distintos fueros —cámara, juzgados inferiores—; a los académicos, que los elige el CIN, y
a los académicos que los eligen por votación directa.
Indudablemente, una construcción y una ingeniería normativa muy compleja, que dio
como resultante para esa circunstancia el consenso de los sectores, pero que el Parlamento,
indudablemente, forzó la interpretación debilitando incluso fuertemente la representación
política; un espacio en donde indudablemente también estaba en retroceso la política. Tenemos
que mirar el tiempo histórico en que se hace esta discusión, este debate, después de la reforma
de la Constitución.
En definitiva, esto dio como resultante esta ley y este funcionamiento pesado, burocrático,
con un Jurado de Enjuiciamiento que se convirtió en permanente. Aquí también hay que recordar
que hubo una fuerte acción por parte de los abogados, en el debate que se hizo en el ámbito de
la Comisión para que este organismo —el Jurado— sea de carácter permanente y no ad hoc,
como lo propiciábamos en el ámbito del Parlamento y como creíamos que debía ser. Esto motivó
que durante un largo tiempo, como recién mencionó la senadora Negre de Alonso, allá por el año
2001, este Jurado de Enjuiciamiento estuviera paralizado durante cerca de un año y dos meses,
sin ningún juicio político para llevar adelante. Al respecto debemos decir que el juicio político
siempre es una excepcionalidad en la vida de la República. Se da cuando aparece la conducta
descalificante del magistrado, el mal desempeño o la presunta comisión de ilícitos, es decir,
cuando se configuran las causales que enumera la Constitución. No se puede andar todos los días
sometiendo a juicio político a un juez. Es indudablemente la patología del sistema judicial. No
es el hecho normal y habitual. Por lo tanto, a juicio político deben ir indudablemente casos
excepcionales, de entidad grave.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Pichetto. — Cuando se analizan muchas de las presentaciones que se hacen en el ámbito del
Consejo de la Magistratura, se verifica en muchas de ellas la disconformidad con el fallo. No hay
allí una causal de mal desempeño. Muchas veces, en casos de denunciantes de conductas
judiciales, el motivo de la denuncia está precisamente fundado en la disconformidad con el fallo
judicial. Por eso, hay muchas denuncias y hay situaciones excepcionales que llegan a la acusación
y eventualmente a la destitución.
Si uno analiza el comportamiento de la Cámara de Diputados a lo largo de su historia
como acusadora, se va a dar cuenta de que el número que acusó a lo largo del tiempo es mucho
más bajo que el número que acusó el Consejo de la Magistratura.
Creemos que hace falta un ajuste en el número. ¿Es el debate central el número? Sí, es
una de las cuestiones centrales. No es la más importante. Indudablemente, unificar a las
comisiones de Disciplina y de Acusación también es uno de los temas centrales que llevamos
adelante en esta iniciativa.
Darle publicidad a todos los actos que se llevan adelante en el ámbito del Consejo de la
Magistratura, también es un elemento central, de gran trascendencia. Hoy, en el ámbito de la
Comisión de Disciplina, las sesiones son privadas. El fundamento del reglamento de la Comisión
de Disciplina, que tiene allí una fuerte composición y una fuerte presencia de los jueces en el
actual armado del Consejo de la Magistratura, determinó que esto fuera así dado que hay
denuncias que son de carácter reservado o que pueden afectar el honor del magistrado y que por
lo tanto tienen que ser reservadas. Ese fue el motivo por el cual la denuncia en el ámbito de
Disciplina es privada o reservada. En lo personal, en los últimos tiempos me ha tocado presidir
esa comisión y muy recientemente, ante la presencia de representantes de la AMIA y de Poder
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Ciudadano, que habitualmente visitan el Consejo de la Magistratura, he decidido abrirla porque
no hay nada que ocultar y me parece muy criterioso que el proyecto en consideración sostenga
la publicidad de ambas comisiones, que ahora estarán unificadas, donde se hará la valoración de
conducta en términos de las sanciones menores o de la acusación ante la eventual destitución.
Hoy esas comisiones están separadas y, como ya lo dije, creo que es un acierto que funcionen
juntas.
Por otro lado, pienso que el número responde al concepto del equilibrio. ¿Y el equilibrio
qué significa? Lo dice Bidart Campos, que era un prestigioso constitucionalista no precisamente
identificado con nuestro partido. Ya en el momento en que se realizó el debate había hecho
aportes importantes y en su libro La Constitución reformada, Tomo III, publicado por la Editorial
Ediar, sostenía que se estaba ante un equilibrio institucional. Lo voy a leer porque me interesa
ser preciso. Decía: "Es un equilibrio institucional para el mejor funcionamiento del Poder
Judicial. El equilibrio entre las cuatro representaciones no equivale a la igualdad en la cantidad
de cada una. Ese mismo equilibrio impide que por el número y/o el modo de designación de las
representaciones políticas, la integración y el ejercicio de las competencias del Consejo queden
a merced del predominio del Ejecutivo, del Congreso o de los partidos políticos.".
Este es el concepto de equilibrio. Es un concepto de contrapesos. Ningún sector está en
condiciones de conducir el Consejo por sí mismo. Ningún sector puede tener el dominio del
Consejo de la Magistratura.
En términos muy parecidos, este concepto del maestro Bidart Campos también lo sostiene
un hombre que intervino en la Convención Constituyente —el doctor Paixao—, un jurista radical
e importante que habla de los equilibrios y del contrapeso. Es más. Para el doctor Paixao el
concepto de equilibrio tiene que ser analizado para que el Consejo de la Magistratura no sea el
órgano de los jueces. De allí la importancia que él le asigna a la representación política para
evitar el concepto corporativo.
Lamentablemente, más allá del debate importante que hubo en el ámbito de la
Convención Constituyente, y como lo dijimos en la Comisión, no se puso de acuerdo en la
integración del Consejo de la Magistratura y lo delegó al Congreso de la Nación.
¿Qué quiero decir con esto? Que la integración de trece miembros con representantes del
sector político producto de la elección popular y la representación de abogados y académicos da
lugar a la integración de un Consejo equilibrado, donde ningún sector tiene la posibilidad de
decidir las cosas trascendentes, ni siquiera de poder conformar el quórum, dado que para ello se
necesita la mitad más uno —siete miembros— y el oficialismo tendría cinco.
Las decisiones importantes de trascendencia institucional que toma el Consejo tanto en
orden a la acusación y pase al Jurado de Enjuiciamiento para su destitución como de selección
de magistrados se toman con dos tercios.
Me parece importante rescatar algo dicho por la presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, senadora Fernández de Kirchner. El argumento que he escuchado en algunas
radios por la mañana —en general, a la mañana tengo muy mal humor y escucho la radio y me
pongo peor (Risas.)— era el del bloqueo. Sostenían que el oficialismo, si desea impedir la
acusación de un juez, lo podía hacer mediante el bloqueo. El bloqueo sería una forma de no
participación. Indudablemente si todos los demás sectores están de acuerdo en acusar a un juez,
lo van a poder hacer; van a tener quórum propio y lo van a poder acusar, van a tener los dos
tercios. Pero este es un concepto indudablemente falso y, además, estamos dispuestos también
a revertirlo, cosa que seguramente no le va a gustar a la magistratura. Porque la ley sabiamente
ha fijado el criterio de dos tercios para la acusación de un magistrado y es, precisamente, en
garantía del juez. Es para que el juez tenga la máxima garantía y solamente lleguen las causas que
son de gravedad institucional manifiesta. No cualquier hecho puede provocar la acusación de un
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juez y su eventual destitución. Para que esto ocurra tiene que haber un consenso importante en
el entramado de este cuerpo constituido por distintos componentes.
De todos modos, si creen que vamos a bloquear, si ese es el mal pensamiento que
generalmente anima a muchos opinólogos en la sociedad argentina, que todo va a salir mal y que
los peores hechos siempre se le ocurren al gobierno...
Sra. Fernández de Kirchner. — ...y a los políticos.
Sr. Pichetto. — ...y a los políticos.
Porque yo también quiero decirles algo. Escucho a algunas entidades que dicen
representar determinados derechos en la sociedad argentina y dicen que respetan a la política.
Creo que en realidad la desprecian profundamente. En el fondo tienen un fuerte disvalor por la
política y por la representación surgida del voto popular. Pero estamos dispuesto a analizar en
esta cámara, con los senadores, la posibilidad de poder acusar a un juez con simple mayoría. Por
lo tanto, ahí no habría ningún tipo de bloqueo. Si quieren nos sacamos el fantasma del bloqueo,
ponemos simple mayoría para acusar y para seleccionar y eliminamos todo tipo de dudas frente
a los fantasmas que están transitando la calle de la República, de este “republicanismo" que le
agarra a algunos en la Argentina, que creen que todos los problema del país están solucionados
y que el país es Dinamarca o es Suecia; cuando en realidad hay graves hechos y todavía hace falta
tomar decisiones políticas frente a fuertes intereses que el país tiene en una lucha de
contradicciones permanentes. Ya sabemos lo que pasó en la Argentina cuando el Poder Ejecutivo
era débil: era una hoja en la tormenta. En 2001 casi estuvimos al borde de la pérdida de la
institucionalidad.
Entonces, aquí no hay riesgo de control, no hay riesgo de hegemonía; no hay riesgo de
poder tomar las grandes decisiones que el Consejo de la Magistratura tiene que tomar. Creemos
que estamos poniendo el número de manera más razonable. Estamos eliminando a la tercera
minoría. Esta tercera minoría que no sabemos porqué está, pero también se dijo inteligentemente
en la comisión que podría estar la cuarta y porqué no la quinta. Y porqué no la minoría ser mayor
a la mayoría. Por qué no hacer de esto un excesivo “democratismo” y que las minorías superen
a la mayoría; total, por interpretación podemos llegar a cualquier extremo.
El concepto de equilibrio es un concepto de contrapeso, es un concepto complejo de
definir en términos precisos. Digo que es un concepto relativo en donde ningún sector puede estar
por encima del otro ni puede dominar el Consejo por sí mismo. Me parece que éste es el
verdadero sentido del equilibrio y así lo había definido muy bien Bidart Campos, que es un
hombre que indudablemente tuvo una trayectoria en el derecho constitucional argentino.
Otro de los temas que se dicen con ligereza, con esta ligereza que caracteriza a muchos
que opinan sobre los temas sin estudiarlos en profundidad, es que el gobierno quiere con esto
controlar la justicia, apoderarse de la justicia y tener la llave para la selección de los jueces, para
designar jueces amigos. En realidad, alcanza con ver la experiencia de la Corte. Si el gobierno
hubiera querido controlar a la justicia debería haber empezado por la cabeza del poder,
nombrando jueces amigos. El gobierno ha hecho un ejercicio extraordinario por oxigenar la
Corte, por generar mecanismos de participación ciudadana sin precedentes en la vida de la
República y por abrir el máximo tribunal a la opinión pública. Así ha nombrado jueces que son
independientes, que todas las mañanas se levantan y dicen que son independientes y que, incluso,
sobreactúan su independencia y hacen un ejercicio extraordinario de esa independencia. Sus
votos son valiosos y le están dando una jerarquía nueva a la Corte Suprema. Nadie puede dudar
de la independencia de estos jueces que han aumentado la calidad y el nivel de la Corte Suprema.
Entonces, ¿dónde está esta voluntad hegemónica y este espíritu de dominar la justicia? Si ese
espíritu hubiera existido, indudablemente los jueces hubieran sido otros. Se hubieran llenado los
casilleros con hombres afines al partido.
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Personalmente tengo más afinidad con esta mirada, es decir, la de los hombres que tienen
compromiso con la política y con el partido. Creo más en la Corte americana pero en ese sentido
tengo que reconocer que el presidente nos ha dado una lección al definir un criterio que hacía
falta para el país. Me refiero a la composición de esta Corte, aunque a mí no me guste mucho el
perfil.
Todavía tenemos pendientes el fallo sobre la pesificación; fíjense que el gobierno no lo
pudo conseguir porque fue hundido por el voto del doctor Zaffaroni. Ese pronunciamiento habría
resuelto un tema central para el país, pero sin embargo el voto del doctor Zaffaroni colocó en
extrema debilidad al criterio pesificador. Sostuvo un criterio diferenciado de hasta 70 mil dólares,
lo cual marca la independencia de esa Corte. No hubo un llamado del Poder Ejecutivo a los
jueces; nunca hubo un reclamo a un juez inferior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que
pasa es que a las palabras se las lleva el viento; acá hablar es gratis y todo el mundo habla.
Además, cualquiera habla de cualquier cosa sin saber.
Este es el tema que me parece que hoy está en discusión y en el que estamos dando un
debate, tratando de que este organismo sea más eficaz y que el peso corporativo pierda volumen
y entidad. Y digo esto porque el sector judicial es eminentemente corporativo. Todavía está
pendiente de decisión en la Corte —lo postergaron para el año que viene, aparentemente para el
mes de febrero o marzo, y luego seguramente pasará para abril o mayo, como dice la canción, y
luego continuará hasta fin de año— la aplicación del impuesto a las ganancias o no. Y todavía
está en duda el tema de las declaraciones juradas. Indudablemente esto marca perfiles de un
espacio.
Por otra parte, existen reclamos en las provincias sobre la intangibilidad del salario del
Poder Judicial. La provincia de Mendoza ha vivido esas vicisitudes. No es que me la agarre con
usted, senador Sanz. No crea que lo persigo esta noche. Pero usted sabe bien de lo que hablo. El
Poder Judicial de Mendoza sostiene el criterio de intangibilidad, y ese criterio está ligado, para
ellos, a la depreciación monetaria. Es como si en la Argentina nada hubiera ocurrido y el mundo
de los jueces fuera el mundo ideal, el mundo de la fantasía. El sueldo de ellos tiene que ser
actualizado de acuerdo con la depreciación monetaria; principio de intangibilidad. Un principio
que está enunciado en la Constitución pero que, indudablemente, requiere de una interpretación.
Y este tema está en la Corte; Mendoza está pendiente de un fallo de la Corte. Y adviertan las
implicancias que tendría ese fallo...
Sr. Sanz. — Entre Ríos también.
Sr. Pichetto. — Entre Ríos también. Todavía el fallo está pendiente de resolución y vamos a ver
qué resuelve la Corte. Pero debemos tener cuidado con este tema.
Yo también sostengo que los jueces tienen que ganar muy bien. Tienen que ser jueces
independientes. Pero, bueno, hay una realidad, hay un contexto social, que es el país que estamos
intentando recuperar. No son un espacio que gira solo en la sociedad argentina. Están
interrelacionados con la gente, con las realidades. En esto también tiene que haber un esquema
de realismo, comprensión, inteligencia. Hay que poder adaptar las instituciones a un proceso de
cambio, de obligaciones parejas, de equidad y equilibrio. Este es el desafío, este es el debate.
Para terminar, quiero desdramatizar este debate. Este debate lo han puesto a veces en
letras de molde, como un hecho dramático de la vida institucional. En realidad, la democracia es
gris, como decía el ex presidente uruguayo Sanguinetti. Se trata de hechos institucionales que
ocurren en el ámbito parlamentario. Se debate, se discute. Acá empieza un debate. Lo hicimos
de cara a la sociedad. Recibimos cuestionamientos, los escuchamos, discutimos en las
comisiones, lo estamos haciendo ahora en el recinto. Esta Cámara va a actuar como cámara de
origen. El proyecto pasará a la Cámara de Diputados, operando como cámara revisora, donde
habrá otro debate importante. Luego se sancionará la ley. Así se sancionan las leyes en la
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Argentina y así asumimos el compromiso de ser representantes del pueblo.
Hay que desdramatizar las discusiones y quitarles el eje perverso a los hechos. No se
deben hacer imputaciones para tratar de mortificar al gobierno, en una actitud muchas veces
depredadora, sin razón, con bajos argumentos, diciendo que todo lo que se hace tiene una
intencionalidad maléfica o perversa, que detrás hay intenciones aviesas de controlar al Poder
Judicial, a los jueces, que hay que designar a los jueces amigos y echar a los enemigos. Mentiras.
Por otra parte, la representación política en el Consejo de la Magistratura casi nunca vota
en forma conjunta. Quiero reivindicar a los representantes de las minorías, del radicalismo.
Nunca nos hemos puesto de acuerdo. A veces se construyen consensos con los abogados, otras
veces con los jueces. Incluso hay votos cruzados porque cada uno analiza la cuestión desde
ópticas distintas.
Tampoco es cierto que la política se vaya a poner de acuerdo —oficialismo y oposición—
y vaya a constituir la gran mayoría que se requiere para dominar todas las acciones.
Por eso quiero señalar que estamos avanzando. Considero que hemos dado una discusión
interesante. Esta discusión permite verificar las reacciones, las preocupaciones corporativas que
aparecen. Es lo que indudablemente uno siente, que este debate, que no es pacífico, conmueve
a algunos sectores, los lleva a defender sus posicionamientos. En realidad les preocupa nada más
y nada menos que el número, porque el número hace a la representación, a cuántos consejeros
van a poner, a cómo se van a repartir. Esto es lo que preocupa y lo demás, verdaderamente,
podría modificarse muy poco o nada, que nos les preocuparía demasiado...
Sra. Fernández de Kirchner. — O todo.
Sr. Pichetto. — O todo.
Creo que esta institución es un cuerpo extraño en la Constitución argentina. En el sistema
americano, en el que tiene origen nuestra Constitución, no existe. Es una institución del sistema
europeo que nunca debería haber sido incluida. Se creó como consecuencia de un acuerdo
político que tenía como finalidad, tal vez, limitar al gobierno de entonces en la designación de
los jueces. Pero es un cuerpo extraño. En algún momento el Parlamento deberá recuperar las
facultades que tenía en materia de juicio político. En algún momento el Senado deberá ser la
Cámara juzgadora, que lo hace bien, que ha sido siempre una garantía eficaz para la evaluación
de la conducta de los jueces. Quizá llegue el momento de comprender y de madurar que este
esquema es típicamente corporativo, que tiene su origen en la Italia mussoliniana. Este consejo
de la magistratura nació en Italia y después se trasladó al sistema europeo, donde es un sistema
de jueces y lo preside el presidente de la República o el primer ministro. Acá ni hablar si
apareciera el presidente de la Nación conduciendo el Consejo.
En algún momento, a lo mejor, habrá posibilidades de avanzar seriamente en una reforma.
En principio, creo que podemos mejorar con esta modificación, que creo que es muy importante
y que configura un avance.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: la verdad que si alguien esperaba de nuestra parte en el cierre de
este debate un espíritu confrontativo o confrontador, como hemos tenido con relación a otros
proyectos, lamentablemente lo vamos a defraudar. No porque no tengamos opiniones diferentes
ni porque no las queramos defender, aunque ya llevemos más de doce horas aquí sentados, con
el mismo ímpetu con el que hemos defendido otros proyectos.
Simplemente, quiero hacer un repaso acerca de cómo arrancó este tema en el Senado.
Creo que fue hace un mes y medio, en la primera reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales realizada después de las últimas elecciones. El tema central de esa reunión
estaba vinculado con el juicio político seguido al juez Boggiano. Creo que ese día se trataba el
rechazo del recurso extraordinario interpuesto por dicho juez y, en el temario de esa reunión, se
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habían incorporado también todos los proyectos vinculados con el Consejo de la Magistratura,
uno de los cuales había sido presentado por un senador de nuestra bancada, el ex senador Jorge
Agúndez.
Creo que tengo una suerte de autoridad política o moral en esta cuestión, por cuanto quien
primero se manifestó con reservas respecto de algunos puntos de este proyecto fui yo, en
representación del bloque radical. En aquel momento, discutí fuertemente con la presidenta de
la comisión, ella defendiendo sus ideas del proyecto y nosotros marcando los puntos que en ese
momento nos generaban muchas dudas.
Sin embargo, probablemente hayamos ido de mayor a menor en ese ímpetu confrontativo
y hasta quizás en la exposición pública exhibida con relación a este tema, porque si bien hemos
seguido defendiendo nuestros criterios, no nos hemos sumado desde nuestra bancada a lo que por
ahí puedo compartir que ha sido una sobreactuación de algunos sectores a medida que ha ido
avanzando este proceso.
Entonces, vista la sobreactuación de algunos sectores, empezamos a no anotarnos en esa
carrera. Y no nos anotamos, de ninguna manera, en el intento de minimizar o desvalorizar al
sector político, ni en la conformación del Consejo de la Magistratura ni en ninguna otra
conformación. Nos sentimos y somos parte, con las virtudes y los defectos respectivos, del sector
político. Y la verdad es que jamás atacaría este dictamen vinculando a una mayoría que el sector
político no está en condiciones de afrontar por vicios propios. Realmente, voy a defender el
hecho de que el sector político esté representado aquí, en el Consejo de la Magistratura, y que
tenga una representación adecuada.
Sin embargo, la verdad es que tampoco tenemos la intención de hacer de los otros sectores
una papilla, porque por ahí en algunos casos lo que uno escucha de ellos son defensas
corporativas negativas, que lo único que hacen es desvirtuar el espíritu del Consejo de la
Magistratura. Pero todo esto queda desvirtuado por los propios dichos expuestos recién por el
señor senador Pichetto, quien está dentro del Consejo y puede opinar con mucha más propiedad
que nosotros. La verdad, reconozco que hablo desde la teoría, y en esta cuestión la experiencia
de haber estado adentro de dicho organismo es invalorable, porque el hecho de estar todas las
semanas verificando cómo juegan los consensos, los equilibrios, los acuerdos y a veces
—negativamente— las actitudes de las corporaciones, es realmente una experiencia invalorable
que solamente tienen quienes están allí adentro.
De todos modos, lo cierto es que cuando recién el senador Pichetto decía que desde el
sector político nunca se había actuado de manera unificada, y lo decía como un valor.
Yo también rescato eso como un valor. Pero él hacía referencia a que muchas veces
haciendo acuerdos con los abogados, otras veces con los jueces... ¿Y no es acaso esta la ejecución
en la práctica de ese concepto de equilibrio?
En realidad, lo podría haber dicho mejor Paixao o quizás Bidart Campos, pero no es otra
cosa que ese peso y contrapeso de los distintos sectores, el cual en algún momento puede
desvirtuarse por la actuación corporativa de algunos sectores.
Pero la verdad es que me quedo con la palabra del senador Pichetto, que también la
escuché de boca —porque lo pregunté— de quienes habían estado en el Consejo, de parte de mi
partido. Le pregunté al diputado Domínguez, al senador Prades y a Jorge Agúndez —quien
pertenecía al Juri pero que también estaba vinculado al Consejo—, y la verdad que en todos casos
prácticamente recibí la misma respuesta: que ha habido casos en los que se actuó
corporativamente, pero que habitualmente las partes involucradas —los sectores involucrados—
estaban obligados a encontrar ese sistema de pesos y contrapesos, de consensos y de equilibrios
dados por la propia representación que tiene cada uno de ellos.
Verdaderamente, no he escuchado argumentos de peso —sólidos— que me digan que el
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actual número afecta el equilibrio. Escuché argumentos de que el actual número afecta la rapidez
en los procedimientos, y de que la lentitud o pesadez impide el normal funcionamiento de una
institución que debería tener mucha mejor calidad. Escuché conceptos vinculados al número, pero
más en relación con la pesadez burocrática y a la desnaturalización administrativa si se quiere,
que a la desnaturalización de equilibrio constitucional.
¿Por qué tampoco quiero ser confrontativo en esto? Porque en rigor de verdad, desde el
radicalismo creemos que ha llegado la hora de "meterle mano" al Consejo de la Magistratura
—en el buen sentido de la expresión— para reformarlo, transformarlo y modificarle muchos
aspectos de su procedimiento, porque también compartimos y coincidimos en que se trata de una
institución —como todas— que tiene que estar sometida y sujeta a un permanente monitoreo
