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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 37 del miércoles
22 de noviembre de 2006:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador Nicolás Fernández a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Fernández procede a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje al ex diputado nacional D. Saúl Ubaldini
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje al ex diputado nacional don Saúl Ubaldini recientemente fallecido, habiendo sido
presentados diversos proyectos sobre el particular. Por Secretaría se dará lectura al texto
unificado.
— El texto es el siguiente:
[Texto unificado]
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quizás esas palabras que en la lectura del proyecto expresó
el señor secretario marcan, seguramente, la síntesis de una vida realmente apasionante de una
personalidad con un compromiso por lo social, una valentía y un coraje que llevó a Saúl Ubaldini
a asumir la conducción de la CGT argentina en los momentos duros, en los tiempos de plomo,
en los tiempos donde no existían las garantías y los derechos.
Esa figura de Saúl en 1978, cuando hizo la primera marcha a San Cayetano por "paz, pan
y trabajo", es la que signa su figura comprometida con los trabajadores y la que da comienzo a
una brillante carrera sindical y política. Una actividad caracterizada —reitero— por un fuerte
compromiso con los trabajadores.
Su protagonismo en la etapa de la dictadura, como secretario general de la CGT, y su
trayectoria en la etapa democrática nos hablan de un hombre comprometido fuertemente con los
humildes, un sinónimo de la argentinidad, una figura que estaba cerca de su barrio, de su club
—Huracán —, amante del tango, un hombre con emociones y de una calidad afectiva y humana
realmente extraordinaria.
Quiero recordar al Ubaldini ser humano y al Ubaldini sindicalista que honró el rol de
representante sindical, y también al Ubaldini político que conocí en la Cámara de Diputados en
el período en el que fui diputado nacional, desde el año 1997 hasta el 2001. Tuve la suerte de
compartir una banca con él, tratarlo y conocerlo más a fondo, y recibir sus consejos y sus afectos.
Así que era mi intención pronunciar este breve homenaje aquí, en reconocimiento a un
hombre del peronismo, una pertenencia de la que él nunca renegó porque estuvo comprometido
con su partido hasta el último día. Creo que corresponde rendirle este homenaje y completar el
reconocimiento de todos los bloques, porque lo que leyó el señor secretario expresa la opinión
de todas las bancadas.
Quiero dejar sentadas estas pocas palabras en reconocimiento a un hombre de nuestro
partido.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Simplemente quiero decir que desde el Partido Socialista adhiero a este
reconocimiento a Saúl Ubaldini y a las consideraciones realizadas por el senador preopinante del
bloque oficialista.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de declaración que fuera leído
por Secretaría.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 22.11.06:
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, que por Secretaría
se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas acordados:
-Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se sustituye el artículo
1° de la Ley 17319 de Hidrocarburos. (PE 350/06)
-Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley 1072 y 1211.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración de los senadores Ríos y Viudes declarando de interés el Primer
Encuentro de Responsables de Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades
del Mercosur, Chile y Bolivia denominado “Internacionalización de la Educación Superior”,a
realizarse en el mes de octubre de 2006. (S.3501/06)
- Texto unificado en los proyectos de declaración de la senadora Viudes, del senador Basualdo
y de la senadora Leguizamón, adhiriendo a la conmemoración del “Día de las Naciones
Unidas”. (S.3788, 3344 y 3482/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés legislativo la “Quinta
Jornada”(Organización internacional del trabajo).(S. 3813/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés
educativo de este H. Cuerpo el “7° Encuentro Feria Encontrarte”, a realizarse en Rosario,
Santa Fe, en noviembre de 2006. (S.2569/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés cultural
y educativo la II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad a llevarse a cabo en el mes de
noviembre en la provincia de Santa Fe. (S.1848/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje por el
125° aniversario de la Escuela Número 242 Domingo Faustino Sarmiento, de Totoras, Santa
Fe. (S.3745/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés
educativo de este H. Cuerpo al programa preventivo Liones Quest, Destrezas para la
Adolescencia, organizado por la Asociación Internacional de Clubes de Leones para los años
2006/07. (S.3743/06)
-Texto Unificado en los proyectos de declaración de las senadoras Escudero, Castro, Bortolozzi
expresando repudio por los actos de vandalismo que destruyeran parte de la Quinta 17 de
Octubre y que empañaran el acto de traslado de los restos del general Juan D. Perón.
(S.3787,3808, 3823 y 3852/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Castro declarando de interés parlamentario el
Segundo Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República
Argentina a realizarse en el mes de octubre en la provincia de Buenos Aires. (S.3413/06)
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- Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso declarando de
interés educativo y parlamentario el encuentro “Interior 2006" a realizarse en el mes de octubre
en la provincia de San Luis. (S. 3466/06 )
- Proyecto de declaración de los Senadores Rodríguez Saá y otros adhiriendo a la
conmemoración del Dia Universal del Ahorro, a celebrarse en el mes de octubre del corriente
año. (S.3509/06)
-Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela Juan José
Vértiz, de Bella Vista, San Juan, al conmemorarse, en el mes de octubre, sus 100 años de vida.
(S.3826/06)
-Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela Albergue Dr,.
Federico Cantoni, de la localidad de Huaco, San Juan, al conmemorarse, en el mes de octubre
sus 100 años de vida. (S.3827/06)
-Proyecto de declaración del senador Basualdo rindiendo homenaje a la Escuela Dalmacio
Velez Sarfield, del Departamento Iglesia, provincia de San Juan, al haberse cumplido en el mes
de septiembre próximo pasado, los 100 años de su creación. (S.3828/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martinez Pass de Cresto adhiriendo a la
conmemoración del 250 Aniversario de la fundación de la ciudad de Salto, Uruguay, el 8 de
noviembre Próximo. (S.3075/06).
-Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés
parlamentario y educativo el contenario de la escuela N 12 Rafael Obligado, de Concepción del
Uruguay, Entre Riós. (S.3783/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Martinez Pass de Cresto declarando de interés
parlamentario, regional y educativo, la XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entreriano, a
realizarse en el mes de noviembre del 2006, en Bavril, Entre Riós (S.3737/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y La torre, rindiendo homenaje a la
fundación de la comuna de Luis Palacios, Santa Fe. al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación. (S.3907/06)
-Proyecto de declaración de los Senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje a la
ciudad de Rafaela, Santa fe, al cumplirse un nuevo aniversario de su fundación. (S.3863 y
3799/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés
deportivo de este H. Cuerpo, el Campeonato Mundial de Aeromodelismo. (S.3862/06)
-Dictamen en el proyecto de declaración del senador Rodriguez Saa y otros, de la senadora
Viudes, de la senadora Bar y de los senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi adhiriendo
a la conmemoración del Día de los parques nacionales. (S.3304,3931,3614 y 3816/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodriguez Saá, declarando de
interés parlamentario la entrega de la virgen nuestras señora de Aranzazu, en San Luis.
(S.3854/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodriguez Saá, expresando
beneplácito por la visita de autoridades de la ciudad de Ordizia a San Luis (S.3859/06)
-Proyecto de declaración del senador Basualdo, rindiendo homenaje a una escuela en Formosa
al conmemorarse sus cien años. (S.3870/06).
-Texto unificado en los proyectos de declaración del senador Rossi y del senador Basualdo
adhiriendo a la conmemoración del Día de la Tradición. (S.3910 y 3881/06)
-Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés de esta H. Cámara la
realización del Primer Congreso Educativo Estudiantil PRI. CE III, a llevarse a cabo en
Córdoba. (S.3074/06)
-Proyecto de declaración de la Senadora Viudes, adhiriendo a la celebración de un nuevo
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aniversario del Día del Canillita. (S.3928/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Giri sobre Jornada Nacional de Actualización del
Síndrome Urémico Hemolítico. (S. 4153/06)
-Proyecto de resolución de la senadora Escudero sobre traslado de los restos de la literata
salteña Juana Manuela Gorriti a su tierra natal. (S.3809/06)
-Proyecto de comunicación de la Senadora Escudero, solicitando informes sobre las medidas
para prevenir los hechos de violencia durante el traslado de los restos del General Perón.
(S.3810/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando preocupación por el ensayo
nuclear llevado a cabo por Corea del Norte. (S.3772/06)
-Proyecto de resolución de la senadora Escudero, sobre publicación del manual “Conseguir la
igualdad para generar paz, una guía de acción y planificación sobre las mujeres”. (S.3773/06)
-Proyecto de declaración del Senador Rossi, adhiriendo al “Día Nacional de la Defensa”.