desde el Congreso.
Pero en ese "meterle mano" nosotros tenemos un límite. Coincidimos y compartimos
todos aquellos aspectos instrumentales que a nuestro juicio sí hacen a un mejor funcionamiento.
Por ejemplo, nos parece muy bien que las comisiones de Acusación y de Disciplina se fusionen
en una sola y que el jury—lo dijimos desde un comienzo— no sea permanente sino ad hoc, y
consideramos muy interesante la incorporación del concepto de las audiencias públicas.
Es decir que nos parece interesante todo aquello que tiene el dictamen de la mayoría y que
nosotros copiamos, pero no porque hagamos de esto un ejercicio intelectual negativo sino por
compartir ese criterio. En nuestro dictamen hay muchas cosas que tienen que ver con el dictamen
de la mayoría. Todo eso hace al consenso, pero este tiene un límite: el número. No es una
cuestión menor el número.
La presidenta de la comisión al comienzo de su exposición se quejaba; y yo comprendo
la situación. Ella se quejaba de estar siendo víctima de una suerte de campaña —de lo que yo
recién llamé una sobreactuación— en relación con una manipulación feroz de la Justicia.
Yo quiero pensar en términos de buena fe. En ese sentido, este tema siempre lo hemos
intentado tratar sobre la base de la buena fe. Pero verdaderamente la pregunta que debería hacerse
el oficialismo es: ¿No será que la democracia en la Argentina —no voy a hablar de gobiernos
autoritarios—, con todas las idas y vueltas, con todas las vicisitudes que hemos pasado en estos
años, ha dado motivo? Me refiero a todos los partidos; pero, a veces, los gobiernos que han tenido
mayor fortaleza y mayor poder.
Escuchaba recién al senador Pichetto cuando hacía la diferencia entre aquellos gobiernos
que no han tenido poder y que duraban poco o andaban por ahí boyando como una hojita de
papel. También es cierto que aquí ha habido gobiernos que tuvieron mucho poder y que ese poder
que han tenido no lo utilizaron correctamente en beneficio de principios republicanos que por allí
a Pichetto le pueden parecer relativos pero que para nosotros, desde el radicalismo —y esta es
una de las grandes diferencias que tenemos con el justicialismo— nos parecen vitales, nos
parecen centrales. Es más: les diría que forman parte de la columna vertebral de nuestra doctrina,
que tiene más de cien años.
Entonces, digo: ¿no será que en estas idas y vueltas de estos 25 años de democracia el
sistema —nosotros, la política— ha dado lugar; ha dado pie a que hoy, frente a cualquiera de
estos proyectos, por más buena fe, buenas intenciones y mirada de mediano y largo plazo, de
grandeza que se tenga, exista una sospecha?
¿No será que cuando uno quiere meterle mano a una institución reconociendo que esa
institución no está funcionando adecuadamente, primero tenga que ser muy cuidadoso en la
manera como vamos a producir estas reformas y, por allí, elegir aquellos aspectos del
funcionamiento de las instituciones donde no va a haber ninguna duda; donde no se va a poner
en tela de juicio ni va a haber sospecha alguna de manipulación feroz, como decía la senadora
Kirchner, o de cualquiera de las otras cosas que —insisto— pueden formar parte de la
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sobreactuación de cualquiera de los sectores involucrados?
¿No será que estamos en un momento de la vida institucional argentina en que, como la
mujer del César, no solamente hay que serlo sino también parecerlo?
Se lo dije recién en privado a la senadora Kirchner. Voy a hablar en beneficio del
oficialismo y en perjuicio de la oposición. Este es un momento donde el oficialismo no por
defectos propios —lo digo con beneficio para ellos— sino por defectos de la oposición, que no
ha logrado articular una representación de ese 60 por ciento de la gente que no votó a este
gobierno, sea quizás el que deba tener mayor cuidado en cualquiera de estos proyectos que
afecten a alguna de las instituciones en la cual el equilibrio, como en este caso, es igual a
independencia de poderes. En el Consejo de la Magistratura el equilibrio no vale por sí solo. No
es una palabra vacía de contenido: es una palabra que tiene que leerse, interpretarse y entenderse
asimilada a otra que es mucho más profunda: me refiero a la independencia del Poder Judicial.
Creo que el senador Terragno —con mucha claridad, que yo envidio porque con pocas
palabras ha sintetizado muchos pensamientos nuestros— recién ha dicho algo que es
“ilevantable”: cuando en esta reforma se le otorga al oficialismo —no hablemos del sector
político: al oficialismo; en seguida voy a hablar del tema de la representación política— la
capacidad de veto que significa la posibilidad de bloquear el acceso de un nuevo juez o de salvar
la salida de un juez cuestionado, me parece que es algo que hay que cuidar.
Reitero: no es porque quiera congraciarme con el oficialismo. Esto hay que cuidarlo,
quizás no tanto por la voluntad y las intenciones que tenga sino por lo que aparece como
sospecha legítima y razonable.
Porque en la Argentina la verdad es que las instituciones han sido tan torturadas en los
25 años de democracia, que hoy que estamos en un proceso distinto tenemos que cuidarlas a
rajatablas y tenemos que tratar de mejorarlas, pero también preservando algunas cuestiones que
me parece son centrales.
A continuación, me voy a referir brevemente a una cuestión vinculada con la
representación del sector político. Se ha opinado en contra de que en la actual composición del
Consejo de la Magistratura la representación política tenga dos representantes de la mayoría y
dos de la minoría, uno de la primera y otro de la segunda minoría. Escuché decir desde el primer
día a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aquella vez que debatimos
prácticamente en soledad, los mismos argumentos que expuso hoy. O sea, de qué le sirve al
oficialismo ganar las elecciones si, en definitiva, va a tener la misma representación que la
minoría. Esto, según su criterio, subvierte el principio elemental de la democracia representativa
que establece que quien gana debe tener mayor representación que quien pierde.
Pues bien, acá se pone en juego otra cosa más profunda. El concepto que el oficialismo
maneja en este sentido es de democracia electoral y en ese ámbito es absolutamente válido. En
la democracia electoral, quien gana tiene más que quien pierde; esto es absolutamente cierto. Pero
lo que yo pregunto es si el tema del Consejo de la Magistratura no es, acaso, uno de los tantos
casos donde más que la democracia electoral rige el concepto de democracia republicana que no
se maneja por números sino por representaciones políticas en función de la pluralidad y de la
independencia del órgano al que se quiere proteger. Entonces, que tenga un representante la
primera minoría y otro la segunda minoría no es un agravio cuantitativo hacia quien ganó las
elecciones; en todo caso, se trata de un beneficio cualitativo en función de la pluralidad hacia el
organismo que se va a representar.
Yo también dije en aquella reunión que así como no rige el concepto de democracia
electoral para los organismos de control —caso típico, la Auditoría General de la Nación, donde
quien gana las elecciones no es, precisamente, quien la conduce— en un organismo como el
Consejo de la Magistratura...
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Sr. Presidente. — El señor senador Pichetto le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Sanz. — Sí, por supuesto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
sr. Pichetto. — Creo que esto va a servir para enriquecer este debate.
Realmente, el argumento me parece interesante, pero contradice la letra del artículo 114
de la Constitución. Porque cuando habla de los órganos surgidos de la voluntad popular ahí está
definiendo los conceptos de mayoría y de minoría. Si el constituyente hubiera querido decir lo
que usted está expresando, hubiera construido otra norma constitucional. O sea, hubiera dicho
que tanto las mayorías como las minorías de todos los estamentos deberían tener una
representación igualitaria, que no es lo que dice la letra de la Constitución. Allí se habla de la
decisión popular, que expresa mayorías y minorías. Indudablemente, ello tiene su origen en la
democracia electoral; no hay otra forma de interpretarlo, por cuanto esto es lo que surge de la
propia letra del artículo 114 de la Constitución Nacional.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Bastante particular es la concepción que tiene el señor senador Pichetto respecto del
tema del equilibrio, en este caso. Recién, él dio una definición que es todo un hallazgo: me
refiero a aquella de que los equilibrios son relativos. Ahora bien, son relativos para algunos casos
y para otros no. En este caso, el equilibrio que a él le surge de la interpretación del artículo 114
no es relativo sino absoluto. O sea, la Constitución dice esto y la democracia electoral establece
que deben ser dos representantes por la mayoría y uno por la minoría. Pero yo aplico en esto el
concepto que antes expresó él en cuanto al equilibrio relativo: lo tomo, lo incorporo y digo que
en el Consejo de la Magistratura el equilibrio es relativo porque rigen otros principios que no son
los de la democracia electoral; o sea, rige el principio de la democracia republicana.
Otra cosa que quiero decir es la siguiente: los que estaban sentados en estas bancas y en
la Cámara de Diputados cuando se discutió esta ley, ¿estaban tan equivocados? ¿Estaban tan
errados, tan fuera de los principios de la Constitución? ¿Qué pasaba en ese momento en el
Congreso? Tengo la versión taquigráfica; leí las idas y venidas desde el Senado, que fue cámara
de origen; luego, la reforma en Diputados; luego, cuando volvió acá, un 10 de diciembre, cuando
incluso hubo senadores, como la senadora Fernández de Kirchner, que empezó el debate y luego
no pudo llegar a votar porque se le había terminado el mandato. Lo leí todo y la verdad es que
también hablaban de estas cosas, hablaban de estos equilibrios, de estas dudas, de estas
cuestiones, de estas interpretaciones.
Respeto esto del equilibrio relativo, que significa tener representación plural para
garantizar la independencia de un organismo que, nada más y nada menos, tiene la llave de
entrada y la de salida del Poder Judicial en la Argentina.
Sr. Presidente. — La senadora Giri le solicita una interrupción.
Sr. Sanz. — Sí, con todo gusto.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Giri.
Sra. Giri. — Humildemente, porque no soy abogada y a lo mejor interpreto mal algunas
normativas, quiero hacerle una pregunta, señor senador.
Tengo entendido que la Auditoría General de la Nación es un organismo de contralor. El
Consejo de la Magistratura no lo es. Tal vez yo esté confundida y la Auditoría General de la
Nación está constituida por la oposición, fundamentalmente, y el Consejo de la Magistratura, no.
Pero tal vez, estoy incurriendo en un error por ignorancia acerca del derecho.
Sr. Sanz. — No, mire. Le contesto, señora senadora. Esto no tiene nada que ver con el derecho
y no hay ningún error de su parte. Usted tiene razón: la Auditoría General de la Nación es un
organismo de control y el Consejo de la Magistratura es otra cosa. Yo lo puse como ejemplo: es
decir, de qué manera la democracia electoral, en algunas instituciones, no rige porque rigen otros
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principios. En cuanto a la Auditoría, no rige que quien gana es presidente de la Auditoría. El que
es presidente de la Auditoría es el que pierde.
Además de eso que vale para organismos de control, en el caso del Consejo de la
Magistratura —que no es un organismo de control—, también rigen otros principios que, a mi
juicio, no tienen que ver con "quien gana se lleva más y quien pierde se lleva menos", sino que
tienen que ver con la pluralidad, que es un elemento indisoluble, indispensable de la
independencia. Porque estamos hablando, en el concepto republicano, de un organismo que tiene
íntima vinculación con un poder del Estado, que es el Poder Judicial. Lo acabo de decir: tan
íntima vinculación, que es el que tiene la llave de ingreso de los nuevos jueces y de egreso de los
jueces que se han portado mal y que son sancionados con su exoneración del Poder Judicial.
Para terminar, señor presidente, estamos de acuerdo con reformar aquellas cuestiones que
hacen al funcionamiento del Consejo de la Magistratura para tornarlo una institución más ágil,
más eficiente, más rápido. Pero no estamos de acuerdo con modificar el número, porque hacerlo,
hoy, significa afectar ese equilibrio, ese sistema de pesos y contrapesos que, a nuestro juicio, más
allá de algunas desvirtuaciones que en lo personal puedan haber tenido algunos protagonistas,
todavía es un proceso que hay que seguir monitoreando, vigilando. Pero, hoy, no hay razones de
peso, argumentos que nos hayan convencido para modificarlo de 20 a 13, de acuerdo con el
dictamen de la mayoría.
Por esa razón, hemos presentado y vamos a seguir defendiendo un dictamen en minoría
en el que seguimos conservando el número de 20, donde reemplazamos nada más que la figura
del presidente de la Corte y donde adoptamos, aceptamos y adherimos a muchas de las
modificaciones que tiene el dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra, para el cierre del debate, la senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: luego de estas largas horas de debate y de
exposiciones de los señores senadores y senadoras, ante la reiteración de determinados
argumentos casi monocordemente y casi mediocremente —como lo dije con anterioridad—, uno
tiene la sensación de que de repente, todo ejercicio argumentativo, toda racionalidad que uno
quiera poner se estrella contra un no querer, directamente, modificar el statu quo que significa
la conformación no solamente actual, sino el funcionamiento.
Como miembro informante, trataré de contestar lo que ya he planteado y, en cierta
manera, también contestado en la intervención y que, a su vez, han contestado varios señores
senadores, no sólo de mi partido —que apoya este proyecto— sino de otros partidos o otros
grupos políticos que también apoyan esta iniciativa.
Incluso, me impresionó mucho la exposición de la senadora Colombo que, por otra parte,
no es abogada y, por lo tanto, no habla desde el ejercicio de la profesión, sino que simplemente
da cuenta de su experiencia como ciudadana, como legisladora, frente una denuncia ante el
Consejo de la Magistratura por gravísimas actuaciones de jueces de la Nación y donde, como
senadora de la Nación, no obtuvo respuesta.
Y se me ocurrió el siguiente interrogante: si un senador de la Nación se presenta ante el
Consejo de la Magistratura y no obtiene ningún tipo de respuesta ante estas denuncias gravísimas,
donde redes de corrupción de funcionarios, decretado el “corralito”, podían sacar el dinero de
familiares en detrimento de otros ciudadanos que no podían hacerlo, si un senador ni siquiera
obtiene eco de estas cuestiones en el Consejo de la Magistratura, qué le podrá pasar a Juan Pérez
o a cualquier ciudadano de a pie que acude a esta institución.
Realmente, me impactó el testimonio de la senadora. Más que una argumentación es un
testimonio personal institucional de que algunas cosas no andan bien.
Quiero detenerme en el tema del bloqueo, pese a que el principal argumentador de esto
fue el senador por Salta de la minoría y que, después, fue reiterado también por otros señores
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senadores. El señor senador preopinante y el senador por Chubut de la minoría también hablaron
del bloqueo.
Y en este bloqueo que ellos perciben a partir de la presencia de cinco miembros del
oficialismo y el hecho de que se requieran dos tercios en la selección y destitución de los jueces,
cuando quien habla —como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales— sugiere
una modificación del dictamen que estamos tratando para cambiar las dos terceras partes...
Sr. Sanz. — Pido la palabra para una interrupción
Sra. Fernández de Kirchner. — Sí, se la concedo.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz
Sr. Sanz. — Cuando nosotros hablamos de los dos tercios o de la mayoría, lo hacemos en
función de nuestro proyecto de veinte miembros y no en función del de ustedes.
Lo que usted está pretendiendo es que nosotros le digamos sí, dos tercios o mayoría
absoluta del proyecto presentado por ustedes. Pero, en verdad, es que no van a lograr ninguna
respuesta, porque nosotros vamos a defender lo de los veinte, en donde en los veinte son dos
tercios.
Sra. Fernández de Kirchner. — Ellos quieren veinte. Está bien. ¡Ellos quieren veinte y son
veinte cargos! ¡Y si no son veinte cargos, no quieren nada: ni dos tercios, ni cuarto, ni Justicia,
ni garantía!
Sr. Sanz. — ¡No!
Sra. Fernández de Kirchner. — ¡Ellos quieren veinte y vamos por los veinte! ¡Y si no nos dan
veinte, no hay modificación que valga! Es una reiteración palmaria, señor presidente.
No quiero levantar el tono ni ser apasionada, como, por ahí, me acusan en mis
exposiciones.
Pero ellos quieren veinte. Quieren veinte cargos, con veinte prosecretarios, con veinte
protesoreros, veinte pro todos los cargos de esa estructura elefantiásica, paquidérmica que pagan
los contribuyentes argentinos y que sería importante que pagaran si, además, se recibiera un buen
servicio de Justicia. Pero, además, no se recibe un buen servicio de Justicia.
Pero como usted lo acaba de escuchar: no importa el bloqueo, no importa si son dos
tercios, si es mayoría calificada, por mayoría absoluta que en ese caso, se desvirtuaría la
argumentación del bloqueo. ¡Lo importante es que sean veinte! Si no son veinte, no se modifica
y no estamos de acuerdo. Bien. Entonces, el problema ya no es el bloqueo; no hay un problema
de bloqueo. Acaba de reconocerlo con su exposición el senador preopinante.
Sr. Sanz. — No, no es así.
Sra. Fernández de Kirchner. — Tienen que ser veinte. Yo lo escuché, señor senador. Por favor,
le pido silencio.
Sr. Sanz.— Le voy a solicitar una interrupción...
Sra. Fernández de Kirchner. — No, porque si no, seguimos con las interrupciones, con el tema
del bloqueo y de los dos tercios. Y cuando ofrecemos desbloquearlos...
A ver, vamos a aceptar la hipótesis: sí, queríamos bloquear. No queríamos que fuera
ningún juez designado si no contaban con nuestro voto; no queremos que ningún juez sea
destituido si no cuenta... Vamos a considerar que sí, que la hipótesis es cierta. Pero entonces,
cuando decimos “no vamos con los dos tercios en la selección y en la destitución de jueces”, este
argumento se acabaría. Pero no importa, porque no es el argumento; el bloqueo es la excusa. El
argumento es que tiene que haber veinte, porque las corporaciones quieren tener veinte y
entonces hay que dar veinte.
Porque si uno ha podido observar el desarrollo del debate, todo ha girado en torno del
bloqueo y cuando queremos solucionarlo, se insiste con veinte. Así que no voy a insistir yo
tampoco con el tema del bloqueo. Son veinte, señor presidente.
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La otra cuestión es la de las minorías y la lectura del 114 de la Constitución, desglosado
en dos partes. En principio, el artículo 114 de la Constitución, dice, con respecto a la
representación, que se procurará el trato igualitario entre la representación de los órganos
resultantes de la elección popular.
Dicho término nos lleva inmediatamente al concepto de mayoría y minoría de esta
democracia electoral. La verdad es que la única manera de dirimir el ejercicio de la
representación popular, hasta ahora, la he visto a través de elecciones, que la reforma del 94
consagró.
Ayer, la representante del CELS hablaba de que tendríamos que tener alguna otra forma
de representación. A partir del 94, además de incluir el Consejo de la Magistratura, se incluyó
la figura de los partidos políticos como los únicos canales viables de ejercer el sistema de
representación. Porque —ojo—había algunos sectores que proponían —y ya sabemos qué
sectores— que pudiera presentarse, por afuera de los partidos políticos, propuestas electorales.
Pero realmente, todos coincidimos en levantar la figura de los partidos políticos en la
construcción democrática, como los actores principales o los instrumentos, mejor dicho —porque
el actor principal en la democracia es el pueblo—, para poder viabilizar y canalizar la
representación popular. Con lo cual, esto es letra de la Constitución, interpretada no solamente
en función del 114 sino de la totalidad de la Constitución y de la totalidad de la reforma
efectivizada en la ciudad de Santa Fe en 1994.
Digo entonces, señor presidente, que el artículo 114 habla de los órganos resultantes de
las elecciones populares. Los que vamos a elecciones populares en la República Argentina, en
términos de poderes, son el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, a través de la figura de los
partidos políticos. Con lo cual, el concepto de mayoría y minoría tiene que estar representado,
indefectiblemente y constitucionalmente, en estos dos organismos.
Pero fijese qué curioso: se le discute a los partidos políticos —que dice la Constitución
cómo tienen que estar representados— que estén representados en mayoría y minoría. Pero el 114
habla de la representación de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula
federal. No habla de que además tienen que estar representadas las mayorías y las minorías de
cada sector corporativo —en este caso, jueces y abogados— y del fuero académico. A ellos sí,
aparentemente, hay que reconocerles mayoría y minoría. A nosotros, los que tenemos mayoría
y minoría por imperio de la Constitución, de la historia y de las instituciones, no.
Es descabellado lo que se está proponiendo, señor presidente. Porque en realidad, ¿sabe
cuál es el resultado del 20? Lo explicó muy bien un senador que ya no está aquí, porque ha
dejado de serlo, y que es lo que pasa no solamente en el Consejo de la Magistratura sino en
múltiples leyes: muchas veces, porque comienzan a venir los sectores que tienen poder de lobby
a la Cámara, cada uno —como en un arbolito de Navidad— va colgando en ese arbolito de
Navidad —que es la ley— un regalito, un adornito, de acuerdo a la presión que es capaz de
ejercer cada sector. Presión que, por cierto, no tienen los ciudadanos comunes, que normalmente
no pueden venir a estos cuerpos a defender o a legislar, porque además, se supone que somos
nosotros los que tenemos que representar a esos ciudadanos comunes, que no están asociados ni
con los magistrados, ni con los abogados, ni con los académicos.
Y fíjese una cosa: me produjo una tremenda preocupación, la misma que tuvo la senadora
Negre de Alonso hoy, cuando escuché a un senador de este cuerpo, del Parlamento, decir que el
Poder Judicial era el más importante de los tres poderes. Me preocupa. Es decir, alguien puede
opinar que el Poder Judicial es el más importante de los poderes. Lo que me preocupa es que lo
haga alguien que está sentado en el Poder Legislativo y que tiene mandato popular de los
ciudadanos para representarlos ante ellos, abogados y magistrados que no están en ninguna
asociación ni pretenden entrar a cuerpo alguno.
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Sin embargo, relataba que había ido a una reunión de abogados y magistrados y que todos
le dijeron que el proyecto estaba mal. Lógico. Si uno va a una reunión del Colegio de Abogados
o de la Asociación de Magistrados, lo más probable es que no estén de acuerdo con el proyecto.
Uno puede haber sido miembro de una asociación de magistrados o algo parecido, pero
cuando se sienta en esta banca no viene a representar a abogados o jueces. Cuando se ocupa una
banca y se reclama el voto popular hay que representar a los ciudadanos, al pueblo. A los
abogados que los represente la FACA; a los magistrados que los represente la Asociación de
Magistrados. Nosotros, por favor, representemos a los ciudadanos.
En cuanto a las mayorías y minorías, es muy interesante el ejercicio que se ha hecho. Se
dice por qué se elimina a la segunda minoría. Pregunto, entonces, por qué se elimina a la tercera
minoría.
En definitiva —sobre todo, en la Cámara de Diputados, donde hay bloques que tienen
diez, ocho, siete o tres miembros o menos— y en la misma línea argumentativa y de racionalidad,
podría preguntarme por qué no se incluye a la tercera, cuarta o quinta minoría. De esa forma, la
representación política se vería mucho más excedida en los números que se plantean.
¿Por qué se puso tres representantes mínimos por cada Cámara? Porque debe haber dos
por la mayoría y uno por la minoría. Del mismo modo, en la Auditoría General de la Nación
—valga el ejemplo, pese a que es un organismo de contralor—, por qué está representado un solo
sector de la oposición. Siguiendo aquella línea argumentativa, ¿por qué no se le da lugar a la
representación de todos los partidos políticos de la oposición? ¿O por qué su titular debe ser el
de la primera minoría y no el de la tercera o cuarta minoría? Así podríamos seguir elucubrando
en forma sucesiva.
En realidad, lo preocupante es que la Constitución quiso la representación de abogados
y magistrados y luego, por estas deformaciones de las presiones y los lobbies, terminaron no sólo
con representación de abogados sino también con mayorías y minorías. Es decir, representación