(S.4133/06)
-Proyecto de declaración del Senador Rossi, adhiriendo al “Día Mundial de la Lucha contra
el Sida”. (S.4132/06).
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Viudes y Rodriguez Saá y
otros, manifestando pesar por la muerte del periodista Julio Ramos. (S.4210 y 4216/06)
-Texto unificado en los proyectos declaración de los senadores Curletti, Viudes y Rodríguez Saá
y otros, adhiriendo a la celebración del “Día Internacional del Niño”. (S.4022, 4024 y 3898/06).
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, rindiendo
homenaje al doctor Saavedra Lamas. (S.3905/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje al Presidente
Nicolás Avellaneda. (S.3259/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso, declarando de
interés el Torneo Internacional de Golf 2006. ( S. 3902/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti sobre aniversario de la Asociación Israelita
de Beneficencia de Resistencia, Chaco. (S 4036/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti sobre Programa de Difusión de los Derechos
del Niño. (S. 4073/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Curletti sobre aniversario de la localidad de Villa
Berthet, Chaco. (S.4074/06)
-Texto unificado en los proyectos de declaración de los senadores Curletti, Leguizamón y
Rodríguez Saá y otros declarando de interés la conmemoración del Día Internacional para la
Tolerancia. (S. 4202, 3797 y 3702/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes sobre aniversario de la ciudad de Curuzú
Cuatiá. (S. 4211/06)
-Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso y otros rindiendo homenaje al
empleado legislativo. (S. 3277/06)
-Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros adhiriendo al recuerdo del
boxeador José María Gatica. (S. 3711/06)
-Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros rindiendo homenaje a Don Arturo
Jauretche. (S. 3508/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día
Mundial de la Diabetes. (S. 3903/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo
homenaje a Florencio Molina Campos. (S. 3904/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la
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conmemoración del aniversario de la creación de la UNESCO. (S. 3807/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito. (S.
3900/06)
-Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Soberanía Nacional. (S. 3505/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá declarando de
interés la XXII Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta. (S. 3061/06)
-Proyecto de resolución de la senadora Martínez Pass de Cresto declarando de interés la 33ª
Edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expocitrus 2006. (S. 3849/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés la Feria
de Ciencias a realizarse en Rosario. (S. 4015/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje por la
creación del Colegio Boneo en Santa Fe. (S. 4014/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre rindiendo homenaje a la
creación del Duendes Rugby Club. (S. 3864/06)
-Proyecto de resolución de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso sobre el Día de
Amistad Argentino-Brasileño. (S. 3893/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso rindiendo
homenaje al doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. (S. 3958/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso adhiriendo al Día
Internacional de las Personas con Discapacidad (S. 3713/06)
-Proyecto de declaración de los senadores Rodríguez Saá y otros adhiriendo a la celebración
de la creación del INTA. (S. 4006/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Resulta aprobado.
4. Asuntos Entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a los efectos de que los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones
que estimen pertinentes.
5. Moción de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por la Ciudad de Buenos Aires Terragno.
Sr. Terragno.— Señor presidente: de acuerdo con lo anticipado en la reunión de labor
parlamentaria, hago moción de preferencia, con despacho de comisión o sin él, para que se trate
en la próxima sesión el proyecto que obra en Secretaría y que figura en el expediente S. 4.218,
sobre ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas, y que lleva la firma de veinticinco
senadores.
Sr. Presidente. — En consideración la solicitud del señor senador Terragno.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — ¿Es el proyecto del que hablamos el otro día?
Sr. Terragno. — Sí.
Sr. Pichetto. — Estamos de acuerdo. Me parece un proyecto realmente muy loable, de manera
que vamos a apoyar su tratamiento en el día de hoy.
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Sr. Presidente. — ¿Hoy? El senador Terragno pidió preferencia con despacho de comisión o
sin él.
Sr. Pichetto. — Está bien, para la semana próxima. Yo lo aprobaría hoy, pero está bien que se
trate la próxima semana.
Sr. Presidente. — Se va a votar la moción de preferencia con despacho de comisión o sin él
formulada por el senador Terragno.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
6. Plan de labor (continuación)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: cuando recién consideramos el plan de labor omití señalar que
habíamos acordado con los presidentes de los otros bloques que se tratara hoy un proyecto sobre
creación de cajas de crédito, que fue enviado en revisión a la Cámara de Diputados, donde le
introdujeron dos modificaciones.
Hubo conversaciones con las autoridades del Banco Central y del Ministerio de
Economía con relación a esta iniciativa. Indudablemente que la puesta en marcha de este
mecanismo de apoyo financiero es de gran importancia.
Por lo tanto, pido que se incorpore este proyecto al temario para que podamos tratarlo
hoy y que se alcance el texto a los presidentes de los otros bloques a fin de que lo puedan
analizar.
Sr. Presidente. — Queda incorporado en el plan de labor.
Sr. Secretario (Estrada). — Se aclara que se trata del orden del día 1147 de fecha 9 de
noviembre. Tiene dictamen unánime de la Comisión de Economía Nacional e Inversión.
7. Acuerdos
PE 276: Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Sala II
Sr. Presidente. — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Senador Guinle, ¿votamos uno por uno o todos juntos?
Sr. Guinle. — Uno por uno.
Sr. Pichetto. — Que la votación sea por signos.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, Sala II, en los términos del artículo 99,
inciso 4°, de la Constitución Nacional, a la doctora Nora Carmen Dorado. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (PE 276/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 277: Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala G
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, a la doctora Beatriz Alicia Arean. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 277/06)
En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 278: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala G
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Alberto Carranza Casares.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 278/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes
PE 279: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala H
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Alberto Mayo. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 279/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 280: Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala K
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, a la doctora Lidia Beatriz Hernández. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 280/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 281: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala E
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala E, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando Martín Racimo. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 281/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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PE 282: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala M
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Carlos Raúl Ponce. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 282/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 283: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala L
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Víctor Fernando Liberman. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 283/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 284: Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
Sala I
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, a la doctora Patricia Estela Castro. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 284/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 285: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala II
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Miguel Ángel Pirolo. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 285/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 286: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala VI
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Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala VI, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Mario Silvio Fera. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 286/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 287: Juez de la Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo, Sala II
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Federal de Apelaciones del Trabajo, Sala II, en los términos del artículo 99, inciso 4°,
de la Constitución Nacional, al doctor Miguel Ángel Maza. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (PE 287/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 288: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal,
Sala X
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala X, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Daniel Eduardo Stortini. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 288/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 289: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, Sala III
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala III, en los términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor
Sergio Gustavo Fernández. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 289/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 291: Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7 de la
Capital Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 7 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando Gabriel
D’Alessandro. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 291/06)
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 292: Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 de la
Capital Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 8 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Javier Jorge Cosentino.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 292/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 293: Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3 de la
Capital Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 3 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Silvio Sicoli. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 293/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 294: Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20 de la
Capital Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 20 de la Capital Federal, en los
términos del artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Eduardo Emilio Malde.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 294/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 295: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Ricardo Matías Pinto. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 295/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
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Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 296: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 22 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 22 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Guillermo Ricardo Rongo Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 296/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 297: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Gustavo Jorge Rofrano. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 297/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 298: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 5 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Manuel Arturo de Campos. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución. (PE 298/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 299: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 20 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Hugo Fabián Decaria. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 299/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 300: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de la Capital
Federal
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Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 17 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Javier Feliciano Ríos. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 300/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
PE 301: Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 de la Capital
Federal
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje
del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30 de la Capital Federal, en los términos del
artículo 99, inciso 4°, de la Constitución Nacional, al doctor Jorge Adolfo López. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (PE 301/06)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: quiero hacer una pequeña aclaración.
Estos pliegos han sido tratados y los postulantes recibidos en audiencia pública el 8 y 15
del corriente mes. Los dictámenes confeccionados no tuvieron disidencias y por eso el
tratamiento, con número de orden ya otorgado.
Reitero: el tratamiento de esta manera responde al hecho de que fueron recibidos en
audiencias y aquellos que fueron objeto de observaciones fueron contestadas; los dictámenes
—como he dicho— han sido suscriptos sin disidencia por los integrantes de la Comisión de
Acuerdos de este cuerpo.
Sr. Presidente. — Gracias, senador Guinle por la aclaración.
8. Consideración en conjunto de órdenes del día
y proyectos con tratamiento sobre tablas acordado
Sr. Presidente. — Corresponde ahora la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones, y de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Anexo I: órdenes del día 1.055 a 1.062; 1.071, 1.075, 1.077 a 1.089;
1.094 y 1.095; 1.098 a 1.105; 1.108 a 1.141; 1.148 a 1.155; 1.157 a 1.161.
Anexo II: órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración, todos por unanimidad, sin disidencias: 1.063 a 1.068.
Anexo III: tratamiento sobre tablas acordados que se resolvieron en labor parlamentaria.
Todos son expedientes del Senado: 3.501/06; 3.788/06; 3.344/06: 3.482/06; 3.813/06; 2.569/06;
1.848/06; 3.745/06; 3.743/06; 3.787/06; 3.308/06; 3823/06; 3852/06; 3413/06; 3466/06;
3509/06; 3826/06; 3827/06; 3828/06; 3075/06; 3783/06; 3737/06; 3907/06; 3863/06; 3799/06;
3862/06; 3304/06; 3931/06; 3614/06; 3816/06; 3854/06; 3859/06; 3870/06; 3910/06; 3881/06;
3074/06; 3928/06; 4153/06; 3809/06; 3810/06; 3772/06; 3773/06; 4133/06; 4132/06; 4210/06;
4216/06; 4023/06; 3714/06; 4022/06; 4024/06; 3898/06; 3905/06; 3259/06; 3902/06; 4036/06;
4073/06; 4074/06; 4202/06; 3797/06; 3712/06; 4211/06; 3277/06; 3711/06; 3508/06; 3903/06;
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3904/06; 3807/06; 3900/06; 3505/06; 3061/06; 3849/06; 4015/06; 4014/06; 3864/06; 3893/06;
3958/06; 3713/06 y 4006/06
— Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 1055:
Adopción de medidas para exhibir cortometrajes precediendo a los
largometrajes en todo el país.
OD 1056:
Declaración de interés de los programas televisivos “Patagoneando por el
mundo” y “Patagonia productiva” emitidos desde Neuquén.
OD 1057:
Cumplimiento del artículo 9° de la ley 22.285 (Radiodifusión).
OD 1058:
Realización de campañas y programas para la prevención de la bulimia y
la anorexia.
OD 1059:
Beneplácito por la capacitación brindada al personal de distintos hospitales
del interior del Chaco.
OD 1060:
Campañas de difusión sobre sepsis bacteriana por estreptococo Beta
Hemolítico del Grupo B.
OD 1061:
Declaración de interés de la presentación del “Plan Nacer Argentina” en
Esquel, provincia del Chubut.
OD 1062:
Declaración de interés del concurso internacional para fumadores
“Abandone y gane”.
OD 1071:
Asignación de una partida presupuestaria para la Comisión
Regional Río Bermejo (COREBE).
OD 1075:
Beneplácito por la recuperación por parte de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo del nieto número 84.
OD 1077:
Satisfacción y beneplácito por el otorgamiento a la doctora Mercedes
Weissenbacher del Premio Nacional de Mujeres Destacadas en Salud.
OD 1078:
Adhesión a la Semana Mundial de Lactancia Materna 2005.
OD 1079:
Satisfacción y beneplácito por la labor de la doctora Silvia Bocca, por ser la
primera mujer en el mundo que utiliza instrumental robótico para cirugías
ginecológicas.
OD 1080:
Beneplácito por la celebración del Día Mundial del Hábitat.
OD 1081:
Declaración de interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes
“Emprender 2006".
OD 1082:
Declaración de interés de la realización del Salón de Fotografía “La niñez y
sus derechos”.
OD 1083:
Información sobre el subsidio otorgado a la comunidad aborigen Rodeo San
Marcos Luján La Huerta, Kaypacha, provincia de Salta.
OD 1084:
Beneplácito por las conclusiones de la V Semana del Foro Permanente sobre
Cuestiones Indígenas.
OD 1085:
Adhesión a la conmemoración del aniversario de La Matanza en la
Reducción Aborigen de Napalpí.
OD 1086:
Implementación del Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas.
OD 1087:
Adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en
la Vejez.
OD 1088:
Beneplácito por el otorgamiento del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales 2006 a la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson.
OD 1089:
Declaración de interés de la labor realizada por el grupo Magia, Humor y
Tango.
OD 1094:
Adhesión al Día del Trabajador Rural.
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Planificación y ejecución del ordenamiento territorial de los bosques nativos
priorizando el establecimiento de “bosques protectores”.
Repudio de los actos de discriminación contra mujeres realizados por
diversas organizaciones deportivas que impidieron su participación en
determinadas competencias.
Beneplácito por la inauguración de la zona aduanera primaria en Palpalá,
Jujuy.
Beneplácito por la inclusión del aceite de oliva en la lista de productos
sensibles a efectos de proteger la industria nacional.
Desgravación y/o eximición de contribuciones impositivas a las actividades
de promoción y difusión del tango.
Beneplácito por la recuperación de un nuevo nieto por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Simplificación del régimen de recupero del IVA para pequeñas y medianas
empresas exportadoras.
Homenaje al escritor Antonio Di Benedetto en un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Creación de una zona aduanera primaria en el aeropuerto de Río Grande,
Tierra del Fuego.
Adopción de medidas para que las empresas de telefonía celular informen
al usuario sobre la activación del servicio de correo de voz.
Beneplácito por el premio otorgado al periodista Alvaro Aurane, del diario
“La Gaceta”, de Tucumán.
Difusión de los programas de crédito fiscal para la capacitación destinados
a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Adopción de medidas para que se pueda recibir la señal de Canal 7 (ex
ATC) en localidades de La Rioja.
Adopción de medidas para poder auditar el item “Servicios de otras
empresas” en la facturación de Telefónica en la provincia de San Juan.
Realización de las obras para la construcción de la linea de 132 KV entre
Pomona y San Antonio Oeste, Río Negro.
Satisfacción por la etapa de ensayos del reactor nuclear OPAL, creado por
INVAP, en Australia.
Informe sobre la cantidad de oro exportado por Minera Bajo La Alumbrera
durante el período 2000-2005.
Reactivación de las instalaciones de refinación de petróleo crudo del
yacimiento Cerro Dragón, Chubut.
Implementación de un plan de manejo turístico espeleológico sustentable
para las cuevas existentes en el país.
II Fiesta Provincial del Turismo en Victoria, Entre Ríos.
Adopción de medidas para que los operadores de turismo que ingresen al
país deban contratar guías con certificado oficial.
Información sobre diversas disposiciones de la ley 26020 de régimen
regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo.
Satisfacción por la continuación de las obras de la Central Nuclear “Atucha
II”.
III Congreso de Producción “Más reservas, un trabajo de todos”.
Informes sobre la actividad hidrocarburífera.
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Beneplácito por el acuerdo para la realización de obras energéticas en la
provincia de Formosa.
Instalación de una unidad regional dependiente de ENaRGas en Catamarca.
Medidas para la provisión de gas licuado de petróleo a los fraccionadores,
a fin de asegurar el abastecimiento interno.
Normalización del suministro de combustible a estaciones de servicio en
distintas provincias.
Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de Potrero de los
Funes, provincia de San Luis.
Constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro.
Informes sobre el cumplimiento del artículo 77 de la ley de presupuesto
nacional para el período 2006.
Impulso en el ámbito de Naciones Unidas de un proyecto tendiente a
considerar el crimen organizado internacional como una amenaza a la paz
mundial.
Beneplácito por la resolución del Comité de Descolonización de la ONU en
relación a Puerto Rico.
Requerimiento a los organismos de integración regional a fin de que efectúen
un llamado al cese de hostilidades en Medio Oriente.
Preocupación por la suspensión de las negociaciones en la Cumbre de
Ginebra en materia de reducción de subsidios y aranceles para los productos
agropecuarios.
Satisfacción por el acuerdo de paz en Medio Oriente.
Informes sobre la misión de promoción de exportaciones e inversión a
Australia.
Integración y designación de miembros argentinos en la Comisión
Demarcadora de Límites Argentino-Chilena.
Medidas para promover exportaciones hacia Minas Gerais y Belo
Horizonte, Brasil.