corporativa y representación de mayoría y minoría. Y a nosotros, la representación popular,
esencial en cualquier democracia, se nos cuestiona que esté representada la mayoría y la minoría.
Realmente, en esto de discutir cosas, los argentinos podemos llegar a hacerlo sobre la
cuadratura del círculo o el sexo de los ángeles y seguir dando explicaciones.
Pero así son las cosas. Hay que explicar el concepto de mayoría y minoría. Hay que
explicar que la letra de la Constitución habla de organismos resultantes de la elección popular,
y solamente se refiere a magistrados y abogados en el otro caso. Parece ser que nadie se quiere
hacer cargo, pero es una interpretación literal del texto constitucional.
Recién, el senador Pichetto me alcanzó la interpretación política del doctor Paixao,
convencional de la Unión Cívica Radical, reivindicando ya no a los partidos políticos sino al
poder democrático, o sea, los partidos políticos, que son los primeros suprimidos cuando viene
una dictadura, experiencia de la que algunos pueden hablar, ya sea de un lado o del otro.
Señor presidente: el señor senador preopinante —y lo voy a leer, porque lo anoté— aludía
a la mujer del César, que no sólo tiene que serlo sino también parecerlo —invocación bíblica—,
y se preguntaba si no habremos sido responsables en la democracia —no este gobierno, sino
anteriores— de determinadas prácticas que hubo en ciertos momentos de la Argentina, lo que
llevó desconfianza sobre las instituciones y los políticos de nuestro país. Y pese a que siempre
hubo conducta, lo importante no solamente es saber las conductas que han tenido los partidos
democráticos o populares en ejercicio del poder, sino también mirar un poco a los que nos
cuestionan del otro lado. Porque acá se ha hablado mucho de lineamiento y de cómo votan.
Porque también es cierto que las críticas feroces contra la política y los políticos provienen
normalmente de aquellos dirigentes pertenecientes a partidos que han nacido a la luz y al calor
de regímenes antidemocráticos, donde se suprimía no ya el Consejo de la Magistratura; se
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suprimía la división de poderes porque a los miembros de la Corte los designaba un brigadier,
un general, un almirante. Y también donde además de suprimirse la división de poderes, no
solamente desaparecían los poderes, las instituciones y los partidos políticos. Desaparecían
ciudadanos de carne y hueso y ellos tal vez eran funcionarios de esas dictaduras.
Quiero terminar como empecé, haciendo mención a ese diario La Nación y a lo que le
contaba también hace unos instantes al senador Sanz sobre la charla que mantuve con el
periodista Gabriel Sued, que ayer participó en la reunión de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y luego se acercó a hacerme preguntas, como periodista de La Nación, porque
nada es casual en la República Argentina. Todo y todos hacemos y hacen juego con todos. Voy
a leer esta editorial de La Nación y, finalmente, voy a terminar con esto que se preguntaba Sanz,
si realmente no se ha dado lugar desde los partidos de la democracia a que se sospeche sobre la
actitud de los políticos. Quiero leer una editorial que la verdad no tenía registrado por parte de
La Nación y que bien podría servir de fundamento, salvo obviamente en lo político, a la reforma
que hoy estamos discutiendo y que, inclusive, describe conductas que yo he hecho en el informe
de presentación. La verdad es que no lo había encontrado mi equipo de asesores; lo encontró otra
senadora, que me lo alcanzó.
Voy a leer textualmente. Es una editorial del miércoles de 25 de setiembre de 2002.
“Reformar el Consejo de la Magistratura” es el título. Y dice: "Próximo a cumplir su primer
período de cuatro años de gestión, el Consejo de la Magistratura se encuentra en pleno proceso
de renovación de los representantes, de los jueces, de los abogados y de las facultades de Derecho
y el Consejo Interuniversitario Nacional. Los bloques legislativos, a su turno, deberán designar
sus ocho representantes. Se trata de una ocasión oportuna para realizar un balance de lo actuado
y puntulaizar algunas cuestiones de cara al provenir.
Las positivas expectativas generadas por la creación del Consejo de la Magistratura y el
Jurado de Enjuiciamiento, como resultado de la reforma constitucional de 1994, no se han visto
reflejadas en los hechos.
A las deficiencias estructurales en la composición del organismo, producto de una ley que
se apartó del equilibrio señalado en el artículo 114 de la Constitución Nacional, se sumaron los
vicios propios de una vieja polítita repudiada hace tiempo por la ciudadanía. [No hay equilibrio
en la ley que instrumentó el 114.]
Hay que señalar como dato positivo que con el correr del tiempo el Consejo se mostró
más ágil para convocar a concursos y proponer ternas. Al presente se ha convocado a 75
concursos para cubrir 143 cargos y elevado al Poder Ejecutivo casi 100 ternas. No obstante [una
perla lo que voy a decir, señor presidente], si se lo compara con su par de la provincia de Buenos
Aires [habla del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, ese al que yo hice
referencia hoy, donde hay una preeminencia absoluta de lo político sobre el resto de los
estamentos] no resulta favorecido. En efecto, este último cubrió en un plazo menor más de 1000
cargos [como veremos, entonces, la presencia de los políticos no es factor sine qua non para
lograr la eficacia o la ineficacia.]. Como aspecto negativo hay que señalar la recurrente costumbre
del Consejo de alterar las calificaciones de los tribunales examinadores sin que para ello esté
presente el requisito de notoria arbitrariedad que establece el reglamento de concursos. Así, de
buenas a primeras, candidatos con calificaciones más bajas que las de otros postulantes pasan a
ocupar lugares más expectantes en la grilla final.”
¿Se acuerdan lo que señalaba hoy cuando informé el proyecto?
Continúa diciendo: “También se sospecha que se han conformado ternas de magistrados
mediante el intercambio de favores entre los distintos consejeros. Por eso la opinión pública
percibe que el proceso de selección de jueces permanece aún con un alto índice de
‘politización...”
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La palabra “politización” aparece, por supuesto, entre comillas porque se sabe que para
La Nación la política es signo de corrupción, de espanto, de esta democracia en donde la gente
puede opinar, donde surgen gobiernos demagógicos de corte populista a los que se les ocurre
hablar de la distribución del ingreso y, además, por si eso fuera poco, deciden juzgar a quienes
han violado los derechos humanos en la República Argentina. Pero bueno, ya sabemos lo que es
la política editorial.
Sigue diciendo el artículo: “ ...politización, aunque en términos relativos, se haya
avanzado en transparencia. Más criticable todavía resultan las desproporcionadas estructuras
creadas con el consiguiente gasto en nombramientos y erogaciones superfluas. Ha sido práctica
común, por ejemplo, el nombramiento de candidatos no electos para integrar el cuerpo como
asesores o seleccionar a los empleados entre parientes y amigos.”
Podríamos dar algunos nombres pero no viene al caso porque tampoco queremos hacer
hincapié en estas cosas.
“Mientras la escuela judicial [sigo leyendo] apenas se pone en marcha al cabo de cuatro
años con una escuálida partida de 207 mil pesos para todo el año 2003, los números del Jurado
de Enjuiciamiento son alarmantes. Dicho organismo tuvo para este año un presupuesto asignado
de 3.505.093 pesos, cien empleados y 10 mil pesos mensuales de sueldo [se refiere al año 2003,
sin el último aumento que dio el Consejo de la Magistratura] por consejero, pese a que sólo se
tramitaron cinco procesos de acusación en cuatro años. Sorprende, pues, el afán reeleccionista
de algunos de los actuales integrantes. Con sentido común [escuche bien, señor presidente] el ex
ministro de Justicia Jorge Vanossi propuso la transformación del Jurado en un cuerpo ad hoc
que sesionara ante un caso concreto de acusación, siguiendo el ejemplo de numerosas
provincias.”
Obviamente no es lo mismo que lo proponga Vanossi que, primero, no es peronista lo cual
para La Nación supone un valor agregado importante, a que esta propuesta venga de un peronista.
Todo lo que tenga olor o color de peronismo produce una suerte de urticaria en el diario de
centenaria tribuna de don Bartolomé Mitre. Pero Vanossi, además de académico, no es peronista
lo cual constituye un valor agregado en sus opiniones. Si lo propongo yo, atento contra la
democracia y la división de poderes. Pero claro, yo además soy Fernández de Kirchner, peronista
de centro izquierda lo cual para La Nación resulta algo mefistofélico y mucho más grave. En
efecto, más grave que ser peronista es ser peronista de izquierda; eso ya es casi dramático y
caótico.
Sigue diciendo: “En el mismo sentido [y esta es otra perla, señor presidente] se ha
impulsado un proyecto para reducir de veinte a doce [uno menos que el número que propone la
mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales] el número de miembros del Consejo,
buscando a la vez procurar un mayor equilibrio en su integración, reduciendo la representación
[otra vez] del sector político, ambas iniciativas, lamentablemente no han merecido atención del
Congreso de la Nación.”
Está bien eliminar políticos; me refiero a eliminarlos del Consejo de la Magistratura. Por
favor, no se me ocurriría pensar que La Nación pueda plantear la eliminación de los políticos,
aunque la hubo, señor presidente, de muchos políticos y militantes, pero en ese momento no
decían nada.
Y sigue: “Es de esperar que en su segundo período de gestión el Consejo revierta los
aspectos negativos señalados y se convierta definitivamente en un instrumento útil para elevar
la calidad de la justicia y la independencia de sus magistrados que es uno de los pasos
fundamentales que, como sociedad, debemos dar para recuperar la República.”
Ellos hablan en nombre de la República; cuidado. Ellos hablan en nombre de la República
y nosotros en nombre de la política, de los partidos. Si dijeran que son la derecha y que
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representan a algunos sectores... Pero como le decía ayer al periodista de La Nación: "Vos no vas
a escribir... vos vas a escribir lo que te dejen escribir en "La Nación"". Entonces, le pregunté si
como periodista del diario "La Nación" le dejaban escribir, por ejemplo, acerca de que los
militares que habían intervenido en la violación de los derechos humanos merecen castigo y
cárcel, como todo aquel que viola ley". Y me dijo que no. Luego, le pregunté "¿En tu diario se
puede escribir, por ejemplo, si algún o alguna periodista está de acuerdo con discutir o plantear
la cuestión del aborto?" Me dijo: "No". Y agregué: "¿Y de defender a algún sector que propiciaba
que tiraran gente al mar?" Y me dijo: "No; tampoco".
Entonces, señor presidente, las cosas están mucho más claras. Entonces, con estas
cuestiones, yo quiero responder un poco la pregunta casi deontológica que, con derecho, se hacía
el senador Sanz, ya que yo también me la hice muchas veces.
También he dicho en otras oportunidades que los partidos políticos, los militantes de los
partidos populares y democráticos, muchas veces hemos cometido errores que han ayudado a que
la gente tal vez pierda la credibilidad en las instituciones.
¿Pero sabe qué pasa, señor presidente? Yo acepto que estas cuestiones me las planteen
quienes han estado comprometidos toda su vida con los valores de la República y de la
democracia. ¡No acepto que estos planteos sobre la política, que dicen que quiere destruir la
división de poderes, me los hagan los que fueron parte de las dictaduras y que no dijeron nada
cuando en este país no había división de poderes y no había nada! ¡No creo que ellos puedan
tener autoridad moral para decirme eso a mí ni a ningún otro argentino; y mucho menos darnos
lecciones de republicanismo o cátedra de división de poderes!
¡No acepto que me lo digan aquellos que aún hoy siguen afirmando que quienes violaron
derechos humanos en la República Argentina no merecen castigo, porque en realidad lo que
quieren es que los partidos populares y democráticos nos reduzcamos a una mínima expresión
en lo que hace a la construcción del sistema de decisiones de la Nación, para seguir mandando
los que siempre mandaron en este país, en detrimento de las grandes mayorías nacionales!
Por eso, a esa pregunta que válidamente se hace el senador Sanz yo se la contesto. Reitero
que acepto que él se plantee esa duda deontológica, pero no otros, tales como este periódico, que
mire las cosas que decía. Podría fundamentar el proyecto que estamos presentando si
elimináramos a los políticos y dejáramos a los jueces, a los abogados, a los académicos, que
obviamente siempre han sido defendidos por estos sectores.
¡Se trata del mismo sector que habla de la corrupción de los políticos, pero que sin
embargo defendió a rajatabla —cuando este Senado tuvo que actuar como juzgador en las
acusaciones que hizo la Cámara de Diputados en la Comisión de Juicio Político y luego en el
plenario—, a los que habían logrado que el Estado tuviera que pagar 400 millones de dólares por
guías telefónicas!
Todos tienen derecho a opinar, a pensar diferente y al disenso. Pero, por favor, que
quienes fueron los fundadores, los fundantes de épocas de oprobio, vergüenza y tragedia para los
argentinos no vengan a querer darnos a los partidos políticos, a los militantes populares y
democráticos lecciones de republicanismo y de división de poderes.
Esto es lo que son: ¡opositores!... ¡opositores de todo sistema popular que plantee una
ideología diferente! Dicen que tenemos ideología. ¡Claro que tenemos ideología, igual que ellos!
A la derecha tienen la pared nada más. ¡Que se hagan cargo de que son de derecha! Nosotros nos
hacemos cargo de nuestra historia. Pero que no pretendan venir a hablarnos en nombre de la
República y de los valores. ¡Mentira! ¡Hablan de los intereses que siempre representaron y que
van a seguir representando!
¡Lo que pasa es que son intereses tan horribles y tan oscuros que hay que disfrazarlos de
división de poderes y de republicanismo! Eso es lo que pasa. Y no es que tenga, como dijo algún
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señor senador, obsesión con tal o cual diario. Pero todos sabemos de la importancia de los medios
de comunicación.
Entonces, que cada uno se haga cargo de los intereses que representa; y que cada uno se
haga cargo de la historia y de cómo le tocó actuar en cada período, porque nos hablan de una
parte de la democracia, pero no nos hablan de la otra, de los largos años de dictadura militar, en
los que parece ser que no había libertad de prensa o por lo menos los periodistas no se enteraban
de lo que pasaba en la República Argentina.
Discúlpenme la vehemencia los colegas. Pero no puedo evitarlo cuando leo determinadas
cosas y veo cómo cambian; cuando en realidad se pone blanco sobre negro en la mesa en cuanto
a los intereses que representan; cuando veo cómo muchas veces desde los partidos populares y
democráticos, ora oposición, ora oficialismo, somos funcionales a esas políticas que han
devastado a la República Argentina —no a los políticos sino a los argentinos, porque la mayoría
de los argentinos no milita en partidos políticos, ni en el peronismo ni en el radicalismo ni en
ningún otro, pero han caído sobre ellos como plaga de langosta— y, sin embargo, hoy vienen a
darnos lecciones con el Consejo de la Magistratura.
Y fíjense lo que decían. Acusaban a la parte política de lo que pasaba y resulta que ahora
que estamos haciendo algunas de las cosas que planteaban, dicen que no hay que llevarlas a cabo,
que estaba bien como estaban antes, que hay que dejar los veinte miembros, que queremos
avanzar sobre la división de los poderes, etcétera.
Nada de lo que hagamos los va a conformar. Esta es la otra cuestión que los militantes
nacionales y populares deben aprender. Porque ellos quieren tener el poder y el sistema de
decisión. No se bancan que esté la gente ni que estén los sistemas de partidos populares y
democráticos. Este es el grave problema que atraviesa toda la historia argentina.
Y el Consejo de la Magistratura es un episodio más en el campo de batalla. Mañana será
cualquier otra cosa, como podría ser el pase de un diputado. Fíjense que se han pasado miles de
diputados de un lado para el otro, pero cuando uno medio de la derecha se pasa para el otro lado,
entonces eso es sumamente escandaloso. En cambio, cuando se van del peronismo, es porque se
han cansado de ese partido tiránico, dictatorial, horrible y espantoso; y por eso resuelven volver
a la democracia y allá marchan fuera del partido.
Todo es así. Son tan previsibles y tan mediocres, que a veces hasta aburren, porque en
realidad han surgido otras derechas en otras partes del mundo, más sensatas y por lo menos más
inteligentes, que en definitiva se hacen cargo de los intereses que representan. Pero ellos no; se
siguen escudando en la República, en los cien años de doctrina y en las opiniones de muchos
dirigentes de partidos políticos a los que alguien denominó partidos de la cría del Proceso; y que
realmente son así.
Por eso, señor presidente, en el fondo creo que en la República Argentina hoy, cuando
nos plantean estas sobreactuaciones, que también reconoce el propio senador Sanz, se están
discutiendo otras cosas. Todos sabemos lo que se está discutiendo en nuestro país; todos sabemos
los modelos políticos, sociales y económicos que están en pugna. Lo importante, de nuestra
parte, es que nos hacemos cargo de los intereses que representamos y decimos el modelo de país
que queremos. En cambio, ellos no.
Pero no hace falta, porque por lo menos conmigo no tienen necesidad de decirlo. Por más
que se pongan la toga de tribunos, cuando uno los raspa un poquito, siempre aparecen las
historias que cada uno ha tenido, con una actuación muy clara y concreta en períodos muy
trágicos y muy negros, no para radicales, peronistas, comunistas o conservadores, sino para todos
los argentinos, en general.
Por todo ello, señor presidente, convencida absolutamente de que
no estamos adquiriendo la panacea en materia de Justicia, pero sí dotando de mayor transparencia
y agilidad a este organismo —respecto al cual tengo mis dudas, como siempre he planteado—,
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solicito a este Honorable Senado la aprobación del dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sr. Presidente. — Ha quedado cerrado el debate.
En cuanto a las modificaciones...
Sra. Fernández de Kirchner. — Las modificaciones propuestas pido que se lean.
Tal cual lo adelanté en el informe previo que hice, ellas se refieren esencialmente a las
sugerencias que ayer acercaran el FORES y la integrante del CELS, que expuso en nombre de
las ONG que vinieron aquí; y tratan fundamentalmente de dotar de transparencia a todos los
expedientes del Consejo de la Magistratura, y decretar como públicas a todas las sesiones,
inclusive las de la comisión, y como públicos a todos los expedientes, especialmente aquellos que
versan sobre medidas o denuncias sobre jueces.
Y también cuando en un lapso de tres años sin que se haya tramitado, por ejemplo, en la
Comisión de Disciplina y Acusación una denuncia contra un juez, en lugar de que se opere la
caducidad de instancia, con vistas a que se pueda presentar nuevamente la denuncia que preveía
el dictamen original, se haga la modificación que sugirió con buen criterio la doctora Pochak, en
el sentido de que más que operarse la caducidad de instancia , la denuncia sea retornada al
plenario para que sea este el que la trate.
Estas son las modificaciones que se encuentran en Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). — Perdón senadora, yo las tenía aquí pero usted me las pidió.
Sra. Fernández de Kirchner. — Discúlpeme, señor secretario.
Sr. Presidente. — Podría votarse en general y en particular en una sola votación, con las
modificaciones a que se ha hecho referencia.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: dejo constancia de que si no se admite ninguna otra
modificación, nosotros —Bloque Justicialista San Luis— acompañaremos al proyecto en general
y, en particular, votaremos negativamente el artículo 7E en lo que respecta a los incisos 1), 2) y
3) del artículo 12 de la Ley 24.937, y el artículo...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — La señora senadora había planteado —si mal no recuerdo—
dos modificaciones; y le solicito que por favor me corrija si me equivoco, consistentes en la
inclusión de la figura del estamento de los abogados en la Comisión de Selección de Magistrados
y en la Comisión de Reglamentación.
¿Esto es correcto?
Sra. Negre de Alonso. — Así es.
Sra. Fernández de Kirchner. — En cuanto a la inclusión de los abogados en la Comisión de
Selección no se acepta la modificación, pero sí la presencia de un representante del Colegio de
Abogados en la Comisión de Reglamentación.
Por lo tanto, si el plenario acepta la modificación, se haría la adecuación en el número de
integrantes, de modo tal de que los abogados puedan estar representados en la Comisión de
Reglamentación. Pero no así en la de Selección.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: como al parecer se votará en conjunto, dejo
constancia de mi disidencia respecto del artículo 7E, en lo atinente a la modificación del artículo
12, inciso 1) de la Ley 24.937, cuya reforma fue rechazada por la Comisión.
Sr. Presidente. — Se deja constancia de su voto negativo.
Por Secretaría se leerán las modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada). — En el artículo 8E, en el párrafo donde dice "El Consejo de la
Magistratura se reunirá en sesiones plenarias, ordinarias" habría que agregar "y públicas".
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Y, finalmente, tiene un párrafo que dice "Los expedientes que tramiten en el Consejo de
la Magistratura serán públicos, especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra
magistrados".
En el artículo 7E del dictamen modificado —que se refiere al artículo 12 de la ley
24.937— dice "Comisiones, Autoridades y Reuniones", y ahí viene la modificación, la cual
consiste en que luego de los incisos 1), 2), 3) y 4) del dictamen se agrega un párrafo que dice
"Las reuniones de comisión serán públicas. Cada comisión fijará sus días de labor y elegirá entre
sus miembros un presidente, que durará un año en sus funciones, el que podrá ser reelegido en
una oportunidad".
Luego, en el artículo 3E del dictamen modificado, que a su vez modifica el artículo 7E de
la Ley 24.937, el último párrafo del inciso 7) de dicha ley quedaría redactado de la siguiente
manera: "La decisión de abrir un procedimiento de remoción no podrá extenderse por un plazo
mayor de tres años, contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el
magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la comisión, este
pasará al plenario para su inmediata consideración".
Luego, en el inciso 12), se agrega al final “Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado
el expediente por la comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración".
El artículo 14 del dictamen modificado, que sustituye al artículo 23 de la ley, dice:
“Constitución y carácter del desempeño. Duración. Elección de autoridades. El Jurado de
Enjuiciamiento de los magistrados entrará en funciones ante la convocatoria del plenario del
Consejo de la Magistratura y designará entre sus miembros a su presidente.”
Finalmente, se agrega...
Sra. Fernández de Kirchner. — Quiero aclarar que esta inclusión es porque habíamos olvidado
algo.
Usted sabe que lo que está vigente es que el vicepresidente de la Corte preside el jurado
de enjuiciamiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Sí.
Sra. Fernández de Kirchner. — Entonces, habíamos omitido esa inclusión y por eso lo hicimos.
Sr. Secretario (Estrada). — Luego el artículo 19 del dictamen modificado, que modifica el
artículo 29 de la Ley 24.937, dice: “Carácter de los servicios. El desempeño de los miembros
magistrados y legisladores del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento será
honorario, debiendo percibir las remuneraciones que les correspondan por sus respectivos cargos.
Los miembros, cualesquiera sea su representación, percibirán una compensación...
Sra. Fernández de Kirchner. — Los "demás" miembros.
Sr. Secretario (Estrada). — Aquí está tachado "demás".
Sra. Fernández de Kirchner. — No, está resaltado: "Los demás miembros".
Sr. Secretario (Estrada). — En la fotocopia salió como tachado.
Entonces, “...Los demás miembros, cualesquiera sea su representación, percibirán una
compensación equivalente a la remuneración de un juez de la Cámara Nacional de Casación
Penal. En el caso del Jurado de Enjuiciamiento la percibirán desde la plena y efectiva
constitución del jurado. Se entiende por plena y efectiva constitución del jurado su puesta en
funcionamiento para el juzgamiento de un caso en concreto hasta el dictado de la sentencia o, en
su caso, de la aclaratoria.”
Sr. Presidente. — ¿Han quedado claras las modificaciones?
Si no se hace uso de la palabra, en primer lugar vamos a votar los pedidos de inserción
solicitados.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.