Acuerdo de cooperación con Portugal para combatir incendios forestales.
Beneplácito por la rúbrica del protocolo fitosanitario que habilita la
exportación de tabaco a la República Popular China.
Radicación de la sede del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria en Concordia, Entre Ríos.
Informe por parte de la Delegación Catamarca de la ANSeS de las entidades
con acuerdos para descontar préstamos a jubilados y pensionados.
Creación de delegaciones, oficinas o unidades móviles de la ANSeS en
diversas localidades de la provincia de Córdoba.
Beneplácito ante las negociaciones para aumentar el salario mínimo vital y
móvil.
Pago del adicional por zona desfavorable a empleados del Banco de la
Nación Argentina que prestan servicios en Tierra del Fuego.
Inclusión en una resolución del Ministerio de Economía y Producción de
trabajadores del rubro curtiembres.
Informes sobre diversos aspectos del Programa Jefes de Hogar.
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Adopción de medidas para solucionar la situación de jubilados y
pensionados de la ex Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Salta.
OD 1155:
Información sobre el superávit de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS).
OD 1157:
Informes sobre los alcances del decreto 1126/06 de incremento de haberes del
personal de fuerzas de seguridad.
OD 1158:
Implementación de un programa nacional de fomento, valoración y premio
para empresas que desarrollen políticas de responsabilidad social
empresaria.
OD 1159:
Medidas para que el personal retirado y pensionado del Servicio
Penitenciario Federal de Santa Cruz perciba la bonificación establecida para
la región patagónica.
OD 1160:
Inclusión en las actividades contempladas por la Ley 24241, de Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a trabajadores de la industria del
tabaco.
OD 1161:
Informes sobre el Programa de Apoyo a la Búsqueda de Empleo e Inserción
Laboral de Personas con Capacidades Especiales.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
OD 1063: Estados financieros del Proyecto de Reforma del Sector Salud
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de
Gabinete de Ministros referida a los estados financieros del Proyecto de Reforma del Sector
Salud. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1063)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
OD 1064: Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría
General de la Nación referidas a los estados financieros del Proyecto de Energías Renovables
en Mercados Rurales. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1064)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
OD 1065: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a los estados financieros del Programa de Apoyo a la
Reestructuración Empresarial. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
1065)
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En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
OD 1066: Programa Social de Bosques
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a una auditoria de control de gestión ambiental del Programa Social
de Bosques. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1066)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
OD 1067: Proyecto de Desarrollo Rural de las Provincias del Noroeste Argentino
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a los estados financieros del Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día 1067)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
OD 1068: Proyecto Alcance y Resultados de las Reformas Educativas
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación referida a los estados financieros del Proyecto Alcance y Resultados de las
Reformas Educativas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día 1068)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
—Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S.3501/06:
Primer Encuentro de Responsables Internacionales y Cooperación de
las Universidades del Mercosur, Chile y Bolivia denominado
“Internacionalización de la Educación Superior”.
S.3788/06, S.3344/06, S.3482/06 y texto unificado: Día de las Naciones
Unidas.
S.3813/06:
Declaración de interés legislativo de la V Jornada Organizada por el
Consejo Profesional de Relaciones Industriales y Laborales de
Corrientes.
S.2569/06:
7° Encuentro Feria EncontrArte.
S.1848/06:
II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad.

22 de noviembre de 2006

S.3745/06:

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 27

125° Aniversario de la Escuela N° 242 Domingo F. Sarmiento, de
Totoras, Santa Fe.
S.3743/06:
Programa preventivo “Lions Quest”, destrezas para la adolescencia.
S.3787/06, S.3808/06, S.3823/06 y S.3852/06: Repudio por los actos de vandalismo que
destruyeran parte de la Quinta 17 de Octubre y empañaran el acto de
traslado de los restos del general Juan D. Perón.
S.3413/06:
Segundo Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo
Sustentable de la República Argentina.
S.3466/06:
Encuentro “Intentar 2006".
S.3509/06:
Día Universal del Ahorro.
S.3826/06:
Conmemoración de los 100 años de la Escuela Juan José Vértiz, de
Bella Vista, San Juan.
S.3827/06:
Conmemoración de los 100 años de la Escuela Albergue Dr. Federico
Cantoni, de Huaco, San Juan.
S.3828/06:
Conmemoración de los 100 años de la Escuela Dalmacio Vélez
Sársfield, del departamento Iglesia, San Juan.
S.3075/06:
Conmemoración del 250° Aniversario de la fundación de la ciudad de
Salto, Uruguay.
S.3783/06:
Centenario de la Escuela N° 12 Rafael Obligado, de Concepción del
Uruguay, Entre Ríos.
S.3737/06:
XXVII Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano.
S.3907/06:
Aniversario de la fundación de la Comuna de Luis Palacios, Santa Fe.
S.3863/06 y S.3799/06: Aniversario de la fundación de la ciudad de Rafaela,
Santa Fe.
S.3862/06:
Campeonato Mundial de Aeromodelismo.
S.3304/06, S.3931/06, S.3614/06, S.3816/06 y texto unificado: Día de los
Parques Nacionales.
S.3854/06:
Entrega formal de la imagen de la Virgen Nuestra Señora de
Arantzazu.
S.3859/06:
Beneplácito por la visita a San Luis de las autoridades de la Ciudad
de Ordizia, País Vasco.
S.3870/06:
Centenario de una escuela de Formosa.
S.3910/06, S.3881/06 y texto unificado: Día de la Tradición
S.3074/06:
Primer Congreso Educativo Estudiantil PRI.C.E. III.
S.3928/06:
Aniversario del Día del Canillita.
S.4153/06:
Jornada Nacional de Actualización del Síndrome Urémico
Hemolítico.
S.3809/06:
Traslados de los restos de la literata salteña Juana
Manuela Gorriti.
S.3810/06:
Traslado de los restos del general Perón. Solicitud de
informes.
S. 3772/06:
Ensayo nuclear llevado a cabo por Corea del Norte.
S. 3773/06:
Manual “Conseguir la igualdad para generar paz. Una
guía de acción
y planificación sobre las mujeres”.
S. 4133/06:
Día Nacional de la Defensa Civil.
S. 4132/06:
Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
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S. 4210/06, S. 4216/06 y texto unificado: Pesar por la muerte del periodista
Julio Ramos.
S. 4023/06, S. 3714/06 y texto unificado: Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.
S. 4022/06, S.4024/06, S. 3898/06 y texto unificado: Día Internacional de los
Derechos del Niño.
S. 3905/06:
Homenaje al doctor Carlos Saavedra Lamas.
S. 3259/06:
Homenaje al Presidente Nicolás Avellaneda.
S. 3902/06:
Torneo Internacional de Golf 2006. Declaración de interés.
S. 4036/06:
Aniversario de la Asociación Israelita de Beneficencia de
Resistencia, Chaco.
S. 4073/06:
Programa de Difusión de los Derechos del Niño.
S. 4074/06:
Aniversario de la localidad Villa Berthet, Chaco.
S. 4202/06, S.3797/06, S. 3712/06 y texto unificado: Día Internacional para
la Tolerancia. Declaración de Interés.
S. 4211/06:
Aniversario de la ciudad de Curuzú Cuatiá.
S. 3277/06:
Homenaje al empleado legislativo.
S. 3711/06:
Recuerdo del boxeador José María Gatica.
S. 3508/06:
Homenaje a don Arturo Jauretche.
S. 3903/06:
Día Mundial de la Diabetes.
S. 3904/06:
Homenaje a Florencio Molina Campos.
S. 3807/06:
Aniversario de la creación de la UNESCO.
S. 3900/06:
Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes
de Tránsito.
S. 3505/06:
Día de la Soberanía Nacional.
S. 3061/06:
XXII Edición de la Fiesta Nacional de la Calle Angosta.
Declaración de interés.
S. 3849/06:
33° Edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura y la
Expocitrus 2006. Declaración de interés.
S. 4015/06:
Feria de Ciencias, Rosario. Declaración de interés.
S. 4014/06:
Homenaje a la creación del colegio Boneo, en Santa Fe.
S. 3864/06:
Homenaje a la creación del Duendes Rugby Club.
S. 3893/06:
Día de la Amistad Argentino-Brasileña.
S. 3958/06:
Homenaje al doctor Dalmacio Vélez Sársfield.
S. 3713/06:
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
S. 4006/06:
Celebración de la creación del INTA.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Castro.
Sra. Castro. — Señor presidente: junto con el proyecto de declaración del senador Rodríguez
Saá, expediente S. 4006/06, solicito la incorporación de un proyecto de mi autoría —expediente
S. 4087/06— en el mismo sentido.
Sr. Secretario (Estrada). — Tomamos nota y lo unificamos.
Además, están los expedientes S. 4157/06, de la senadora Vigo y el senador Closs, por
el que se declara de interés parlamentario el XII Encuentro Nacional de Asociación de
Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos, y el expediente S. 4183/06, de la senadora
Leguizamón por el que se declara de interés parlamentario el Seminario Empresa y Desarrollo
Sostenible 2006. Por último, el expediente S. 3937/06, sobre “Semana de Ciencia y Tecnología”
que se llevará a cabo en la sede de la Biblioteca Nacional de la República Argentina.
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Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se tratan sobre tablas todos los proyectos que
fueron leídos por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
9. Licencia del señor senador Salvatori
Sr. Secretario (Estrada). — Quedó pendiente de tratamiento porque no hubo sesión el pedido
de licencia del señor senador Salvatori desde el 7 al 23 de noviembre, inclusive. De modo que
es necesario considerar si se acuerda la licencia y si es con o sin goce de haberes.
Sr. Pichetto. — Propongo que sea con goce de haberes.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido la licencia con goce de haberes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se práctica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
10. Modificación de la Ley de Hidrocarburos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas acordado en el dictamen de las
comisiones de Minería, Energía y Combustible y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de ley elevado por el Poder Ejecutivo registrado bajo el Nº 350/06, por el que se sustituye el
artículo 1° de la ley 17319, de Hidrocarburos.(Orden del Día no impreso 1242).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Queda abierto el debate.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Porque no hacemos una lista de oradores para tener una idea de cuánto nos va
a llevar este tema. Por nuestro bloque va a hablar el senador Gioja y va a hacer un aporte el
senador López Arias.
Sr. Fernández.— Voy a hacer una pequeña introducción y luego voy a insertar el discurso.
Sr. Presidente.— Senador Sanz: ¿algún otro senador de su bloque se va a anotar? Le pregunto
así cerramos la lista de oradores.
¿Eso es lo que propone, senador Pichetto?
Sr. Pichetto.— Sí.
Sr. Presidente.— Están anotados los señores senadores Martínez, Giustiniani, Rodríguez Saá
y el senador Sanz, que cierra el debate por el bloque radical.
Sr. Guinle. — Yo haré uso de la palabra.
Sr. Presidente. — También se anota el senador Guinle.
Entonces, estarían anotados los señores senadores López Arias, Guinle, Fernández,
Giustiniani, Martínez, Rodríguez Saá y Sanz. ¿Cierra usted el debate, senador Pichetto?
Sr. Pichetto.— Cierra el debate el senador Gioja.
Sr. Presidente.— En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente.— Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
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Sr. Gioja.— Señor presidente: en 1967, hace casi cuarenta años, en función de las atribuciones
que le confería el artículo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina, el teniente general Juan
Carlos Onganía y su ministro de Economía, Adalberto Krieger Vasena, sancionaban y
promulgaban —esa era la facultad— la Ley 17319, todavía vigente, que regula toda la actividad
vinculada con los recursos hidroenergéticos del país.
El artículo 1° de esta norma dispone que los yacimientos de hidrocarburos, líquidos y
gaseosos, situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental
pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. Ahora, el Poder
Ejecutivo propone la modificación de esta situación y de este artículo.
Quiero reseñar que ha habido varios intentos y propuestas apuntando a este objetivo. Cabe
destacar que hace más de quince años se sancionó la Ley 24145, por la cual, en su oportunidad,
se privatizó YPF y se transfirieron a las provincias los recursos hidroenergéticos, pero bajo la
condición de que se modificara la “Ley Onganía”, cosa que nunca se cumplió. Por lo tanto, esa
transferencia quedó absolutamente invalidada y no practicada.
Hace ya más de diez años fue modificada la Constitución Nacional, incluyéndose en la
parte final del artículo 124 una disposición muy clara, que establece que los recursos naturales
serán de la Nación o de la provincia, según el territorio en el que se encuentren. Sin embargo,
esto no fue óbice para que, efectivamente, se realizaran las transferencias de estos recursos
—importantísimos en el orden económico— a las provincias argentinas y siguiera el Estado
nacional manejando las concesiones referidas a este tema.
Recién en agosto de 2003 este gobierno dictó el Decreto 456/03 por el que se transfiere
a las provincias la jurisdicción de aquellos yacimientos sobre los que no había concesiones
vigentes. Esta situación —que evidentemente se contradice con la norma constitucional—
generó, en primer lugar, diversas reuniones y análisis e infinidad de proyectos legislativos, hasta
que recientemente, en octubre de este año, se reunieron los gobernadores de las diez provincias
petroleras argentinas —es decir, aquellas que tienen el hermoso privilegio de contar en sus
territorios con yacimientos de hidrocarburos— y firmaron junto con la Nación un acuerdo federal
de hidrocarburos, en el cual se estableció el compromiso de analizar y considerar la normativa,
actualizándola para que pudiésemos contar con los instrumentos adecuados a la época y a la
realidad actual, a fin de lograr el desarrollo de esta actividad tan importante.
En ese marco, se estableció que el cambio legislativo se iba a efectuar en forma gradual.
Primero, a través de un pronunciamiento que se denominó "ley corta", por el cual se transferirían
a las provincias el dominio y la administración de los yacimientos que se encontraran en sus
territorios. De tal modo que este proyecto viene a reglamentar, claramente, el artículo 124 de
nuestra Constitución Nacional.
A su vez, el proyecto transfiere el dominio de los yacimientos que se encuentren en el
territorio, aclarando que también serán parte de ese dominio los yacimientos que se encontraren
doce millas en el interior de nuestro litoral marítimo, reservando para la Nación los que se
encuentren más allá de las doce millas y sobre nuestra plataforma continental.
También se transfiere la administración plena de las concesiones, los controles y las
regalías que estuviesen vigentes o que pudieren efectuarse.
Esta transferencia es total y plena y las provincias reemplazan a la Nación en los contratos
respectivos, con las mismas obligaciones, los mismos derechos y los mismos compromisos.
Por otra parte, también se transfiere el transporte de los hidrocarburos a las provincias,
cuando el medio a utilizar se encontrare dentro de los límites provinciales, dejando reservados
para la Nación los transportes interprovinciales y los que apunten a transportar petróleo o gas con
destino a exportación.

22 de noviembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 31

Sin embargo, este proyecto formula una reserva muy clara y muy precisa, en cuanto deja
para la Nación el diseño de las políticas energéticas a nivel federal. Será la Nación, entonces, en
función de su visión integral, la que tenga la competencia de definir las políticas energéticas que
hagan a la República Argentina.
Este proyecto es complementario de una norma que sancionamos hace muy poco tiempo,
que tiene que ver con la promoción de la exploración y la explotación de los hidrocarburos. Y
es complementaria, porque a través de ella se establece un mecanismo adecuado que importa una
absoluta seguridad jurídica respecto de quién será el titular del dominio y de la administración
del yacimiento, permitiendo que los inversores interesados puedan efectuar sus inversiones sin
ningún tipo de dificultades.
Además, este proyecto, tal como ha sido planteado, no significa ningún tipo de costo
fiscal para la Nación, por lo tanto, de ninguna manera altera las finanzas públicas.
Quiero señalar que el tema del petróleo y del gas tiene un alto voltaje político. Alguna vez
escuché al señor senador Giustiniani referirse a las dificultades que tuvieron varios gobernantes
argentinos, precisamente a raíz de estos elementos que conjugan un conjunto de intereses que
hacen que sea dificultoso su tratamiento.
Ahora bien, no obstante ese alto voltaje político, esta cuestión fue tratada con gran sentido
común, con inteligencia, con espíritu federal, y se han logrado acuerdos que, de alguna manera,
están mostrando una madurez democrática que resalto y que realmente me satisface como
legislador nacional.
También quiero señalar que esta norma que estamos por sancionar ahora tiene un enorme
valor institucional, porque regula las relaciones entre la Nación y las provincias y de las
provincias entre sí, en un tema que es estratégico y que ha generado discusiones por más de
veinte años en la vida política argentina.