21 y 22 de diciembre de 2005

Versión provisional - Sesión extraordinaria

Pág. 179

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación. Se requiere mayoría absoluta de los miembros de este Honorable Senado.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — ¿Vamos a hacerlo en dos votaciones o en una sola?
Sr. Presidente. — En una sola.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 45 votos por la afirmativa y 16 por la negativa. Se ha
superado la mayoría prevista en el artículo 114 de la Constitución Nacional.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 8
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
15
Cuarto intermedio
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Vamos a solicitar un cuarto intermedio hasta las 12.
A partir de ahora, va a pasar a sesionar la Comisión de Acuerdos a efectos de tratar el
tema de los ascensos y la entrevista con el propuesto embajador para Francia.
No sé si están de acuerdo con que sea a las 12 o prefieren a las 11.
Sr. Sanz. — A las 11.
Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de pase a cuarto intermedio hasta las 11.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consecuencia, pasamos a cuarto intermedio hasta las 11.
— Son las 2 y 10 del jueves 22 de diciembre de 2005.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1613/05 Y PROYECTO DE LEY PRORROGANDO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006, LA VIGENCIA DE LA LEY 25561 Y SUS MODIFICATORIAS.
PE-698/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: con modificaciones
Acta N°: 4

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Hora: 17:53:12

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

19

Total Presentes:

57

Abstenciones:

-

Ausentes:

15

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

MAZA, Ada Mercedes

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La senadora Maza se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 21 / 12 / 05

Presentes Identificados:

57

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

19

Total Presentes:

58

Abstenciones:

-

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

14

Votos Afirmativos Necesarios:

30

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 1613/05 Y PROYECTO DE LEY PRORROGANDO HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2006, LA VIGENCIA DE LA LEY 25561 Y SUS MODIFICATORIAS.
PE-698/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: con modificaciones
Acta N°: 4

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 17:53:12

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEV. VOT.

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

NEGATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Angel

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

NEGATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE
AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

NEGATIVO

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

NEGATIVO

SAPAG, Luz María

IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION PRORROGANDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
LA VIGENCIA DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS; IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES;
GRAVAMEN DE EMERGENCIA A LOS PREMIOS DE DETERMINADOS JUEGOS DE SORTEO Y CONCURSOS
DEPORTIVOS; REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y SUSTITUYENDO UNA
EXPRESION EN EL ART. 6º DE LA LEY 23.427 -CONTRIBUCION ESPECIAL
SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS-.
CD-59/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 5

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:19:54:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

62

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

18

Total Presentes:

62

Abstenciones:

-

Ausentes:

10

Votos Afirmativos Necesarios:

32

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISION PRORROGANDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
LA VIGENCIA DE LA LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS; IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES;
GRAVAMEN DE EMERGENCIA A LOS PREMIOS DE DETERMINADOS JUEGOS DE SORTEO Y CONCURSOS
DEPORTIVOS; REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y SUSTITUYENDO UNA
EXPRESION EN EL ART. 6º DE LA LEY 23.427 -CONTRIBUCION ESPECIAL
SOBRE EL CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS-.
CD-59/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 5

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:19:54:57

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

NEGATIVO
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo
SAPAG, Luz María

NEGATIVO
AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006,
INCLUSIVE; LA SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 20 INC. l) DE LA LEY DE
IMPUESTO A LAS GANANCIAS; EL IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y
OTRAS OPERATORIAS; EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL IMPUESTO ADICIONAL DE EMERGENCIA
SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS .
CD-60/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 6

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:19:57:18

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

62

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

18

Total Presentes:

62

Abstenciones:

-

Ausentes:

10

Votos Afirmativos Necesarios:

32

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN PRORROGANDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006,
INCLUSIVE; LA SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ART. 20 INC. l) DE LA LEY DE
IMPUESTO A LAS GANANCIAS; EL IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS EN CUENTAS BANCARIAS Y
OTRAS OPERATORIAS; EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y EL IMPUESTO ADICIONAL DE EMERGENCIA
SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA DE CIGARRILLOS .
CD-60/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 6

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:19:57:18

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

NEGATIVO

MAZA, Ada

CASTILLO, Oscar Aníbal

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa
CLOSS, Maurice Fabián
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO

NEGATIVO

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

NEGATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

NEGATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE
NEGATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo
SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

NEGATIVO
AUSENTE

2

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN APROBANDO EL "PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GASOIL" Y
EXIMIENDO DEL IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACION O TRANSFERENCIA DE GASOIL,
PREVISTO EN LA LEY 26028.
CD-69/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:20:14:53

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

61

Votos afirmativos:

47

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

14

Total Presentes:

61

Abstenciones:

-

Ausentes:

11

Votos Afirmativos Necesarios:

31

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION
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Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Extraordinario - 2 º Sesión
PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN APROBANDO EL "PLAN DE ABASTECIMIENTO DE GASOIL" Y
EXIMIENDO DEL IMPUESTO SOBRE LA IMPORTACION O TRANSFERENCIA DE GASOIL,
PREVISTO EN LA LEY 26028.
CD-69/05
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 21-12-05

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre

Hora:20:14:53

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

NEGATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO
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SENADORA MIRIAN CURLETTI
INSERCIÓN DE DISCURSO SOBRE EL PAGO DE LA DEUDA
CON EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
SESIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005

El Decreto de Necesidad y Urgencia insiste en un prepago de la deuda
al FMI representa el 7.45% por ciento de la deuda total Argentina (restan unos
120 mil millones), lo que se efectuará afectando un tercio de las reservas con
las que cuenta el país.
Resulta relevante remarcar estos números pues en el imaginario
colectivo del argentino tipo parecería ser que saldar la deuda con el F.M.I.
implica saldar gran parte de la deuda Argentina.
Argentina ha adoptado el criterio de dividir la deuda, en dos clases: una
deuda senior o privilegiada (integrada por el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y FMI) y una deuda subordinada, conformada
por los 9 millones de ahorristas previsionales (quienes verán recortadas
fuertemente sus jubilaciones futuras), 500 mil inversores locales y sus pares de
países como Italia, Alemania, Estados Unidos y Japón, quienes, mediante el
proceso de negociación perdieron el 75% de sus acreencias.
La precancelación nos permite reflexionar en este sentido:
1. El pago precancelatorio al Fondo, según datos del miembro informante,
implica un ahorro de unos 842 millones de dólares, aproximadamente lo
mismo que el país percibirá en concepto de intereses por mantener el
dinero en el Banco de Basilea, donde actualmente se encuentra.
Implica que el Banco Central modifique la relación de pasivos en pesos
Dra. Mirian Curletti – Senadora de la Nación
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y en dólares en las reservas, pasando de $4.47 por dólar a $2.81 por
dólar.
2. Los intereses que la Argentina ha pagado al Fondo son los más bajos
del mercado: entre el 3.5% y el 6.25%. Si se toma el caso de los 1.000
millones prestados por Venezuela, el interés es del 9%, el mismo que
contempla la nueva deuda tomada en bancos particulares.
3. En los últimos cuatro años, Argentina le pagó al Fondo 19.000 millones
de dólares; y 6.000 millones, al Banco Mundial y al BID. Un récord en
la historia del país.
4. Es una medida que pone en riesgo factores de la economía, al detraer
en forma relevante las reservas.
Recuperar un nivel similar de reservas implicará colocar una gran
cantidad de pesos, en un sistema en donde las presiones inflacionarias
son cada vez mayores.
5. Si la intención del Gobierno consistía en evitar el monitoreo del FMI,
resultaba suficiente pagar las cuotas a su vencimiento sin ceder a
las presiones. El monto a pagar en el próximo vencimiento era de 1.500
millones de dólares.
6. Se dispensa un trato discriminatorio e inequitativo, privilegiándose
a la deuda senior, en detrimento de la deuda subordinada,
conformada por los tenedores de deuda Argentina.

7. Estimamos que no hubo prudencia financiera. Para tomar una medida
de esta naturaleza, se debió esperar hasta comprobar el superávit fiscal
que estamos atravesando en los últimos meses se puede incrementar.
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Ahora más que nunca es imprescindible actuar estructuralmente en el
plano fiscal para contener el aumento del gasto y sostener el superávit
primario.
8. No se trata de un desendeudamiento neto, sino que es un movimiento
de stock, se baja un pasivo a cambio de un activo que son las reservas.
La deuda neta queda igual.