Además, este proyecto es trascendente desde el punto de vista institucional, porque pone
en práctica criterios de un federalismo real, reconociendo derechos a las provincias que otrora
eran cuestionados.
Señor presidente: esta norma es importante, porque hemos escuchado el reclamo de los
gobernadores para que la sancionáramos. Así mismo, hemos escuchado la petición de la
oposición que también nos ha requerido esta norma; en este sentido, recuerdo los pedidos
concretos de los señores senadores Sanz y Martínez.
El Poder Ejecutivo se ha comprometido a remitir la iniciativa para su consideración y
destaco que por su significado, contenido y objetivo, seguramente contará con la adhesión de la
mayoría de los senadores de este cuerpo.
Hace muy poco estuvo en este recinto el jefe de Gabinete de Ministros y nos dijo
enfáticamente y con mucho fundamento que se sentía orgulloso de pertenecer a un gobierno que
había puesto a la Argentina de pie, que le había cambiado la cara al país y que había logrado
transformaciones en orden a la mejor calidad de vida.
También escuchamos al presidente de la bancada radical que dijo que estaba orgulloso
de pertenecer a una oposición que siempre había tenido, a su criterio, un sentido constructivo. Y
también escuchamos decir a nuestro presidente de bloque que él estaba orgulloso, porque a través
de nuestra gestión habíamos conseguido dar las normativas que requería este cambio que el
presidente Kirchner necesitaba.
Por eso, me quiero sumar a este campeonato de orgullos —salvando las distancias—,
porque yo también me siento orgulloso de que hoy estemos tratando en el Congreso —máxime
como senador de una provincia que todavía no es petrolera— una norma que beneficia al país.
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Es por ello que, reitero, me siento orgulloso también y me inscribo, precisamente, en ese
campeonato. El desafío es que podamos sentirnos siempre orgullosos y a la altura de las
circunstancias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: más que orgulloso, hoy quisiera sentirme responsable, dado
que estamos tratando cosas que realmente son muy importantes, en las que debemos ponernos
todos absolutamente de acuerdo y que implican avanzar en aquello que siempre hemos tratado
de llevar adelante, es decir, políticas de Estado. Entonces, este es uno de esos temas.
No voy a contar la historia, porque ya lo hizo el senador Gioja. Pero esto comienza el 26
de octubre de este año, cuando los representantes de la OFEPI, de las provincias petroleras,
juntamente en reunión con el gobierno nacional firman este Acuerdo Federal de Hidrocarburos,
en donde se determinan algunas cuestiones instrumentales, pero cuyo eje fundamental es aquello
que se venía reclamando hacía tanto tiempo y que tiene inclusive la manda constitucional de
1994, cual es el dominio original que tienen las provincias sobre lo que tienen en sus subsuelos,
especialmente los recursos hidrocarburíferos.
En esta acta acuerdo, las provincias petroleras, juntamente con la Nación, determinan la
necesidad de aprobar esta ley, corta sin duda alguna, y establecen tres mecanismos o comisiones
de trabajo. Una de estas comisiones va a tener la responsabilidad de analizar el traspaso de la
información, es decir que cada provincia pueda recibir la totalidad de la información sobre los
yacimientos o, por lo menos, la existente, porque sabemos que hay mucha documentación que
lamentablemente hoy ni siquiera está en manos de la Nación sino de empresas privadas, algunas
de las cuales inclusive no trabajan más en nuestro suelo.
Así mismo, se establece otra comisión, que va a determinar el mecanismo de traspaso para
el transporte, es decir, los ductos que van a quedar como propiedad y bajo dominio y jurisdicción
de las provincias. Y aquellos que, como bien decía el senador Gioja, sean interprovinciales o
tengan bocas de exportación, quedarán bajo la jurisdicción nacional.
También se establece el mecanismo para determinar cómo se va a trabajar sobre eso,
aunque sabemos que todavía van a tener que afinar algunas cosas, tal como lo planteara la
senadora Escudero en su momento —cuando vino el secretario de Energía—, respecto de un
ducto que tienen en su provincia y que posee boca de exportación. Estas son cuestiones que habrá
que conversar. Tendrán que sentarse a discutir cuáles serán los mecanismos de peaje y cómo se
va a liquidar.
Y se establece una tercera comisión que no aparece en la ley, pero sí en el acta acuerdo,
referida a una comisión legislativa. En el acta acuerdo figura que ella estará integrada por
representantes de las provincias petroleras y de la Nación. A este respecto, nosotros le
planteamos al señor secretario de Energía que nos parecía saludable que en esta comisión
participaran por lo menos las comisiones de Energía de ambas Cámaras, porque realmente
quienes vamos a tener que sancionar esta ley larga —y esperemos que así sea— seremos
nosotros, los representantes de las provincias y los diputados
Yo volví a leer la versión taquigráfica, donde vi de nuevo la intención del secretario de
Energía, que tomó esto como algo que podría ser positivo. Y mucho más en el entendimiento de
que tiene que ser una política de Estado nacional, por lo que la participación de las provincias es
muy importante. Pero no solamente de las provincias productoras de hidrocarburos sino de ellas
en conjunto, porque tenemos que llegar a un equilibrio. De la misma manera que las provincias
siempre peleamos contra el unitarismo en las decisiones que había que tomar en cuanto al
dictado de las políticas petroleras, no es cierto que queramos ser emiratos provinciales. En esto
creo que debemos tener la garantía de la representación de todas las provincias, petroleras o no,
en el diseño de una política de hidrocarburos para el país.
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Cuando analizamos la iniciativa, vemos que en el artículo 1E, al modificarse el artículo
1E de la Ley 17319, modificatorio a su vez del artículo 1E de la Ley 24145, se establecen con
claridad no solamente los mecanismos que se van a instrumentar sino que se determinan algunas
cosas que muchas veces fueron motivo de conflicto entre las provincias, especialmente entre
aquellas que somos costeras, como es hasta dónde llega la jurisdicción provincial y dónde
comienza la nacional. Y esto queda totalmente determinado en las 12 millas que fija este proyecto
de ley, lo que evitará cualquier posibilidad de conflicto.
También se establecen pautas respecto de aquellos asuntos que tienen que ver con
acuerdos interprovinciales. Tal el caso de Santa Cruz con la provincia de la Tierra del Fuego, con
relación a lo que es la boca del estrecho. Entonces, esto también quedaría plasmado en esta
norma.
En el artículo 2E del proyecto se dice que, a partir de la promulgación de la presente ley,
las provincias asumirán en forma plena el ejercicio del dominio originario y la administración.
En su momento, hubo una famosa discusión, cuando se había creado la comisión de
hidrocarburos —allá por 1993— acerca de lo que significaban la administración y la jurisdicción,
que eran dos cosas distintas. Pero me parece que con el compromiso asumido, en el sentido de
que a partir de la sanción de este proyecto se pondrá en funcionamiento un mecanismo para la
sanción de una ley en serio, larga, de hidrocarburos, para lo cual hay muchos proyectos
presentados tanto en esta Cámara como en la de Diputados, creo que será mejor dirimir esta
cuestión en esa nueva norma y no ahora, porque podría generarse un mecanismo de litigiosidad.
En ese sentido, creo que con el término “administración” por lo menos queda saldado lo relativo
al período 1994 a la fecha.
Quizás esto tenga que ver con un resguardo de la Nación; pero si asumimos el
compromiso de tratar una ley de hidrocarburos —la necesaria, con la tecnología y acorde a la
realidad de nuestro país—, considero que tenemos que dar este paso y dejar el mencionado
término “administración”.
Y prosigue el artículo 2° diciendo que quedan transferidos de pleno derecho todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación de hidrocarburos, es decir, todo lo que
tiene que ver con el manejo de lo que actualmente está en manos de la Nación.
Se habla también de la forma en que se determinarán las regalías, las que serán cobradas
en forma directa por las provincias; y no como ocurre ahora que se les paga a las provincias pero
a través de la Nación.
Esto es muy importante en función de que en muchos casos y por diversos motivos, los
estados provinciales solicitan créditos poniendo como garantía dichas regalías. Al respecto,
sabemos lo que ha ocurrido en otras oportunidades, es decir, el trajinar que debían hacer los
funcionarios provinciales para determinar si realmente las regalías estaban, lo cual era un
inconveniente muy grande. Hoy, las provincias tendrán el pleno cobro, uso y derecho de las
regalías.
Compartimos también lo mencionado en el artículo 2° acerca de que el diseño de las
políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional. Pero deseo
dejar en claro que se generará un organismo que establecerá el mecanismo mediante el cual se
garantizará la participación de las provincias en el diseño de estas políticas, tema que ya fue
discutido cuando vino al Senado el secretario de Energía. Nosotros entendemos que no es posible
que cada provincia tenga su propia política de hidrocarburos, pero consideramos que los actores
son las provincias y que deben estar desde el momento mismo que comience la definición y
control de estas políticas.
El artículo 3° dispone que dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la
promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional y las provincias acordarán la
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transferencia a las jurisdicciones locales de todas aquellas concesiones de transporte asociadas
Si bien el acta acuerdo decía noventa días, en la iniciativa se consignan ciento ochenta, como
resguardo y para no transgredir o solicitar luego alguna prórroga.
También en el proyecto se especifica lo que decíamos antes con relación a que los ductos
que sean interprovinciales o que posean boca de salida para exportación quedarán bajo la órbita
de la jurisdicción nacional.
El artículo 4° dice que el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
provincias, en su carácter de autoridades concedentes, determinarán, mediante los instrumentos
que resulten necesarios y suficientes en cada jurisdicción, sus respectivas autoridades de
aplicación, a las que se asignará la totalidad de lo recaudado en concepto de cánones de
exploración y explotación, aranceles, multas y tasas.
Después, en el artículo 5° se vuelve a hacer referencia a los ciento ochenta días con
relación al traspaso de absolutamente toda la información. Y cuando hablamos de información,
nos referimos a los contratos actualmente vigentes, a las adjudicaciones, a todo lo relacionado
con el medioambiente, auditorías , etcétera. También se habla de la transferencia de legajos, de
planos, de la información geológica, etcétera.
Así mismo, el artículo 6° dice que a partir de la promulgación de la presente ley las
provincias, como autoridad de aplicación, ejercerán las funciones de contraparte de los permisos
de exploración, las concesiones de explotación y de transporte de hidrocarburos objeto de
transferencia, estando facultadas...; y a partir de allí se hace un detalle tremendamente claro. Es
por eso que en cuanto al término “administración”, en dicho artículo quedan aclarados los
alcances de las provincias. Y se llega al absoluto control de las concesiones e, incluso, a disponer
la caducidad de las mismas, por supuesto que siendo responsables las provincias de las
consecuencias que pueda acarrear esto. Y esto tiene que ver con la autoridad de aplicación, en
cuanto al tema del medioambiente, a la parte contractual y a las posibilidades de ampliación de
los términos de las concesiones una vez caducadas estas.
Ahora bien, lo que realmente no comparto en cuanto a lo expresado por el senador Gioja,
es que se trata de un proyecto complementario de la anterior sanción del Congreso de la Nación.
Pienso que esta norma le da la potestad a las provincias de adherir o no al proyecto, en
función de las nuevas concesiones o licitaciones. La libertad la tienen y, obviamente, para buscar
los beneficios tendrán que adherirse. No obstante, da la posibilidad de manejar con mayor
libertad los mecanismos para licitar, concesionar o administrar estos bienes que le pertenecían
y que hoy vuelven a estar bajo su jurisdicción.
Si bien están estipulados cuáles son los mecanismos y las comisiones, queremos dejar
sentado que es importante recibir con beneficio de inventario y que realmente se tenga la
oportunidad de que haya auditorías de reservas para saber qué reciben las provincias, porque, en
verdad, se trata de un patrimonio que no puede recepcionarse a carpeta cerrada. Estos elementos
tendrían que ser puestos en consideración y, en el término de los 180 días que se prevén para la
transferencia, hacer las recomendaciones para que se realice de la forma más transparente posible
y que no haya ningún inconveniente posterior.
Repito algo que ya se dijo y que, si bien no está en la norma, es importante. Me refiero
al mecanismo de la integración del Congreso en el diseño de la nueva política de hidrocarburos.
Es bueno no solamente recibir, discutir y aprobar la propuesta sino que, además, desde
el comienzo se trabaje para generar una futura ley que contenga absolutamente a todos.
Hay algunos resguardos que uno podría tener, aunque no es el momento de plantearlos.
Sin embargo, reitero que digo esto en la confianza de que en el futuro próximo pueda tenerse una
nueva ley de hidrocarburos.
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Quienes han trabajado y presentado proyectos sobre esto saben de los lobbies y los
esfuerzos, y también conocen los mecanismos de “cajoneo” de estas cuestiones, porque se
vinculan a muchos asuntos. Por ejemplo, la renta petrolera, la redistribución de los ingresos en
la población y el hecho de que posee un muy fuerte contenido ideológico.
Creo que esto será saludable y enriquecedor para el debate y de ahí la propuesta de que
no sólo se recepte esta propuesta, se analice y se apruebe sino que, desde el comienzo, se
participe en la creación de una ley que contenga a todos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: apoyo sin duda alguna una norma que es muy reclamada
por las provincias y que, finalmente, con el proyecto en consideración se plasma de una vez. Por
ello, seguramente será recibido con satisfacción por todas las provincias argentinas.
No obstante, hay un tema que me obliga a hacer uso de la palabra ya que, pese a que lo
planteé en la comisión en su momento y ante el propio secretario de Energía, que manifestó su
buena voluntad sobre mi preocupación, no tuvo ninguna respuesta en la norma enviada al
Congreso de la Nación.
Por esa razón, quiero dejarlo sentado en el recinto, ya que afecta a la provincia que
represento.
Concretamente, se trata de que en el artículo 3E, segundo párrafo, se establece claramente
el poder concedente en materia de transporte de hidrocarburos. En caso de ser entre las
provincias, es algo claramente federal —algo que no se discute— y cuando lo es en una
provincia, es un poder concedente provincial. Pero el problema se plantea cuando se trata de un
ducto que está exclusivamente en una provincia y puede ser destinado a la exportación, como
ocurre en el caso de Salta con el gasoducto que se dirige a Chile.
No me cabe duda alguna de que lo relativo a la regulación del comercio exterior es algo
de carácter nacional —esto no se discute—, pero para ejercer aquella facultad no es necesario ir
tan lejos y otorgar el poder concedente a la Nación en forma exclusiva, cuando, en realidad,
debería ser la provincia la que mantuviera dicho poder de concesión dentro de su territorio
provincial. Y para Salta esto no es un tema menor sino que es muy importante, porque ese
gasoducto nuestro, que recorre el territorio de la provincia y que termina en Chile es, a su vez,
el que alimenta todo el gasoducto minero que tenemos en la Puna salteña; o sea, que tiene un
destino mixto que, realmente, es fundamental y esencial.
Entonces, si interpretamos que a través de este proyecto de ley se le quita el poder
concedente a la provincia, realmente podría transformarse en un perjuicio muy grande porque,
reitero, se está alimentando toda la actividad minera de la Puna salteña con este mismo
gasoducto, que es el que termina permitiendo la exportación a Chile.
Yo le hice esta misma observación al señor secretario de Energía, quien me ratificó la
voluntad de la Nación de colaborar con las provincias en este tema. Pero lamento que no se haya
incluido alguna aclaración o modificación, tal como habíamos solicitado en la reunión de
comisión y en presencia del señor secretario de Energía.
Sin duda alguna, voy a votar a favor de este proyecto de ley e, incluso, también voy a
votar afirmativamente este artículo 3E, porque en él está contemplado todo el intercambio de
información y no podría, por la observación que he realizado, sostener una posición negativa ni
siquiera respecto de ese artículo.
Pero no quería dejar pasar por alto esta sesión sin dejar sentada la posición de mi
provincia, por lo menos para que conste en el Diario de Sesiones y para que sirva como
antecedente, el día de mañana, en la forma de manejar este poder concedente que, a nuestro
entender, debería haberse mantenido en favor de la provincia.
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Con estas aclaraciones, desde ya adelanto que voy a votar afirmativamente el presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: voy a ser muy breve, porque los consensos sobre este
proyecto de ley ameritan que así sea.
No obstante, no quiero dejar de resaltar que esto empieza a tener razón de ser a partir de
1994; o sea, es la reforma constitucional de aquel año la que fija una verdadera política de Estado
en materia hidrocarburífera.