Además, indudablemente tiene costos

financieros ya que sólo se ahorran los intereses con el FMI, y si el
BCRA tiene que recomponer stock de pesos y absorber vía Lebac, que
pagan una tasa mayor que la del Fondo.
9. Al pagarse la totalidad de la deuda al F.M.I. sin quita, es decir sin
que este asuma parte de las responsabilidades que tuvo en la
imposición

de

políticas

nefastas

para

el

país,

supone

implícitamente una contradicción y una cesión ante el Fondo (algo
contrario al discurso político habitual del gobierno).
10. En el plano de las negociaciones internacionales y privadas, el pago
adelantado significa premios por parte del acreedor, cual es en este
sentido la ventaja inmediata para nuestro país ( no me refiero al no
pago de intereses que resulta obvio).
11. Con la devaluación de la moneda, producida en 2002, se pasó a
respaldar cada 3 pesos de la base monetaria con un dólar. Esta
medida “liberó” reservas por 8.000 millones de dólares, que es
prácticamente la suma que se abonará al FMI. Esto significa que
se le está pagando al Fondo con lo que la devaluación extrajo a
cada uno de los argentinos.
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Inserción

Senador Celso Jaque

Tratamiento del Decreto Nro. 695/05
Inserción del Senador Nacional Celso A. Jaque
Sr. Presidente:
Para referirnos a este tema debemos partir de la idea que toda decisión de
desendeudamiento con el exterior es siempre una buena noticia, por lo que anticipo mi
voto afirmativo.
Esta claro que los éxitos alcanzados por la política económica actual ayudan a
continuar con la estrategia de desendeudamiento que viene llevando a cabo este
gobierno. En este sentido, sin los superávit tanto fiscales como externos de los
registrados en los últimos años no hubiese sido posible.
A lo largo de este año el ahorro alcanzado por nuestro país, tanto por la cuenta
externa como la fiscal, nos permitió acumular reservas por un monto superior a las U$S
27.000 millones. Producto de esta situación se acumulo un stock de reservas tal que nos
posibilito avanzar en esta estratégica decisión. Este era el tiempo para pagar, siempre
implica un menor sacrificio cuando el pago se realiza cuando las cosas están mejorando.
Este decisión tiene distintas implicancias: va a significar un ahorro en intereses para el
país de aproximadamente US$ 800 millones, a representar una mayor autonomía real
con respecto a la tutela del FMI y un gesto a la comunidad internacional de que
Argentina quiere seguir siendo parte de ella. Pero dando señales claras de la necesidad
de una reconfiguración estructural de los organismos financieros multinacionales.
Según el articulo primero del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario
Internacional, adoptado en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones
Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire, el 22 de julio de 1944 el FMI
tiene como una de sus principales finalidades “Facilitar la expansión y el crecimiento
equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos
niveles de ocupación y de ingresos reales y a desarrollar los recursos productivos de
todos los países miembros como objetivos primordiales de política económica”.
Esta claro que los mismos cambiaron los objetivos para los que fueron creados.
De ser instituciones creadas para evitar crisis financieras para proporcionarle estabilidad
al sistema financiero global, se convirtieron en acreedores de países en desarrollo
condicionando su política económica y sumergiéndolos en muchos casos, en la pobreza
y en la miseria. Particularmente el FMI actuó luego de que las crisis se desataran en
lugar de posibilitar la prevención de la misma. Es por ello, que en la actualidad existen
diferentes voces de reconocido prestigio internacional, inclusos premios Nóbel de
Economía, que proponen repensar la estructura y el accionar de las instituciones
financieras internacionales (IFI´s).
Con la decisión de pagar al Fondo Monetario Internacional, el Presidente Néstor
Kirchner vuelve a hacer vigente el compromiso que el justicialismo tomó el 9 de julio
de 1947 de hacer a los argentinos dueños de su destino, autores de su propio futuro.
Hoy podemos decir como en aquella histórica acta, “La Nación alcanza su libertad
económica para quedar, en consecuencia, de hecho y de derecho, con el amplio y pleno
poder de darse las formas que exijan la justicia y la economía universal en defensa de la
solidaridad humana”.
Un punto adicional a destacar, es que esta decisión representa un camino
conjunto elegido y consensuado con nuestro país hermano de Brasil que genera una
señal clara de fortalecimiento de la integración regional ante el mundo.
No coincido con los que de forma catastrófica predicen un futuro con mayor
vulnerabilidad. Están dadas todas las condiciones, tanto a nivel nacional como

internacional, para poder pronosticar un nivel de acumulación de reservas similar al de
este año, que alcanzo los US$ 8.000 millones Es decir, estaríamos acumulando para el
año próximo un monto similar al que le estamos pagando al FMI.
Además, vale la pena aclarar que el gobierno ideó paralelamente ciertos
préstamos con el objetivo de a fortalecer el nivel de reservas y despejar incertidumbres.
Puntualmente, el gobierno de Venezuela envió 400 millones de dólares en pago por una
compra directa de títulos Boden 2012, a lo que se le sumarían otros 400 millones que
podrían ingresar por un crédito que el Banco Internacional de Pagos (BIS) le otorgaría
al Banco Central.
Finalmente, y para ser breve en mi exposición, esta es una medida trascendental
para el destino de nuestro pueblo. Implica seguir profundizando el proceso de
desendeudamiento iniciado por este gobierno, implica que somos capaces de honrar
nuestras deudas, es una señal clara al mundo de que queremos cumplir con nuestras
obligaciones, pero sobre todas las cosas implica que con el esfuerzo de los argentinos
construiremos una nación seria que pueda forjar su propio destino.

Inserción

Senador Ricardo Bussi

PROYECTO DE DISCURSO DEL SENADOR BUSSI POR EL TEMA PAGO A FMI

Señor Presidente:
En primer lugar hay que aclarar que si bien es cierto que el PEN está
facultado para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, de acuerdo al art. 99
inc 3) de la C.N., esta facultad aparece siempre y cuando medien circunstancias
excepcionales que hicieren imposible seguir los tramites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, con la obligación de ponerlos
a consideración en un plazo no mayor de diez días a una Comisión Bicameral
Permanente.
Dicha comisión como todos sabemos todavía no se ha conformado, ni
sabemos cuando se lo hará, es una vieja deuda que este Congreso tiene para
con la sociedad.
Me resulta llamativo que el actual Poder Ejecutivo, que ha hecho uso y
abuso de este instrumento y que nunca se digno propiciar el tratamiento de los
citados decretos por parte de este Congreso, ahora le surja un inesperado apuro
para que el aprobemos el Decreto N° 1599/2005.
Este Decreto como todos bien sabemos que surge como consecuencia
directa de la Decisión personal del Presidente de cancelar la deuda que el país
arrastra con el FMI.
Según he leído, el 29 de este mes, tenemos que depositar la suma de
dólares 9810 millones, que vamos a pagar con reservas del banco Central y
para ello debemos modificar los artículos 4, 5 y 6 de la ley N° 23.928 y sus
modificatorias.
Hete aquí, una situación interesante, el ejecutivo, modifica la citada ley
a través del decreto 1599, justificando el dictado del mismo en que se
evidencian circunstancias excepcionales que hacen imposible seguir los
tramites ordinarios previstos en la constitución para la sanción de las leyes, y
luego de hacerlo nos manda el decreto para que este Congreso lo ratifique,
incorporándolo al temario de las extraordinarias.
La verdad es que tal actitud resulta extraña, atento a que podría en lugar
de haber dictado un decreto de necesidad y urgencia, haber mandado un
proyecto de ley como corresponde, y en atención a encontrarnos en período de
sesiones extraordinarias …
Fuera de este detalle formal, cabe preguntarse si la decisión de adelantar
el pago de lo adeudado al FMI es una cuestión política o verdaderamente nos
trae una verdadera ventaja económica hacerlo.
Sin ser economísta, y por lo tanto un entendido en la materia, entiendo
que la decisión de pagar anticipadamente al FMI es innecesaria y peligrosa.
Innecesaria porque se puede seguir cancelando la deuda, sin acuerdo
con el FMI, como se ha venido haciendo hasta el presente.
Con respecto a los posibles condicionamientos fiscales y monetarios
que el FMI podría imponer en la búsqueda de un acuerdo, se dice que con este
pago, el PE busca ganar poder de decisión y alejar las exigencias y monitoreos
del fondo monetario a la hora de definir su gestión, y evitar de paso ser

presionado para la renegociación de los contratos de las empresas de servicios
públicos
Argumentos que no me parecen validos, porque según información
hecha publica por este mismo gobierno, la Argentina estaría en condiciones de
cumplir con dichos condicionamientos y en lo que hace a las tarifas estas, ya se
están ajustando para la industria y el comercio.
Por otro lado considero que es peligroso, porque es más costoso, ya que
se sustituye financiamiento barato por otro mas caro del exterior o del sistema
bancario domestico.
Por otro lado, me resulta peligroso porque de alguna manera, al
reducirse las reservas, me lleva a pensar que se puede generar una mayor
vulnerabilidad del país a cualquier acontecimiento interno o externo.
Por todo esto entiendo que esta decisión es una medida innecesaria, de
alto contenido demagógico que no tiene ninguna relación con la lucha contra la
inflación y el desempleo, no resuelve los problemas de infraestructura
energética, ni tampoco va a repercutir como un estimulo para generar nuevas
inversiones. Lo que si es cierto que cambiamos deuda barata por deuda cara.
Que quede claro el país no reduce su deuda externa, simplemente cambia de
acreedores.
Ello indica que el gobierno a tenido otras miras al tomar esta decisión
que escapan a lo estrictamente económico, y que lamentablemente nos puede
generar nuevos problemas financieros en el futuro, cuando nuestro país lo que
necesita es volver a ganar confianza internacional e inversiones
Por lo expuesto, conjuntamente con la Sra. Senadora Delia Pinchetti
adelantamos nuestro voto negativo.
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SENADORA MIRIAN CURLETTI
INSERCIÓN DE DISCURSO SOBRE LA PRÓRROGA DE IMPUESTOS
SESIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005

La prórroga de impuestos solicitada por el Poder Ejecutivo habilita que
se reflexione respecto a la necesidad de una reforma integral dado que la
mayoría de ellos tiene un impacto regresivo afectando a las categorías de
menores ingresos.
En el caso de un trabajador con un salario de $800 mensuales, los
impuestos absorben el 28,3%. Y como en los ingresos más bajos pesan
mucho los impuestos sobre el consumo, ese porcentaje supera al que soportan
los salarios más altos, hasta el nivel en que se produce un salto a actuar las
mayores alícuotas del impuesto a las Ganancias.

Salario

Impuestos

Impuesto sobre el Salario

Costo laboral total ($)

($)

($)

(%)

(sueldo bruto + costo
previsional)

800

226

28.3

379

1.500

412

27.5

698

3.500

855

24.4

1522

10.000

3.745

37.8

5650

Si este cálculo se realiza sobre el costo laboral total es decir, no
solamente el sueldo bruto sino también el costo previsional para el empleador,
entonces el impuesto que paga el salario más bajo, dentro de estos cuatro
ejemplos, llega a 379 pesos; en el segundo escalón, son 698 pesos; en el
tercero, 1.522 pesos y en el cuarto, 5.650 pesos mensuales.
Por “impuesto laboral”, se entiende no solamente los aportes personales
y las contribuciones patronales, sino también el IVA calculado como promedio
gravado sobre los productos que el asalariado adquiere en cada nivel de
ingresos (para quien gana 800 pesos, se estima que la carga del IVA es de $
91,90). Además se incluyen los impuestos indirectos sobre los cigarrillos y
bebidas alcohólicas.

En los dos niveles superiores se añade además el
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impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias para las
personas físicas.
Si bien los niveles de tasas no son tan altos en comparación mundial, la
estructura impositiva es ampliamente regresiva porque está montada
sobre impuestos al consumo.
Para 2006 no se prevé ningún cambio en la estructura impositiva a pesar
de los proyectos presentados en este Senado. En el caso del Impuesto a las
Ganancias, las Senadoras Mastandrea y Curletti impulsamos una reforma en el
sentido de incrementar los valores de los conceptos enunciados en el artículo
23 de la Ley 20.628 (mínimo no imponible, cargas de familia y deducción
personal), a fin de garantizar una retribución justa y el bienestar de los
trabajadores, conforme a principios constitucionales.
El gobierno sigue exhibiendo mes a mes superávit récord sobre la
base de la misma estructura tributaria de los años anteriores, más los
tributos creados durante la crisis. El destino de esos superávit no es otro
que el pago de la deuda y ayuda a explicar la baja portentosa del riesgo país.
Los superávit fiscales se obtienen por mayor recaudación, pero también
porque los gastos en sueldos públicos y en jubilaciones, en términos reales,
bajaron sustancialmente respecto de los niveles que existían en la década de
los noventa.
Se aprueban subsidios a grandes empresas, muchas de ellas
multinacionales, con fondos que provienen de las arcas públicas. En esta
materia, el superávit fiscal pasa a segundo plano, pero nuevamente podría
decirse que hay una transferencia de ingresos de la gente que menos gana
hacia sectores concentrados de la vida económica.
Expresan algunos economistas que la principal herramienta, que
mayor cantidad de recursos le suministró al gobierno, fue la aplicación de
impuestos considerados distorsivos. Con alícuotas impositivas de por sí
elevadas en los impuestos más importantes, como es el caso del IVA, al
gobierno no le queda ya mucho margen para hacer frente a los faltantes de
fondos mediante esta vía.
La proporción de impuestos distorsivos sobre el total recaudado tanto
por la Nación como por las Provincias ha experimentado un importante
aumento en los últimos años en comparación con la década del ´90.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PRÓRROGA DEL
IMPUESTO AL CHEQUE

El Ministerio de Economía solicitó al Congreso Nacional – vía Cámara de
Diputados – se haga efectiva la renovación de un paquete impositivo: Impuesto a
las Ganancias, a los Bienes Personales, al Adicional de Emergencia sobre el
precio final de Venta de Cigarrillos, el que se aplica al capital de las Cooperativas,
el que tributan los Premios de Juegos de Sorteo y Concursos deportivos y además
El Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, comúnmente denominado
Impuesto al Cheque.
En cuanto al Impuesto al Cheque, la extensión del mismo se fundamenta en
que según el Ministerio “tienen un peso significativo” en las finanzas del
Estado, de esto no cabe la menor duda, ya que el gobierno recauda a través de la
aplicación de este tributo la friolera de $ 7.000 millones anuales.
El mecanismo es el siguiente: grava con el 0.6% a los débitos y con el 0.6%
a los créditos en las cuentas corrientes bancarias totalizando un 1.2% efectivo.
(En otros países este gravamen se sustancialmente menor, tal el caso de
Colombia 0.4%, Brasil 0.38% y Perú 0.3%).
Este tributo tiene la particularidad de que genera coincidencias absolutas
entre analistas económicos y funcionaros de primera línea del Ministerio de
Economía: Es un impuesto que genera fuetes efectos distorsivos sobre la
economía y que, cuanto menos, se tendría que rebajar la alícuota.
Los efectos distorsivos que se originan por la aplicación de este gravamen
son los siguientes:
a - Fuerte carga fiscal sobre el capital de trabajo de las empresas, especialmente
las PyMEs.
b - Sobre-estimulación del uso de efectivo con el consecuente aumento del grado
de informalidad de la economía.
En otras palabras: incentiva el uso de dinero para evitar su incidencia no
usando cheques lo que deriva en el incremento de la economía informal y una
eventual evasión. Por un objetivo inmediato, que es la necesidad de recaudación
de la AFIP, se perjudica otro a largo plazo, que es la bancarización, condición
básica y fundamental para el desarrollo de la economía doméstica.
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En definitiva, un impuesto altamente distorsivo que originalmente fue
transitorio y en razón de una emergencia, se ha instalado dentro de la
estructura tributaria del país, básicamente por la facilidad para recaudarlo
Oportunamente, presenté un Proyecto de Ley elevando la obligatoriedad de
hacer cheques de $ 1.000 a la suma de $ 100.000 con el objeto de evitar que
el impuesto impacte en transacciones menores sin dejar de usarlo.
Algunos comentarios que avalan lo antes dicho:
Mtro. Lavagna ( En el 70º Aniversario de la Delegación de Asociaciones Israelitas
– DAIA) “ El impuesto al cheque es claramente distorsivo, hay que reducirlo
sin olvidar las prioridades sociales.”
Pte. del Bco.Central Martín Redrado (En el último coloquio de IDEA) “ Este
impuesto que recae sobre la gente es uno de los más distorsivos del sistema
tributario argentino, por tal razón , una rebaja gradual y paulatina del
gravamen generaría una mejora en la recaudación y del blanqueo a la
actividad”.
Armando Lorenzo (de Price Waterhouse Coopers) “Si el impuesto no se puede
derogar, al menos hay que rebajarlo como pago a cuenta”.
Leonel Massad (destacado tributarista) “ El impuesto al cheque solo se aplica
en 5 países y la Argentina tiene la tasa más alta de la región. Habría que
bajarla al 0.2%, en forma paulatina”.
Este impuesto que originalmente fue transitorio y de emergencia se ha
instalado y tiende a prorrogarse en el tiempo, básicamente por la facilidad para
recaudarlo y la dificultad para eludirlo, que son las determinantes esenciales de su
vigencia.
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Inserción

Senador Celso Jaque

Tratamiento de los Proyectos de Ley CD 59/05 y CD 60/05
Inserción del Senador Nacional Celso A. Jaque
Sr. Presidente:
La historia Argentina tiene hechos que llamativamente se suceden en reiteradas
ocasiones y de formas muy similares. En principio uno tiene en mente, que la
experiencia propia debería ser la mejor lección que debiéramos aprovechar tanto los
hombres como los pueblos. Es decir, es natural que como pueblo aprendamos de
nuestros fracasos, de nuestras malas y buenas experiencias. Y pongo énfasis en
aprender, porque creo que es el juicio más justo, sereno y desapasionado que uno puede
hacer de nuestro pasado.
Aprender implica a su vez, evitar detenerme en el estudio de las causas que nos
han traído a la situación actual, porque como dijo el presidente Carlos Pellegrini en este
Honorable Cuerpo en la Asamblea Legislativa General Extraordinaria del 17 de
Diciembre de 1890 es decir hace más de 115 años “no hay nada más estéril ni
inconducente que recurrir en el momento del conflicto a lamentar o fustigar la
imprevisión o el error que lo produjo; bien castigados estamos por los resultados
mismos”.
Entonces propongo ha este honorable cuerpo y fundamentalmente a nuestro
pueblo que hagamos un repaso de lo que aprendimos.
Aprendimos, que si se gasta ineficientemente y excesivamente y sobre todo por encima
de nuestros recursos genuinos, en algún momento la crisis se desata y el sacrificio es
doloroso. Dicho en otras palabras, aprendimos que es necesario tener nuestras cuentas
públicas sólidas y equilibradas. Y que acumular abultadas deudas es problemático y en
algún momento hay que pagarlas.
Y como aprendimos, con el esfuerzo de todos los argentinos y la fuerte voluntad
política de nuestro gobierno hemos logrado cuatro años consecutivos de superávit fiscal.
El superávit fiscal es una formula simple, es decir, recaudar más de lo que gastamos.
Eso implica, que no debemos ser hipócritas. La lección, es clara: debemos sostener el
superávit que hemos alcanzado con el esfuerzo de todos y para eso debemos recaudar.
Quien puede dudar que hay impuestos distorsivos y regresivos. Quien puede afirmar
que este es el mejor sistema tributario. Creo que nadie. Repito dejemos de ser
hipócritas.
Es indudable que la prórroga de impuestos planteada, responde, en general, a
mantener la estructura tributaria de nuestro sistema, principalmente en los impuestos a
las ganancias, valor agregado, bienes personales, que, al no haberse discutido y
establecido una modificación integral al sistema vigente, necesariamente nos obliga a su
mantenimiento o al colapso fiscal.
A partir del entendimiento de que nos debemos una discusión integral de todo el
sistema, no podemos soslayar nuestra responsabilidad en el mantenimiento de la
estructura de recursos que históricamente se fue diseñando y que, más allá de las
distorsiones y regresiones que puedan contener, son indispensables para la
administración del estado y la obtención de los recursos necesarios para la ejecución de
las políticas públicas.
El sistema tributario argentino está estructurado, principalmente, sobre la
imposición a la renta, el patrimonio y los consumos, con el agregado de las normas de
emergencia que a lo largo de los últimos años resultaron en nuestro caso que muchos de

los gravámenes a los que se acudió en la excepción, debieran mantenerse en forma
permanente.
Podríamos recorrer a lo largo de nuestra historia tributaria, innumerables
ejemplos de impuestos regresivos, de dificultosa administración y/o aplicación, como
lo fueron, por ejemplo, el impuesto al incentivo docente, que gravaba al que tenía un
auto para destinarlo al aumento de los maestros, cuando una política de estado
eficiente, debiera satisfacer las legítimas demandas salariales con ingresos equitativos,
progresivos y permanentes.
Es imprescindible acordar una agenda para las reformas tributarias pendientes.
Pero es prioritario dotar al estado, entre tanto, de las herramientas necesarias para la
administración de los recursos. Con estas herramientas tributarias, que en general, no
responden a un sistema impositivo moderno y equitativo, y que son producto de nuestra
historia fiscal, construida como oficialistas u opositores a lo largo de los últimos años,
se esta saliendo de la crisis más profunda que nos tocó vivir hace años.
Muchos argumentan que gran parte de los recursos percibidos son impuestos
distorsivos. Y es cierto, pero también es cierto que representan el 30,7% de los recursos
tributarios. Estos impuestos son esenciales para la sostenibilidad del modelo
económico. El superávit fiscal esta explicado en gran parte por la existencia de los
mismos. El superávit es un elemento clave para sostener el modelo económico vigente.
Con estas herramientas impositivas el gobierno nacional atendió los programas
sociales, las emergencias coyunturales (caso energía), la obra pública y la fuerte política
de desendeudamiento que recientemente se ha fortalecido con las medidas anunciadas
hace unos días.
Y nos olvidemos que hace menos de un año éramos un país en default.
La salida de la crisis no es obra exclusiva de los poderes públicos es producto
del esfuerzo de todos los argentinos. La crisis, tuvo ganadores y perdedores. Las
transferencias de riqueza han configurada una sociedad con niveles de desigualdad sin
precedentes en la historia argentina. Es por ello que es justo, que quienes más se
beneficiaron sean solidarios con quienes más lo necesitan. Para que esta responsabilidad
solidaria se materialice, le corresponde al Estado, constituir las herramientas que
permitan morigerar estas desigualdades. En este sentido, no debemos olvidar que uno de
los principios que debe conservar un sistema tributario equitativo es el de LA
SOLIDARIDAD.
Y esto es lo que se esta haciendo. La baja de la mortalidad infantil, la baja del
desempleo, de la indigencia, luego de los índices vergonzantes que nos tocó vivir, son
producto del esfuerzo conjunto de una sociedad que acepta el desafío de la carga fiscal
que sufre, en la esperanza de que el crecimiento conjunto permita la justicia social de
esfuerzos y beneficios.
Para finalizar señor presidente, estamos frente a una gran oportunidad, la de
encauzar a nuestro país en un crecimiento sostenido. Es la primera vez en 50 años que
nuestro país logra 4 años seguidos de crecimiento consecutivo sostenido (por encima
del 4%). Los records económicos ya no son noticia, son titulares de todos los días. Pero
sobre todas las cosas quiero destacar, que parece, que hemos aprendido la lección. Es
necesario sostener el superávit fiscal, y para ello es necesario, sin hipocresía, que
nuestro gobierno nacional cuente con las herramientas necesarias para cumplir con la
enseñanza que los argentinos, vuelvo a reiterar, hemos aprendido.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que adelanto mi voto afirmativo.

Inserción

Senador Norberto Massoni

Inserción – Proyecto de ley CD-59-05
Sesión 21/12/2005
El proyecto de ley 49-PE-05 busca prorrogar varios impuestos cuya vigencia vence
el 31 de diciembre de 2005.
El Titulo primero, preveé la prórroga del impuesto a las ganancias, según la ley
20.628 y sus modificatorias, tiene la siguiente distribución: en primer término, se efectúa
una detracción anual de 580 millones de pesos, que se destina a otros sectores que paso a
detallar: 120 millones anuales a la Administración Nacional de Seguridad Social; 20
millones por año para reforzar la cuenta especial “fondo de aportes del Tesoro Nacional a
las provincias”; 440 millones de pesos anuales al conjunto de las provincias para distribuir
entre ellas según las proporciones establecidas en la ley 23.048, incluyendo la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur.
Luego de la detracción el producido del impuesto tiene este destino: 20 por ciento a
la Administración Nacional de la Seguridad Social; 10 por ciento, hasta el monto de 650
millones de pesos anuales, a la provincia de Buenos Aires, distribuyéndose el excedente de
dicho monto entre el resto de las provincias, incluyendo Tierra del Fuego; el 2 por ciento es
para el Ministerio del Interior, fondos de aportes del Tesoro Nacional a las provincias; otro
4 por ciento es para las provincias, con excepción de la de Buenos Aires; y el 64 por ciento
se coparticipa entre la Nación y las provincias.
Pero la mayor gravitación de la recaudación de estos impuestos denominados al
consumo recae generalmente, como ha reconocido la literatura más especializada, en los
sectores de ingresos más bajos.
Si bien si se fije para los próximos meses, la revisión del monto fijado como
mínimo no imponible en virtud que el mismo representa una protección jurídica al mínimo
existencial de subsistencia, tanto del individuo como de su grupo familiar, significando
según reconocida doctrina tanto Nacional como Internacional, un supuesto que hace a la
dignidad del hombre como presupuesto intangible y en donde respetar dicho principio y
preservarlo a ultranza es obligación de todo poder público.
El monto actual no conlleva los parámetros con lo que fue fijado en 1992, lo que
provoca, en estos días, que el mínimo no imponible no cumpla su principal función, la cual
es representar las distintas capacidades contributivas de los sujetos obligados al pago de los
impuestos al operar como limite de la riqueza.
Lo antedicho sumado al aumento del salario mínimo vital y móvil, hacen
completamente necesaria la sanción de esta reforma, por cuanto el mentado aumento
provoca, lejos de un real beneficio a los trabajadores, el aumento de la base imponible de la
ganancia sujeta a impuesto.
Por otra parte no es posible valorar el mínimo no imponible únicamente a la luz de
los ingresos de una persona, también deben merituarse, para la cuantificación correcta del
mismo, todos los gastos de subsistencia de ese sujeto, siendo en estos días, más de $ 750 el
costo de la canasta básica de alimentos.
En definitiva, el mínimo no imponible, concretamente en lo que se refiere a las
condiciones materiales básicas e indispensables para asegurar una supervivencia digna y
autónoma, constituye un límite al poder impositivo del Estado y un mandato que orienta la
intervención del Estado en la economía. Este importe debe reflejar un mínimo de
subsistencia digna y autónoma que se encuentra protegido constitucionalmente por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Nos debemos plantear ¿cual fue el motivo central para que cuando se crearon estos
impuestos se colocaran las deducciones y los mínimos no imponibles? Para que un
importante porcentaje de la población no sea sujeto de ellos. Este criterio se debe mantener.
Por que si avanzan los aumentos salariales, cada vez más gente va a esta sujeto al impuesto.
Es claro que uno de nuestros principales problemas es la falta de equidad en la
distribución del ingreso. Cuando hablamos de impuestos todos estamos hablando del efecto
distributivo de la carga.

Estamos hablando de personas que antes no eran sujeto del impuesto y ahora sí lo
son. Seguramente esas mismas personas con sus ingresos compren la misma cantidad de
cosas o menos que antes.
No se puede considerar que la gente es más pudiente que en la década pasada, sólo
por haberse modificado los valores nominales.
Determinada la necesidad de modificar los valores de los conceptos en cuestión, es claro,
que deben prosperar los proyectos que marcan nuevos mínimos, o el Poder Ejecutivo
remitir una propuesta en conciencia del ciudadano.
El titulo segundo prórroga la vigencia del impuesto a los bienes personales. Los
antecedentes de este impuesto nos indican que fue creado de forma transitoria
(supuestamente por nueve períodos fiscales), siendo enviado por el Poder Ejecutivo en el
año 1991, la iniciativa establecía un mínimo exento de 1.000.000.000 de australes, y para
quienes lo superaban una alícuota del 1%. Se debe recordar que el impuesto originario no
recaía en los bienes destinados a la producción y actualmente si. En esos años se estableció
que de la recaudación el 90% sería dirigido al Régimen Nacional Previsional Social y el
restante 10% destinado para las Provincias.
En la actualidad, la recaudación se destina: al INCUCAI la suma fija de tres
millones de pesos anuales y con el restante, el 93.7% se distribuye según la ley Nº 23.548, y
el 6.3% se dirige a las Cajas de Previsión Provinciales y Municipales.
Los efectos de la desvalorización de la moneda corriente, provoca que sea mayor el grado
de sacrificio para la adquisición de activos y es por ello que mayor número de personas se
encontraran dentro de los parámetros del gravamen del impuesto sobre los bienes
personales. La modificación del tipo de cambio precipitó un nivel de inflación que se
tradujo en aumento en términos nominales de la recaudación.
Considerando los valores de mercado actuales, se puede dar un simple ejemplo: una
propiedad de tres ambientes ubicada en la zona de Congreso en el año 2001 rondaba
aproximadamente $50.000, hoy en día la misma propiedad en el mercado ronda los U$S
50.000, y en ambos períodos la valuación fiscal no sufrió una importante variación.
En cuanto a los vehículos, la Administración Financiera de Ingresos Públicos
publica anualmente los valores, según su año de fabricación y modelo, reflejando un
aumento promedio ponderado del 145% entre el año 2001 y el año 2004.
A su vez, el INDEC, para el sector agrario, aporta un análisis del desarrollo de las ventas
de la maquinaria realizadas en el país; en el cual se puede apreciar el aumento del precio
promedio, por unidad, de las cosechadoras en $ 411.600 para el año 2005, en cuanto que
para el año 2002 se encontraba en $ 287.900.
Como se indicaba anteriormente debe prosperar la readecuación de este impuesto, y
en el corto plazo poder dar una ley que este apuntada a este objetivo. Cumpliendo así con el
verdadero sentido del impuesto, es claro en que su creación no afectaba al adquirente de
una propiedad tipo y hoy si.
Por ultimo el titulo cuarto, trata sobre la “Contribución especial sobre el capital de
la Cooperativas”.
En el año 1986, mediante el Titulo II, art. 6º de la ley 23.427 se estableció, con
carácter transitorio y por un período de 5 años, una CONTRIBUCIÓN ESPECIAL que se
aplicaba sobre el CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS.
En su Título III se dispuso que el producido de esta contribución especial se
distribuya entre la Nación y las Provincias conforme al régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos. Cabe destacar que al momento de la sanción de esta ley no se encontraba en
vigencia el actual régimen de coparticipación (Ley 23.548 sancionada en 1988),
estableciéndose en dicho momento un régimen de distribución transitorio.
Los recursos que correspondieran a la Nación en virtud de dicha distribución se
destinarían a integrar el Fondo para Educación y Promoción Cooperativa creado por el
artículo 2° de esta ley y administrados por la entonces Secretaría de Acción Cooperativa
hoy I.N.A.E.S.
Así funcionó hasta fines del año 1999 pese a las sucesivas modificaciones
legislativas que ampliaron tanto el plazo de vigencia de la ley como la alícuota del tributo

(Leyes 23.760 art. 73°; 24.073 art. 4°; 25.239 ARTs 6° y 15°). Al llegar a fines de
diciembre de 1999 se produjeron modificaciones sustanciales en la normativa, a saber:
1. Mediante el artículo 6 inciso b de la ley 25.239 se incrementó en un 100% la alícuota de
la contribución especial fijada en el art. 16 de la ley 23.427, pasando del 1% al 2%. Con
motivo de esta modificación y según informes oficiales, la recaudación de esta contribución
especial registró un incremento sustancial, ascendiendo de una recaudación total para el año
1999 de $. 23.930.214 a $ 48.500.204 en todo el período 2000. Similar comportamiento
fiscal se registró en el período 2001. En este año al mes de noviembre registra una
recaudación de $ 50.300.000.
2. Se estableció que este incremento se destinaría al Tesoro Nacional (al incorporarse un
tercer párrafo al artículo 23 de la ley 23.427), hecho que convierte a ese “nuevo 1%” en una
de las denominadas asignaciones específicas de recursos coparticipables (art.75 inc.3 C.N,).
La ley 23.427 claramente define la naturaleza tributaria de esta contribución al sostener que
“Artículo 6°: Establécese con carácter transitorio una contribución especial que se aplicará
en todo el territorio de la Nación…”.
Pacífica doctrina tributaria ha calificado a las contribuciones especiales como una
categoría que agrupa tributos de distinta naturaleza, que se caracteriza por constituir
prestaciones obligatorias, debidas en razón de beneficios individuales o de grupos sociales,
derivados de la realización de obras públicas, o de especiales actividades del Estado.
Esta propia categoría tributaria conlleva en su propia definición el carácter
devolutivo de su producido: es un tipo particular de tributo que es recaudado del grupo de
contribuyentes que se benefician especialmente de los beneficios de un determinado gasto
público. Esta definición no implica necesariamente que contribuyente y beneficiario estén
representados en una misma persona (física - jurídica), sino que por el contrario, puede
producirse (y sería conveniente que así sucediera) una redistribución solidaria en el interior
del sector cooperativo.
Lo que queda claro es que la propia naturaleza de este tributo exige que el
producido se destine específicamente a fortalecer y promover al sector cooperativo. De no
ser así se desvirtuaría el tributo, transformándolo en un impuesto al capital, regresivo y
confiscatorio.
Como ya se ha sostenido las modificaciones previstas en la ley 25.309 trajeron
aparejadas discusiones respecto a la coparticipación o no del incremento en la alícuota
prevista en el artículo 16 de la ley 23.427 (del 1 al 2 %) al establecerse que este incremento
se destinaría al Tesoro Nacional (art. 23 ley 23.427 último párrafo).
Asiste razón al 1 % incrementado, de la que se deriva que siendo la ley
modificatoria (Ley 25.239) posterior al régimen de coparticipación (Ley 23.548) y
habiéndose cumplido los requisitos constitucionales del art. 75 inc. 3 C.N. el incremento
mencionado no debe ser coparticipado. La Constitución, para detraer de la masa común o
“masa coparticipable” estos recursos requiere ley especial aprobada por la mayoría de la
totalidad de los miembros de cada Cámara, ya que la asignación específica de recursos
coparticipables implica, necesariamente, una transferencia de ingresos de las provincias, en
conjunto con la Nación –se trata de contribuciones “coparticipables”, en favor de algún
sector especial.
El incremento en la alícuota de la contribución especial es una asignación específica
de recursos coparticipables de las que menciona el inciso 3ro del artículo 75 de nuestra
Constitución Nacional, que se detrae de la masa coparticipable y se la destina al Tesoro
Nacional. Cabe aclarar que el denominado “1% histórico” continúa siendo un recurso que
se distribuye mediante régimen de coparticipación.
El producido de esta contribución debe cumplir con su finalidad o destino de esos
recursos.
Se puede interpretar que la prórroga de la ley 23.427 y sus modificaciones,
constituye una injusticia siendo un impuesto que grava “el capital de las cooperativas”, el
que conforman los asociados con sus propias contribuciones. Las obras que se llevan a cabo
quedan dentro del país, del mismo modo que los excedentes que se generan -a diferencia de
lo que sucede con las grandes empresas, que los giran a las casas matrices ubicadas a miles

de kilómetros, que se reinvierten en las mismas zonas en que se generan para promover
nuevos emprendimientos y proveer de bienes y servicios a la comunidad.
Esta ley se sancionó en 1985 con una finalidad bien específica: financiar planes,
proyectos y programas de educación y promoción educativa en todo el país.
Este fondo se distribuía de acuerdo con las alícuotas establecidas en la ley de
coparticipación de impuestos federales.
Surgió con una alícuota del 1 %, el Gobierno de la Alianza, vista la situación
económica que se transitaba se determino por duplicarla, fijándola en el 2 %,
temporariamente.
Pero ocurre que en este país todos los tributos que se establecen con carácter
transitorio terminan siendo permanentes.
Claramente, no se habla ya de un fondo de educación y capacitación cooperativa
cuando en realidad esos recursos en su mayoría van al Tesoro de la Nación y a los tesoros
provinciales para ser destinados a otra actividad menos a aquella que la ley establece.

Inserción

Senador Norberto Massoni

Inserción – Proyecto de ley CD-60-05
Sesión 21/12/2005
El proyecto de ley 48-PE-05 tiende a prorrogar suspensiones de tratamientos
especiales tributarios y prórrogas de los impuestos sobre los Débitos y Créditos en Cuentas
Bancarias y otras operatorias y Adicionales de Emergencia sobre el Precio Final de Venta
de Cigarrillos cuya vigencia vence el 31 de diciembre de 2005.
El titulo primero referido, a la prórroga de la suspensión del artículo 20, inc. l,
dispone en su historia de una muy importante discusión, la cual se remite al proyecto del
Poder Ejecutivo del año 2003, siendo posteriormente la ley 25.731. En el proyecto de ley
originario se disponía directamente retirar de la ley de Impuesto a las Ganancias dicho
inciso.
El artículo 20 inciso l, dice: “l) Las sumas percibidas por los exportadores de
bienes o servicios correspondientes a reintegros o reembolsos acordados por el PODER
EJECUTIVO en concepto de impuestos abonados en el mercado interno, que incidan
directa o indirectamente sobre determinados productos y/o sus materias primas y/o
servicios.”
Indicaba que trae una importante discusión este tema ya que por el año 2003,
expresaba muy claramente el Senador Baglini, sobre la discusión de que no se debía
derogar ese inciso, proponiendo provisoriamente y/o alternativamente la suspensión.
En su discurso expreso que: “…El proyecto que acabamos de considerar es,
precisamente, la derogación de los planes de competitividad, el muestrario de cómo la
Argentina recorre usualmente el camino del cangrejo en materia de incentivos industriales
y a la exportación. Ese camino consiste en dar dos pasos adelante, uno al costado, uno
para atrás, otro al costado, uno más para atrás, otro al costado, uno para adelante, otro al
costado y dos para atrás. Está claro que en vez de adoptar la teoría que ha expuesto el
señor senador Capitanich, una situación fiscal sólida, un programa monetario acotado y
prudente, un tipo de cambio alto y una ordenada batería de normas, indicaciones, señales
y apoyos, con toda la estructura crediticia y tributaria, con la infraestructura
administrativa, de relaciones exteriores y de apoyo al comercio que tienen todos los
órganos de la administración pública de cualquier nivel nacional, provincial y municipal,
recorremos caminos sibilantes, como el del cangrejo. …El exportador que obtiene una
ganancia a través de su actividad exportadora paga el Impuesto a las ganancias como
cualquier hijo de vecino. Lo que está exento en este caso es la devolución de los tributos
internos que recaen sobre la actividad económica del exportador o la devolución de costos
de servicios vinculados con la exportación. Porque nadie, en ningún lugar del mundo,
exporta impuestos, ni le agrega el costo de los impuestos de su mercado interno al precio
al que se va a tener que pagar el producto en el mercado consumidor. Nadie. Entonces, se
determinó el reintegro de los impuestos para aumentar las exportaciones y, sin embargo,
ahora pretendemos cobrar impuestos a esos reintegros, con lo que volvemos al camino del
cangrejo…”
Originariamente la medida de la derogación devenida en suspensión del inciso l), se
fundo en que la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas hace necesario,
en el marco de una política fiscal estricta, adoptar medidas transitorias que tiendan a
disminuir en la mayor medida posible las erogaciones presupuestarias.
Como se sabe el resultado de la discusión fue solo la suspensión transitoria del art.
20 inciso l), pero la misma supero su transitoriedad ya que va por su tercer año de
suspensión. Es claro, como ya se mencionaba en años anteriores y originarios de la norma,
que nadie en ningún lugar del mundo, exporta impuestos, ni le agrega el costo de los
impuestos de su mercado interno al precio al que se va a tener que pagar el producto en el
mercado consumidor. Por lo cual se determinó el reintegro de los impuestos para aumentar
las exportaciones y, sin embargo, se quiere continuar con la pretensión de cobrar impuestos
a esos reintegros.

Respecto al titulo segundo se puede decir que el impuesto a los débitos y créditos
bancarios además de ser distorsivo, la Nación les coparticipa a las provincias solo un 30 por
ciento.
Entonces, al ver que, por un lado, se estima que la recaudación, para el año 2005, de
este impuesto será de aproximadamente de nueve mil millones de pesos, de los cuales 7.892
millones de pesos serán para la Nación y 1.352 millones de pesos serán para las provincias.
Claramente ello plantea la necesidad de la modificación de esta norma para una mayor
equidad en la distribución de las cuentas públicas entre la Nación y las provincias. Si bien
se convoca hoy para prorrogar este impuesto, ello no modifica la clara manifestación que
en el corto plazo se reestructure este impuesto.
En el titulo III – impuesto al valor agregado- se intenta prorrogar la suspensión del
artículo incorporado sin número a continuación del artículo 24 de la ley de este gravamen,
que establece que conformara el saldo a favor de los responsables, los créditos fiscales
originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de
bienes de capital que, luego de transcurridos doce períodos fiscales, les serán acreditados
contra otros impuestos a cargo de la AFIP en la forma, plazo y condiciones que lo
establezca.
O sea, se busca con ello que cuando alguien compra bienes o servicios,
particularmente aquellos que son amortizables, que cuenta con un período de tiempo
durante el cual se pueden aplicar los créditos fiscales pertinentes e incluso solicitar su
reintegro. Esto es algo que mejora propiamente las posibilidades de inversión.

Inserción

Senador Marcelo López Arias

Inserción discurso del Senador Marcelo López Arias
CD 59/05 y CD 60/05
Votar a casi una semana de fin de año, es hacerlo bajo la enorme presión de
que si tomáramos en cuenta todas las observaciones que tenemos respecto de las
prorrogas de estas leyes y no apoyáramos la sanción de los proyectos venidos en
revisión, podríamos provocar a la Nación y a muchas provincias un daño irreparable por
la automática e irrecuperable pérdida de recursos por el sólo vencimiento de los plazos
vigentes.
Ello me pone en la situación de que para evitar un mal mayor, tengamos que
acompañar algunos artículos en los que no necesariamente compartimos todos los
puntos.
Una de las modificaciones que propiciaremos es referida a los mínimos no
imponibles de ganancias y deducciones de cargas de familia que han quedado
desactualizadas. Otra modificación que debería realizarse es respecto de la no
actualización automática de índices de NBI. Por ello, tenemos una propuesta que le
daremos estado parlamentario modificando el art. 104 inc. d) para que la Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) sean calculadas sobre los valores del último censo
disponible y no utilizando censos anteriores que no reflejan la realidad de las
provincias. En el caso de Salta, se ve perjudicada porque si bien no aumentó el NBI en
valores relativos sí lo hizo en valores absolutos por el gran aumento de la población. En
nuestra provincia, el prorrateador de distribución ronda el 7% y en realidad debería ser
superior al 8%. Actualmente existen 12 provincias beneficiadas y 12 perjudicadas, de
estas 12 perjudicadas, Salta es la más afectada.
En lo referido al Impuesto a los Bienes Personales, hemos propiciado dos
proyectos: uno a efectos de adecuar el mínimo no imponible a valores razonables (Expte
S-1157/05). Esta iniciativa proponía llevarlo a $ 300.000, oportunamente la Comisión
cabecera del proyecto (Presupuesto y Hacienda), realizó las consultas pertinentes a la
Dirección Nacional de Impuestos que proponía actualizarlo por índice de precios a
consumidor final (a la fecha unos $160.000).
Otra de las iniciativas también es de nuestra autoría (S 3740/05), propone que el
Bien de Familia no se compute a los efectos del cálculo de la base del impuesto, y de
esta manera estaríamos otorgándole protección a la vivienda única que tiene el carácter
de bien de familia. Por otro lado, el costo fiscal de esta medida es de impacto casi nulo,
ya que la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales representa el 3% del total
recaudado por impuestos nacionales.

Respecto de la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, queremos dejar sentada nuestra firme oposición a la
forma de distribución del tributo. Según el prorrateo actual, el 70% ingresa al Tesoro
Nacional, y sólo el 30% es coparticipable. No debiera ser así y todo el producido del
impuesto debería repartirse de acuerdo a los índices de coparticipación vigentes de la
ley 23.548.
Finalmente quería poner de manifiesto que nos opusimos a votar la prorroga del
impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos hasta
tanto no existiera un compromiso expreso del Poder Ejecutivo Nacional de mantener la
alícuota reducida del 7%, establecida por Decreto 295/04. Como lo expresó el Senador
Capitanich, el Secretario de Ingresos Públicos Lic. Mario Presa, hizo llegar una nota
con este compromiso.
Nuestra preocupación encontraba razón en el Dto. 295/04 en su artículo 4º que
dice que “no podrá prorrogarse mas allá del 31/03/06”, sin embargo hoy estamos
prorrogando el impuesto hasta el 31/12/06 y existía la posibilidad que el Ejecutivo
haciendo uso de las facultades otorgadas por la ley 25.239 llevara la alícuota al 21%.
Como dijimos, esta preocupación quedó salvada con la nota enviada por el Poder
Ejecutivo.
Respecto del producido de este impuesto, una última observación tiene que ver
con el destino del mismo, y la propuesta es que debería destinarse al Programa Cambio
Rural y Programa Social Agropecuario, como lo establecía la ley 24.625. En la
actualidad, por la Ley 25.329 va a Seguridad Social.
Muchas gracias Señor Presidente.

Inserción

Senador Gerardo Morales

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SENADOR MORALES DE SU
D I S C U R S O E N E L T R AT AM I E N T O D E L P R OY E C T O D E
MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL CONSEJO DE LA M AGISTRATURA.
SESIÓN DEL SENADO DE LA NACIÓN DEL DIA 21 DE DICIEMBRE
DE 2005.

La creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento fue
prevista en el núcleo de coincidencias básicas establecido en la ley declarativa de la
necesidad de la reforma constitucional.
La reforma incorpora una nueva distribución de las competencias de poder dentro
de la Constitución Nacional, las coincidencias básicas fueron la expresión de esa nueva
distribución, y a su vez se dieron relacionadas entre sí.
En este sentido, incorporar el consejo no es ajeno a la atenuación del sistema
presidencialista, del nuevo concepto de la representación de mayorías y minorías, etc.
En nuestro país donde el ejercicio de la jurisdicción y la administración judicial estuvo
unida desde siempre al Poder Judicial, la inclusión del Consejo de la Magistratura en el
texto constitucional propone:
1) Un fortalecimiento en cuanto a la independencia del poder político, en la integración
del mismo y en su remoción, por un lado;
2) y por el otro, en alejar del peso de la administración del poder judicial a quienes
tienen la atribución específica de juzgar, priorizando su función específica en beneficio de
la prestación del servicio de justicia. En virtud de una mayor dedicación a la misma, a
partir del retiro de las funciones administrativas del sistema judicial.
El resguardo de dicha función jurisdiccional, el conocimiento y decisión de todas las
causas, como expresa el texto constitucional, ha sido entonces una de las razones de mayor
peso en la creación de los consejos.
Ello nos da como resultado, jueces abocados a la prestación de justicia y liberados de la
carga de las presiones políticas que puedan alterar su imparcialidad o serenidad.
La independencia del poder judicial concebida en la reforma constitucional retira del
poder político la exclusividad en el proceso de designación y de enjuiciamiento de los
jueces, con ello pone un freno a la gravitación de los órganos políticos.
La atenuación del poder político sobre el Poder Judicial se expresa a partir de una
integración plural del Consejo y del Jurado de Enjuiciamiento.
¿Que clase de Consejo sería aquel que en su misma composición plural no pueda
atenuar el poder político? La reducción propuesta altera el equilibrio que se requiere para
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lograrlo, lo aleja de la real participación, del pluralismo, es en sí mismo el fracaso de la
institución, y con ello el alejamiento de los fines buscados.
En la distribución de poder que contempla la organización constitucional el imperio de
la justicia esta pensada en cabeza de los siguientes responsables:
Quienes nos dicen que será lo justo a través de la ley (los legisladores);
Quienes iluminan en su búsqueda (los académicos y científicos);
Quienes abogarán por ello (los abogados);
Quienes resguardan el espacio que debe ocupar, y alcanzan los instrumentos para su
cumplimiento (poder Ejecutivo); y finalmente quienes la aplican ( jueces).
Esta composición de lo disperso en un solo organismo, es un símbolo, aquel que
debe expresar que la justicia es un objetivo compartido.
Finalmente, son los hombres que gobiernan las instituciones quienes hacen a las
mismas, hagamos posible que este símbolo sea sostenido por todos ellos, no caigamos en
la tentación de sostener en soledad esta bandera.

Quisiera hacer un breve análisis del texto constitucional, y a partir de allí expresar
sólo algunas ideas, ya que mi apoyo al dictamen de la minoría no me impide expresar
algunas inquietudes que creo pueden enriquecer el debate:
El artículo 114 de la Constitución Nacional dispone que el Consejo de la
Magistratura se integrará “de modo que se procure el equilibrio”, dicha palabra será la
clave entre los distintos estamentos que se mencionan a continuación y da lugar asimismo,
a las principales objeciones a la reforma prevista en el dictamen de mayoría.
Dice el texto “Entre la representación”, no se refiere por tanto a los miembros
sino a representantes, lo cual permite que los mismos no reúnan la calidad de Legislador
Nacional o Presidente de la República. Alcanza con que los órganos políticos los elijan
como sus representantes. Sobre ello abundaré más adelante.
Continúa el artículo 114: “de los órganos políticos resultantes de la elección
popular,” Se refiere a órganos y no a órgano, lo cual presupone la integración del Poder
Ejecutivo y Legislativo, ambos en equilibrio entre ellos ya que se mencionan en forma
conjunta, de tal modo puede inferirse que en dichos órganos se congrega la tradicional
composición política, en una relación de equilibrio entre ella, y el resto de los estamentos
en forma separada.
Asimismo, el hecho de que el órgano legislativo sea de composición numerosa y
que el mismo refleje la representación de las minorías, permite inferir que la consideración
de las mismas será expresamente atendida en este ámbito y no en la representación del
Poder Ejecutivo.

2

Continúa el texto ... “de los jueces de todas las instancias”, nuestro sistema
judicial prevé una primera, segunda y tercera instancia en cabeza de los jueces de primera
instancia, camaristas y miembros del Superior Tribunal de Justicia. De allí que a mi
entender las tres instancias deben estar contenidas en la composición, como mínimo
debemos tener una composición de tres jueces, y disponer que uno de ellos debe tener
domicilio en alguna de las provincias.
De allí que considere esencial la inclusión de un miembro de la C.S.J.N, aunque
entiendo que sería más enriquecedor que el mismo no sea el Presidente de la Corte, como
tampoco sería aconsejable que el Presidente de la Nación o el Presidente de la Cámara de
Diputados reúnan tanta representación, desde el punto de vista de la limitación funcional
por un lado, pero también, por el peso institucional que conllevan tales representaciones.
La inclusión además de ser clara desde el punto de vista del análisis que estoy
efectuando, se torna asimismo oportuna ya que permitiría una mejor comunicación entre el
Consejo, órgano que tiene a su cargo la administración del Poder Judicial y la Corte quien
tiene a su cargo el ejercicio del Poder Judicial de la Nación.
En los casos que correspondan, el consejero miembro de la Corte Suprema tendrá la
obligación de abstenerse de participar, tal como tiene previsto para estos casos nuestro
ordenamiento.
Finalmente en una misma estructura sintáctica se agrega “de los abogados de la
matrícula federal” luego del punto seguido se dispone “Será integrado, asimismo, por
otras personas del ámbito académico y científico” Se refiere a otras personas, lo cual al
igual que en el caso de los órganos políticos, implica al menos la composición de dos
personas.
Si según el texto constitucional, al menos dos personas deben provenir del ámbito
académico y científico, y si dicha inclusión es precedida de la palabra “asimismo”, luego
de la composición mencionada en primer término, concluyo que el texto constitucional
establece el carácter prioritario de la representación de los órganos políticos, los jueces, y
los abogados.
En tal caso corresponde que los mismos se vean representados numéricamente en
condiciones de superioridad frente a los académicos y científicos. Como mínimo deben
preverse según este análisis tres abogados de la matrícula federal.
La actual composición del consejo de la magistratura, prevista en la ley vigente,
acompañan las conclusiones a las que hemos arribado en el análisis precedente, asimismo
esto no ocurre con el dictamen de mayoría que violenta el equilibrio pretendido por la
Constitución en la composición.
Por otro lado, la ley del Consejo de la Magistratura vigente, dispone que el
presidente de la Corte Suprema de Justicia integra el consejo. Se elimina la integración con
el presidente de la Corte en ambos dictámenes, entiendo que mi apoyo al dictamen de
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minoría no me invalida de proponer mis observaciones al respecto. Debe haber un miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque coincido en que no sea justamente su
presidente.
Hasta aquí el análisis sobre el texto constitucional del artículo 114.
REPRESENTACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
Quisiera hacer una sugerencia en cuanto a la representación del poder legislativo,
aunque la misma no pueda ser atendida en este momento, lamentablemente llego tarde con
ella, tal vez, pueda ser tenida en cuenta en un futuro.
Se trata de ver la posibilidad de prever la representación del Poder Legislativo a
través de legisladores y también en algún numero, no mayor a los mismos, pero que podría
ser igual, de personas ajenas al poder legislativo, pero elegidas por este como
representantes.
Siguiendo la línea de exposición basada en el texto de la norma que ya he
adelantado; pero también reconociendo la experiencia de otros países donde el Consejo ha
nacido; y finalmente considerando que sería enriquecedor para la institución que estamos
analizando, e inclusive imprescindible en algunos casos que explicaré a la brevedad,
propongo la siguiente idea:
La elección de algunos representantes del Poder legislativo entre personas de
reconocido prestigio y trayectoria, a partir de un procedimiento de preselección de las
características previstas por el decreto 222/2003 conforme dispongan reglamentariamente
en forma conjunta ambas cámaras.
Como consecuencia se propicia una participación activa de los ciudadanos a quienes
esta destinado el servicio de justicia y los ubica en el hábito de participación y control que
propuso la reforma Constitucional como un factor de fortalecimiento de las instituciones
previstas en la Constitución Nacional.
La elección por el Poder Legislativo de personas que no son miembros del mismo,
se encuentra especialmente previsto en varios consejos, es más, suele ser esta la forma en
que ingresan los abogados y académicos dentro del ámbito del Consejo, y suele ser
sumamente escasa la composición de miembros del Poder Legislativo propiamente dichos
(senadores y diputados), en la mayoría de los casos ni siquiera se las prevé.
En cuanto al análisis del texto constitucional ya enunciado quisiera mencionar la
opinión de un respetable jurista, el Dr. German Bidart Campos: “Queda la duda de lo que
significa representación de los órganos políticos (congreso y poder ejecutivo). Puede
pensarse que la “representación” no exige indefectiblemente que el Consejo se integre con
diputados, senadores, ministros, o secretarios del poder ejecutivo, porque también puede
investir calidad de “representantes” otras personas que los órganos políticos designen para
ser miembros del Consejo de la Magistratura, desde que el art. 114 no habla de “miembros”
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de esos órganos. Cualquiera de las dos soluciones parece aprobar el test de razonabilidad si
la ley reglamentaria opta por ella.”
Otra cuestión que es importante observar en cuanto a la representación exclusiva
por miembros del poder legislativo, es que puede darse la situación de que no pueda
garantizarse la composición prevista en la ley, ya que se requiere ser abogado con ocho
años de ejercicio para poder ser consejero, y no todos los legisladores lo son.
En algunos casos, previendo, que también los miembros del jurado de
enjuiciamiento deben ser abogados, y atendiendo a las minorías, inclusive a la posibilidad
de no aceptación de la nominación por algún legislador que reúna esas cualidades, podría
verse limitada la designación de algún representante del Poder Legislativo.
Por ello creo que el texto debe al menos mencionar la inclusión de un representante
ajeno al poder legislativo para el caso que acabo de expresar, y contemplar la expresión
“representante” en el texto legal, y no exclusivamente legislador o senador y diputado.
Otro elemento que entiendo positivo si se hace lugar a la inclusión de un
representante ajeno al órgano, es la obtención de un equilibrio en la composición no en
cuanto al número de los representantes de cada estamento sino en el origen de la
designación desde el punto de vista de la representación política.
Creo que ello enriquecerá la participación de los partidos políticos al permitir
quebrar el equilibrio propio de la elección de un determinado número de miembros por
cada cámara a propuesta de los bloques parlamentarios de los partidos políticos, pudiendo
ambas elegir conjuntamente representantes sin afectar la representación numérica de cada
una de ellas.
Inclusive que la Asamblea legislativa puede permitir que las segundas minorías
designen un representante, tres las mayorías y dos la primera minoría, permitiendo un
renovado análisis de la composición según el número de representantes a elegir.
Ello permite incorporar una nueva formula para evaluar las integraciones de las
representaciones políticas resultantes de la elección popular, la cual permito sugerir ante la
reducción de los representantes de los legisladores que no comparte mi bloque, sin verse
afectado por ello.
Pretendo ampliar con este aporte el análisis sobre el tema de los representantes, en
lo que respecta a la consideración de la elección de consejeros por la segunda minoría, que
el dictamen de mayoría lamentablemente elimina.

Por lo tanto, además de la inclusión de miembros del poder legislativo se propone la
representación de personas ajenas al poder legislativo pero nombradas conjuntamente por
las cámaras a propuesta de los bloques.
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No quería dejar de mencionar algunas de las composiciones previstas en otros
ordenamientos de Consejos, por ejemplo:
En España los veinte consejeros son elegidos del siguiente modo: ocho por los
legisladores, cuatro por cada cámara entre personas ajenas al poder legislativo, abogados y
juristas en este caso; los doce restantes son elegidos por el rey, a propuesta de 6 vocales por
cada cámara legislativa, entre jueces y magistrados. No integran los legisladores el Consejo
General del Poder Judicial.
En Colombia, En el caso de las atribuciones disciplinarias del consejo, los
legisladores eligen a los magistrados entre ternas enviadas por el Gobierno, ya que tampoco
lo integran directamente, y en la Sala Administrativa compuesta por seis magistrados (dos
de la corte suprema, uno por la corte constitucional y tres por el consejo de estado)
tampoco forman parte.
Como contrapartida el control de los consejeros se establece por juicio político
parlamentario.
En Perú no hay consejeros de los órganos políticos (un fiscal, uno por los colegios
de abogados, dos por los otros colegios profesionales, uno por los rectores de las
universidades públicas y otro por las privadas).
En Francia, El sector del consejo que resuelve sobre los representantes del
ministerio público se integra por el presidente del senado, tres personas ajenas al
parlamento designadas por el presidente de la república, un consejero de Estado, seis
magistrados (cinco jueces y un miembro del ministerio público) y el presidente de la
asamblea nacional.
El sector que resuelve sobre los jueces no se compone de ningún legislador (seis
magistrados, el presidente, el consejero de estado y tres personalidades).
En Italia se compone por el presidente de la República que lo preside, el presidente
de la cámara de casación, el fiscal general, 10 miembros elegidos por el parlamentos entre
abogados y profesores, y 20 magistrados elegidos por sus pares)
La enumeración de la composición de los Consejos extranjeros denota el interés de
poner una clara limitación a las atribuciones de quienes ejercen el poder político en procura
de la independencia de los jueces.

REDUCCIÓN DE LOS CONSEJEROS

Nuestra posición no encuentra válido el planteo de una mayor eficiencia a partir de
la reducción de miembros del consejo, entiende que las demoras que se atribuyen a su
funcionamiento derivan de otro tipo de factores, por ejemplo en el retraso del envío de los
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pliegos de candidatos, ya que hay gran cantidad de ternas a la espera de nominación por
parte del Poder Ejecutivo.
En algunos casos esta demora no atribuible al Consejo, puede reconocer en algún
aspecto el procedimiento desplegado por el Senado para dar acuerdo (impugnaciones,
audiencias públicas) y del Ejecutivo en la consulta respectiva, la cual entiendo positiva y en
lo que a este cuerpo se refiere creo que ha permitido enriquecer el análisis sobre la
idoneidad del candidato, y con ello la integración del Poder Judicial y la mejora del Poder
Judicial en lo que hace a su función jurisdiccional.
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Inserción

Senador Celso Jaque

Tratamiento de la OD-1626
Inserción del Senador Nacional Celso A. Jaque

Señor Presidente:
En primer lugar quisiera referirme al marco en el que estamos debatiendo esta
modificación del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Las
constantes demandas sociales por una mejora en los servicios de justicia y la notable
crisis del Poder Judicial, son una realidad que formó parte del debate en la Convención
Constituyente de 1994, en el debate de la sanción de la ley que creó el Consejo de la
Magistratura en el año 1997 y es un diagnostico que se repite tristemente hoy. Por lo
tanto, podemos concluir que es necesaria una solución nueva, que hay consenso para un
cambio profundo y que esta vez no podemos desentendernos de los problemas de
nuestro pueblo.
Podemos ver en el Informe del PNUD sobre la democracia en América Latina
que solo el 69.7 % de la población argentina “siempre o casi Siempre logra hacer valer
sus derechos”. Siendo extremadamente bajo el porcentaje que logra hacer valer sus
derechos entre los grupos excluidos como los indígenas (9.1%), los pobres (7.9%) o los
inmigrantes (21.4%).
Esta percepción de incapacidad de hacer valer los derechos tiene una causa
directa en la percepción ciudadana del mal funcionamiento del poder judicial. Según el
Índice de Confianza en la Justicia que realiza la Universidad Di Tella, FORES y la
Fundación Libertad, “los individuos están dispuestos a requerir la intervención judicial
en situaciones concretas en una medida mucho mayor a la imagen que tienen, en
términos de imparcialidad, eficiencia y honestidad de la justicia”. En la medición de
julio de 2005 el informe destaca que “En julio de 2005 quienes participaron de un
proceso judicial disminuyeron su confianza en un 11%, mientras que los que no
han participado en procedimiento judicial alguno, han bajado su confianza en un
3% (siempre respecto al mes de marzo/05). – y advierte el informe- Esta tendencia no
coincide con los resultados internacionales, donde generalmente quienes tuvieron algún
contacto directo con la justicia expresan una mejor opinión que quienes nunca la
tuvieron” .
El sistema actual del consejo de la magistratura ha fracasado, puesto que
no ha podido por su estructura agilizar los mecanismos necesarios para revertir la
crisis actual del poder judicial.- de esta manera y a modo ejemplificativo podemos
tomar un diagnostico de la problemática del fuero penal. En el 2000, en la justicia
argentina el 30% de las causas duraba más de 2 años para resolverse, y el 26%
entre 1 y 2 años. no obstante, y a pesar de esta dilación, el 74% de estas resoluciones
era....archivo, y sólo en el 2% de los casos se elevaba a juicio y en el 0,24% se
dictaba sentencia. Esto es: la duración (larga) del proceso no se traduce en eficacia.
Señor Presidente, este es el marco por el cual tenemos que volver a pensar el
instituto del Consejo de la Magistratura. Mejorar la justicia es uno de nuestros objetivos
nacionales, el Preámbulo de la Constitución Nacional nos habla de “afianzar la
justicia”, este es el mandato constitucional.
En segundo lugar, quisiera referirme a los defectos constitucionales con los que
se originó el Instituto que hoy estamos modificando. Porque, el Consejo de la
Magistratura es una institución extraña a nuestra tradición judicial y por ello generó

desde el primer día fuertes debates. El Consejo de la Magistratura y el Jury de
enjuiciamiento son institutos que responden a la tradición judicial europea continental,
cuando nosotros seguimos el modelo Norteamericano.
El Consejo y el Jury, como ya advertí, se incluyeron en la reforma de la
Constitución de 1994 con el fin de mejorar el sistema judicial argentino, a partir de
modificación en el proceso de selección y enjuiciamiento de los jueces y en la
desconcentración de facultades de la Corte Suprema de Justicia. De esta forma, con su
creación se le quitaron facultades a los tres Poderes: se restringió la facultad del
Ejecutivo en la nominación de los jueces, se limitó el poder administrativo y
disciplinario de la Corte Suprema de la Nación y se eliminó la facultad del Congreso de
Juicio Político a los jueces de tribunales inferiores.
Señor Presidente, No solo la tradición constitucional es problemática sino que
las dificultades que hoy encontramos en este debate también tienen un origen claro en la
forma en que se incluyó este tema en la Constitución Nacional. Es sabido que el
Consejo de la Magistratura no estaba en los planes de los equipos técnicos de los
Partidos Radical y Peronista que prepararon el Pacto de Olivos y se incluyen a último
momento, por iniciativa de la UCR, en el Núcleo de Coincidencias Básicas. Por lo
tanto, se limita al constituyente a la aprobación o desaprobación total del Instituto, con
lo que se crea sin un debate profundo.
La redacción abierta del artículo 114, nos obliga a nosotros los legisladores a
completar una tarea sumamente importante en el diseño del Consejo y del Jury.
También tengo que observar que el debate de la ley que hoy vamos a modificar se
realizó con cierta urgencia y que por lo tanto es entendible que se hayan creado algunas
lagunas legales que hoy tenemos que superar. Debo recordar que por una cláusula
transitoria de la Reforma de la Constitución del 94 se estableció un plazo límite para la
elección de jueces con el viejo sistema. Es por eso, que existieron estímulos para una
sanción rápida de la ley que hoy modificamos. Al momento de su creación, había 41
vacantes (1995-1998). Este número creció en el año 1999 hasta 76, se agregaron otras
23 en el año 2000 y 32 más en el 2001, año en que comienzan los nombramientos.
Señor Presidente, luego de siete años de existencia del Consejo de la
Magistratura es necesario ajustar algunas cuestiones relativas a su funcionamiento.
Hasta en los medios de comunicación más críticos a esta reforma se dice que hay
consenso de todos los sectores en que el numero de veinte consejeros es muy alto y que
esto genera una burocracia que impide el buen funcionamiento del instituto y que son
necesarias reformas para mejorar la eficacia del Consejo de la Magistratura y el Jury de
Enjuiciamiento.
Tengo que destacar especialmente que con nuestra propuesta se mejora la
organización de las comisiones estableciendo la integración por ley y especialmente
unificando las comisiones de disciplina y acusación. Con esta unificación, se evitará el
pase de expedientes de un lugar a otro, por el cual, hoy se demora años en la definición
de la situación de los magistrados. Al mismo tiempo, se simplifica en un solo proceso la
determinación para definir si la actuación de un juez da motivos para la aplicación de
una sanción disciplinaria o el inicio de un proceso de acusación en su contra. De esta
forma, la definición sobre su actuación es tomada después de realizada la investigación
y no antes. Por ultimo, creemos que la existencia de una sola comisión permite que
cualquier ciudadano sepa donde debe acudir para hacer una denuncia en caso de ser
víctima de algún abuso de un juez.
Por otro lado, hay que hacer una mención especial al impulso que esta ley le da
a la Escuela Judicial en su art 7. Creemos que es fundamental mejorar los recursos
humanos del poder judicial asegurando un sistema de capacitación continua. Con ese

espíritu presente el proyecto S-1926/04, que ha sido uno de los antecedentes para la
propuesta que hoy debatimos.
Señor Presidente, creemos que con esta propuesta de modificación fortalecemos
un instituto que no terminaba de consolidarse desde su creación y que seguía
funcionando bajo la tutela de la Corte Suprema por intermedio de su Presidente. El
sentido de la propuesta de modificación es dar un paso más en el cumplimiento de los
objetivos planteados en la Reforma Constitucional de 1994 de dar continuidad a la
desconcentración de poder de parte de la Corte Suprema de Justicia. Por tal motivo,
proponemos que el Presidente de la Corte ya no presida más el Consejo, ni lo integre y
se le quite también la potestad para proponer al Administrador General del Poder
Judicial.
Señor Presidente, por ultimo quisiera referirme al tema que generó más
reacciones en los medios de comunicación. Que parecen comportarse
corporativamente en defensa de otras corporaciones. Tenemos que tener en cuenta
que, en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura, a lo largo del debate de
la ley 24.937, todos los sectores políticos sostuvieron que el “equilibrio” no
significaba igualdad de representación entre las partes. También debemos decir que
hasta ahora –en el tiempo de actuación que lleva el Consejo- el sector político no ha
votado en bloque dentro de dicho organismo, como sí lo ha hecho el resto de sus
integrantes.
Como dice el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) sobre la Democracia en América Latina “…un problema tradicional de los
países latinoamericanos ha sido el divorcio entre los poderes institucionales y los
poderes fácticos: si bien los textos constitucionales otorgan gran peso al Poder
Ejecutivo y una importante capacidad de acción al Legislativo y al Judicial, el poder
real suele residir en instituciones (como es el caso, en el pasado reciente, de las fuerzas
armadas) o en grupos que no forman parte del orden política institucional”. “…la
tensión entre los poderes institucionales y poderes fácticos sigue estando presente
en la realidad latinoamericana”.
Dice además el mismo informe del PNUD “Según los líderes de los países
más grandes y de aquellos con tradiciones democráticas más arraigadas, las
limitaciones (al buen funcionamiento del orden democrático) provienen en lo
interno de la proliferación de controles institucionales inadecuados, así como de la
multiplicación de grupos de interés (en especial empresariales) que funcionan
como poderosos lobbys”.
Además, del análisis de las votaciones a lo largo de la corta vida del Consejo de
la Magistratura claramente podemos decir que magistrados, académicos y abogados
muchas veces se comportaron corporativamente. Por tal motivo, la nueva
composición asegura el equilibrio entre los poderes electivos y los poderes
corporativos o fácticos.
A fin de cuentas, este Gobierno dio claras demostraciones de respeto de la
independencia del Poder Judicial y de búsqueda de la transparencia en el proceso
de selección de nuevos miembros de la Corte Suprema y del proceso de selección
de jueces federales con la firma de los decretos 222/2003 y 588/2003 extendiendo la
adopción de un procedimiento de publicidad de antecedentes también a la designación
del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y demás
funcionarios del Ministerio Público.
Para los que sostienen que de esta forma el gobierno puede manipular el Consejo
tenemos que decir que: los representantes con origen democrático nunca votan en
conjunto, que la oposición esta representada de la misma manera que esta

representada en esta honorable Cámara de Senadores y que en nuestra propuesta el
“oficialismo” representado por cinco integrantes sobre trece, de ninguna manera cuenta
con numero suficiente para imponer ninguna decisión.
Por todo lo expuesto es que anticipo mi voto afirmativo.

Inserción

Senador Ricardo Bussi

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Señor Presidente:
Hoy nos toca tratar este proyecto de ley por el cual se modifica la Ley especial
Nº 24937, que es la norma a través de la cual se creo, reglamentando los artículos 114 y
115 de la Constitución Nacional, los institutos del Consejo de la Magistratura y el Jurado
de Enjuiciamiento.
Recordemos que el Consejo de la Magistratura nació en el año 1994 de la
mano de la reforma constitucional con la intención de corregir las distorsiones que
afectaban a la independencia del Poder Judicial y la calidad de las prestaciones judiciales.
Si bien apoyo algunas cuestiones puntuales del dictamen elaborado en el seno
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero dejar en claro en esta oportunidad,
algunas aspectos sobre los cuales no comparto con la propuesta en tramite.
Dentro de las razones que he tenido para compartir con el dictamen elaborado
en el Seno de la Comisión, es que entiendo necesario efectuar todas las modificaciones que
resulten necesarias para agilizar los procesos en los que interviene el cuerpo, ganando en
agilidad y eficiencia, a la par de reducir el gasto que se origina su funcionamiento,
reformando aquellos aspectos que han demostrado no ser funcionales a sus objetivos
Pero esto no me hace perder de vista, que por imperio de lo establecido en la
Ley 24397, se logro poco a poco ir ajustando los criterios para seleccionar magistrados, y
que, con la realización de los concursos se fue mejorando el perfil de las designaciones,
limitando severamente los actos arbitrarios y de favoritismo que eran comunes en otras
épocas.
Es cierto que se presentaron algunos problemas de funcionamiento del consejo,
especialmente en aquello que hace al régimen de sanción y destitución de magistrados,
pero no debemos olvidar que es un organismo relativamente nuevo, y que como tal se
necesita ir ajustando aquellos detalles que hagan a su mejor funcionamiento a través de lo
que marque la experiencia.
Con referencia al dictamen que hoy nos toca tratar, En primer lugar, quiero
expresar que cuando la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales nos
planteo a todos los integrantes de la misma, que hiciéramos nuestro aporte para elaborar
una propuesta de modificación a la Ley 24.937, tuvimos que trabajar básicamente sobre lo
que fue un proyecto del Poder Ejecutivo actual, presentada en el año 2004.
Dicha propuesta quiero expresar, de ninguna manera llenaba mis aspiraciones en
cuanto a su contenido.
Por cuanto me pareció que dicho iniciativa venia teñida de graves errores
conceptuales.
Ahora, entrando en el fondo de la cuestión, si bien básicamente comparto la idea
de que es necesario reducir el número de Consejeros, cosa que se lo hice saber a la
Comisión, el haber escuchado posteriormente los argumentos de varios señores
senadores y a los representantes de la Asociación de Magistrados y de la FACA, me llevo a
un replanteo sobre este particular.
Entiendo que los constituyentes al redactar el actual articulo 114 de la C.N. en lo
que respecta a la integración del Consejo de la Magistratura, buscaron privilegiar una
composición de un cuerpo permanente, basada en la idoneidad, pluralidad, independencia
y responsabilidad de sus integrantes.
De ahí el mandato de nuestra constitución que impone, que el Consejo de la
Magistratura se integre manteniendo el equilibrio entre la representación de órganos

políticos resultantes de la elección popular, jueces de todas las instancias, abogados de la
matricula federal y otras personas del ámbito académico y científico.
Convengamos que ese un limite, que no deberíamos perder de vista.
En el dictamen que estamos tratando, se aprecia claramente que se altera esa
paridad entre los distintos estamentos, porque pasa a primar la opinión del sector político
por sobre la de los jueces y los abogados, ocurriendo lo mismo en el jurado de
enjuiciamiento donde la decisión queda en manos del estamento político. Con lo cual el
equilibrio que planteo el constituyente a mi entender se ve vulnerado.
Hay quien sostuvo que equilibrio no es lo mismo que igualdad, lo cual es
absolutamente cierto, pero entiendo que ese argumento no es valido, dado que si lo
hacemos, estaríamos aceptando una modificación al texto constitucional, que exige la
existencia de un equilibrio, una paridad entre la representación de los órganos políticos,
los jueces y los abogados
Creo que uno de los meritos de la Ley 24937, es el haber conseguido ese
equilibrio entre los cuatros sectores intervinientes y si, en algún momento me plantee la
reducción en el numero de consejeros, lo hice pensando en que debía ser el poder político,
quien debería resignar alguna silla.
Todo lo contrario a lo que se plantea en el proyecto, en donde el estamento
político, si bien bajan de nueve (9) consejeros a siete (7), proporcionalmente aumentan su
presencia, por cuanto los nueve (9) en la actual composición representan el 45% del
Consejo, con la reforma los siete (7), vendrían a representar el 53,87% del total de
consejeros. Y esta mayor presencia se logra a costa del quiebre del equilibrio del conjunto.
Avanzando mas en este punto, de los siete políticos (tres senadores, tres diputados
y un representante del Poder Ejecutivo) solamente un senador y un diputado corresponden
a la primera minoría, con lo cual los restantes cinco representantes del Poder Político
pertenecen a la mayoría gobernante.
Por otro lado si consideramos que Cinco (5) consejeros sobre trece, representan el
38,46%, salvo que estos consejeros acompañen, nunca se alcanzarían los dos tercios que se
necesitan para las decisiones trascendentes, por ej. La selección y acusación de
magistrados.
Si pensamos por ej, que la comisión de disciplina y acusación, tiene 9 consejeros,
de los cuales, cinco (5) pertenecen al estamento político (2 diputados, dos senadores y el
representante del Ejecutivo), si los mismos pertenecieran al partido en el gobierno,
posibilidad nada remota, dado que el proyecto no lo prohíbe, se observa claramente que el
estamento político, pasa a tener mayoría simple, con la posibilidad cierta de manejar el
futuro de los jueces, según estos sean receptivo o no a la óptica oficial.
Es decir, el funcionamiento del Consejo quedaría sujeto a la voluntad del
oficialismo.
Todo esto me lleva a temer que pueda darse por un lado, una suerte de
consolidación de una mayoría absoluta del poder político, una perdida de participación de
los partidos políticos minoritarios y lo que es un hecho concreto y grave a mi entender, la
total exclusión de los abogados de la matricula en el proceso de selección de magistrados.
Otro punto en el cual también tengo mis dudas, es en el referido a la creación de una
comisión donde se unifican las actuales comisiones de Disciplina y Acusación.
Escuche que ello tenía su razón de ser en una suerte de ineficiencia en el
funcionamiento de las mismas, con procesos largos e interminables, traslados de las causas
de una comisión a la otra, etc. etc. Todo lo cual habría desnaturalizado el objetivo
perseguido por la Constitución Nacional y la ley 24.937.

Si bien me parece positivo, querer mejorar el funcionamiento de estas comisiones,
no creo que sea necesario para ello, modificar el actual esquema, sobre la base de estos
argumentos, sino más bien, habría que modificar los reglamentos de funcionamiento de
cada comisión, buscando la eficiencia a través del mejoramiento del procedimiento.
Acompaño lo que decía el Dr. Caminos de la Asociación de Magistrados, acerca de
la diferencia que representa para un juez, en cuanto a su sentir y como este puede influir en
su actividad diaria, el saber que esta siendo analizada su conducta , con el riesgo de una
sanción, a que se lo este acusando, con riesgo de una destitución.
Otro punto que entiendo, se debiera cumplimentar, es el referido a la composición
del estamento de los jueces, la C.N. establece que los jueces de todas las instancias
(textual) tengan representación en el Consejo y acá podemos apreciar, que la Corte
Suprema de Justicia brilla por su ausencia, ningún ministro de ella lo integra.
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial
sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del
Poder Judicial.
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio
entre la representación de los órganos políticos resultante de la elección popular,
de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal.
Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico,
en el número y la forma que indique la ley.
Por lo cual si queremos cumplir con el precepto constitucional, deberá
necesariamente integrarse a un miembro, por lo menos de la Corte Suprema de Justicia en
la composición del Consejo.
Con igual criterio, me parece que deberemos considerar la inclusión de los
representantes del ámbito académico y científico, la constitución es, clara, dice por otras
personas, es decir, esta hablando en plural y en el dictamen esta en singular, y en este caso,
como en el de los jueces de la Corte, creo que hay dos caminos, para solucionar el
problema planteado, o reformamos la constitución o modificamos el dictamen
En definitiva, creo que el dictamen que estamos tratando es negativo para los fines y
el propósito del Consejo de la Magistratura, que es tener un órgano que a la par de
controlar el accionar de los jueces asegure la independencia de los mismos.
Entiendo que el Consejo de la Magistratura es un órgano de gran importancia dentro
de la estructura funcional del Poder Judicial, cualquier alteración a su régimen, debe ser
absolutamente meditado y proyectado con visión de futuro.
No vaya ser que por una cuestión de apuro, pasemos a la historia como los
legisladores que con su voto, permitieron que se vulnerara y avasallara el funcionamiento
del Poder Judicial.
Por las razones expuestas adelanto el voto negativo de los senadores del Bloque
Fuerza Republicana al presente proyecto de ley

Inserción

Senador Norberto Massoni

INSERCION DEL SENADOR NORBERTO MASSONI AL DICTAMEN
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El dictamen que modifica la ley del Consejo de la Magistratura, no garantiza
debidamente el respeto por las minorías y el equilibrio que se exige en el artículo 114 de la
Constitución Nacional.
Los representantes del sector político se reducen de 9 (45 %) a 7 (54%), lo que
altera el equilibrio en relación a los otros sectores que integran el Consejo.
Consagra un poder hegemónico de la mayoría, tanto para seleccionar como para
acusar y remover jueces.
Los cinco miembros del oficialismo representan el 38,46% de la totalidad de los
miembros, esto es un tercio del cuerpo.
La representación del oficialismo actualmente es del 25 %, con la modificación
propuesta seria del 38,46%, aumentando así en un 13%.
De este modo los representantes de la minoría política (2), Académicos (1), Jueces
(3) y abogados (2), no alcanzaran nunca los 2/3 (9 miembros) exigidos por la normas
para determinadas decisiones.
Aunque numéricamente el oficialismo tenga menos numero que todo los demás
sectores, es importante tener en cuenta que reúne 5 miembros en un solo bloque y que los
demás sectores no representan intereses coincidentes entre si.
Es claro que los intereses de los abogados ciertamente son distintos a los jueces y
entre ambos sectores se reúnen 5 miembros.
A la objeción de la hegemonía, se ha contestado que se conserva el porcentaje de
2/3 tanto para la acusación como para la selección de los jueces.
Suponiendo una sesión del Consejo con la totalidad de sus miembros (13), los dos
tercios son 9 (nueve) votos.
Sin el oficialismo no podría jamás alcanzarse ese número, solo se acusara o se
seleccionara a los jueces que éste quiera.
Curiosamente se disminuyo la mayoría para aplicar las sanciones disciplinarias a los
jueces, de 2/3 a mayoría absoluta de los miembros presentes. (art.7 inc.12)
Una de los puntos importantes puntos a discusión, está en la modificación de las
mayorías para conformación de las Comisiones tanto de selección como de acusación. Esto
es decidir quien va a cada comisión
Se propone designar los integrantes de cada comisión por mayoría absoluta de los
miembros presentes del plenario, a diferencia de la mayoría actual que es de 2/3 de los
presentes. (articulo 7 inc.5)

Se modifica la proporción del Quórum para el funcionamiento del plenario.
En la actual ley de Consejo de la Magistratura, se dispuso que el Quórum para el
funcionamiento de este cuerpo colegiado, a diferencia de cualquier otro, fuera agravado, es
por esto que en lugar de exigir 11 miembros, que representarían la mitad mas uno, exigió
doce (12).
Esta cantidad representa el 60% del total de miembros, para mantenerse dicha
proporción, los miembros para formar quórum deberían ser 8 (ocho), y no 7(siete) como
establece el dictamen de Comisión.
En cuanto a la composición del jurado de enjuiciamiento, si bien es cierto que en el
caso de los legisladores han de confeccionarse listas con los representantes de la mayoría y
minoría, no queda establecido en que proporción lo integraran. (art.22 punto2)
Seria importante modificar este articulo agregando que tanto los representantes de la
Cámara de senadores y diputados serán uno por la mayoría y uno por la minoría, como lo es
para los representantes del Senado en la actual redacción
El Poder Judicial examina la conformidad de la Ley con la Constitución, también
juzga la validez de los actos del poder ejecutivo cuando ellos lesionan derechos subjetivos.
La importancia del Poder Judicial queda manifiesta, al considerar que es el amparador
de todo orden jurídico, porque su fin principal es restaurar el Derecho desconocido o
perturbado y es por ende el único garante de las minorías.
Debe tenerse en cuenta que, en el proyecto de la mayoría, se afectan claras garantías
constitucionales, atento que uno de los componentes del plenario, la mayoría, maneja toda
decisión fundamental simplemente

con negarse a votar, atento que el resto de los

integrantes del Consejo de la Magistratura nunca alcanzarían per se los 2/3 exigidos por la
normativa.
Sostiene un viejo dicho que el que hiere con hechos no hiere con palabras, en este
caso lo que herirá la institucionalidad serán los hechos posteriores, producto de la reforma
que se intenta