Es muy importante poner el punto de partida en la reforma de 1994, porque también es
importante resaltar que a partir de esa reforma los diputados de aquel entonces por la provincia
de Santa Cruz, a impulso del entonces gobernador de la misma provincia y con la letra del actual
secretario de Energía y por entonces representante de la provincia de Santa Cruz en la OFEPHI,
presentamos en la Cámara de Diputados dos proyectos de idénticas características al que hoy
estamos tratando, y después volvimos a presentar esos proyectos en el Senado. Todas esas
iniciativas tenían una idéntica finalidad.
Con posterioridad a esos proyectos de ley, se rompe la dualidad entre la reforma
constitucional y la ley vigente por imperio de un decreto que tiene nacimiento también en este
gobierno y que lleva el número 546. Obviamente, este nuevo impulso legislativo que surge del
consenso con las provincias productoras hidrocarburíferas habla no sólo de una coherencia que
es importante resaltar sino también de un imperativo constitucional vigente desde 1994 e
ignorado por todas las administraciones que se hicieron cargo de esta etapa importante de la
transformación de la República Argentina en materia de hidrocarburos. Y hablo de coherencia
porque los mismos principios que estamos votando y llevando adelante en nuestra condición de
representantes de la provincia de San Cruz son los mismos que defendíamos cuando éramos
representantes parlamentarios de esa provincia y el actual presidente de la República era por
entonces su gobernador.
Dicho esto, me parece que no es una cuestión menor —lo dije en la reunión de la
Comisión de Energía y no quise dejar de decirlo acá—, no sólo se habla de la coherencia, sino
también de la seriedad ...
Sr. Presidente. — Perdón: el señor senador Terragno le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fernández. — Sí.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: quiero destacar la trascendencia que tiene el consenso al que
se refirió el señor senador Fernández.
Cuando en el país se reclaman políticas de Estado y hay quienes sostienen que la
competencia política impide la coincidencia en asuntos de fondo, me parece muy importante que
exhibamos este consenso que, como señaló el señor senador Fernández, tiene su origen en uno
anterior, que fue la Constituyente de 1994.
Es cierto que hubo mora en la implementación, pese a los diversos proyectos presentados.
Uno de ellos es de mi autoría y lo presenté el 19 de septiembre de 2003 —anteriormente había
sido presentado en la Cámara de Diputados— y es coincidente con muchos otros que
presentamos. Pero por suerte ahora podemos concretar esta aspiración común. Creo que hay que
subrayar especialmente este consenso logrado.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: termino señalando que es importante recordar que cuando
discutíamos la ley de promoción a la exploración hidrocarburífera —entendíamos que eran el
momento y la oportunidad para hacerlo, porque conocíamos el consenso de las provincias
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productoras y estábamos sobre la hora cuando nos remitieron este proyecto— hablábamos en este
sentido, en sintonía con lo que después fue el proyecto del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, considero que no sólo dejamos atrás el incumplimiento reiterado de la
Constitución Nacional sino, como dijo el senador Terragno, estamos haciendo gala de una
política de Estado que nació allá en 1994 y cuya voz se desoyó durante muchísimos años.
Entonces, me parece de mayúscula importancia el inicio de este camino de coincidencia,
de coherencia, para empezar a proyectar una política hidrocarburífera con participación de las
provincias.
Pido que se inserte en el Diario de Sesiones el resto de mi exposición.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quizá sea la única voz distinta en este recinto en el día de
hoy.
Adelanto mi voto negativo a este proyecto de ley en tratamiento. No sé si esta iniciativa
es complementaria o no de la ley de exploración y explotación de hidrocarburos que se votó días
pasados en este recinto. Sí sé que va en el mismo sentido y por eso adelanto —reitero— mi voto
negativo.
Considero que este proyecto de ley que hoy se va a aprobar es coherente con algunos
artículos de la reforma constitucional de 1994 y, sobre todo, con la ley de privatización de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la 24145, que se sancionó dos años antes de dicha reforma
constitucional. Es decir, esta ley en tratamiento es la continuación, la consolidación y la
profundización de la política neoliberal de los 90, justamente en materia energética.
Es verdad que esta ley surge de lo que siempre quisieron las provincias. Es verdad, las
provincias de las OFEPHI siempre reclamaron el dominio y el manejo de este recurso, pero esta
iniciativa también va en dirección de lo que siempre plantearon las petroleras. No es lo mismo
discutir con el Estado nacional, con el gobierno nacional; no es lo mismo discutir intereses
económicos sobre la base de un proyecto energético con una idea clara de lo que se tiene que
hacer con el petróleo y el gas en la República Argentina, que ir a discutir al escritorio de cada
provincia, muchas veces sobre la realidad de la escasez fiscal, de las necesidades. Por eso, creo
que es obvio que siempre las empresas petroleras prefirieron que fueran las provincias las que
tuvieran la posibilidad de la administración y las concesiones.
Espero que quede absolutamente claro el cumplimiento de los contratos de concesión,
porque estamos a once años de que se venzan las concesiones actuales, que en el caso de la
provincia del Neuquén, han sido extendidas, desde mi punto de vista ilegalmente, dando el
Yacimiento de Loma de la Lata por veinticinco años más antes del fin de la concesión.
Por eso me parece que sería bueno tener presente en el debate de una ley de hidrocarburos
que el problema de la discusión no radica en si se trata de una ley corta o larga, sino en cuál es
el rol del Estado en la política energética. Lo cierto es que acá, con esta llamada "ley corta", se
está produciendo una definición muy importante que yo considero un profundo retroceso. Me
pregunto cuál va a ser la política de hidrocarburos que va a discutir el Congreso de la Nación con
una decisión como la que ya se está tomando en este momento.
Recuerdo que días pasados se daban exenciones fiscales a empresas petroleras que
incumplieron contratos; a empresas tales como Repsol, cuyo presidente nos puso en
conocimiento de que el horizonte de reservas había disminuido en un 25 por ciento. Así, reservas
estimadas en 30 años pasaron a ser de entre 8 y 9 años, porque no se produjeron las inversiones
que deberían haberse realizado. Entonces, ahora hay que premiar a estas mismas empresas para
que puedan explorar.
En cuanto a la titularidad del dominio evidentemente aquí se salda un debate. Me refiero
a una discusión que desde hace muchos años motivaba un controvertido debate doctrinario y

22 de noviembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 38

político en el que han participado muchos constitucionalistas y muchos hombres de la política:
la interpretación del último párrafo del artículo 124 de la Constitución Nacional. Cierra un
debate, pero creo que negativamente.
Como se dijo, aquí no se hace más que tomar una norma obsoleta —la mal llamada ley
17319, porque, en definitiva, es un bando militar— y cambiar el ámbito de aplicación. Eso es
precisamente lo que se está cambiando en su artículo 1E, donde la autoridad de aplicación deja
de ser la Secretaría de Energía de la Nación para pasar a las provincias. Es decir que el poder de
decisión que tenía la Nación pasa a la provincia de Santa Cruz, a la de Mendoza o a las diversas
provincias integrantes de la OFEPHI, que son las llamadas "productoras de petróleo".
Entonces, es claro que la Argentina deja pendiente y no cierra este debate sobre una nueva
ley de hidrocarburos. De hecho, esa nueva ley de hidrocarburos debería revertir la catástrofe de
la política neoliberal de los 90. Debe discutirse cuál es el rol del Estado. En la práctica concreta
en materia de energía y de servicios públicos, efectivamente el discurso va por un lado y las
acciones por otro. Digo esto, porque el rol del Estado sigue siendo exactamente el mismo que en
los 90: no hay ningún cambio.
Entonces, estamos a 11 años del vencimiento de las concesiones de las áreas de
producción de hidrocarburos, que deben revertir sin cargo al Estado a su vencimiento. Esas
mismas empresas que hoy operan intentan retenerlas a perpetuidad o hasta el agotamiento de los
yacimientos.
Estas empresas están produciendo un barril a 6 dólares y lo exportan a entre 60 y 70
dólares. Entre ellas está Repsol, que antes de la privatización de Y.P.F. estaba en el lugar 28 y
hoy figura como la tercera o cuarta empresa mundial petrolera. Hablo de una empresa con 8 mil
millones de ganancia anual, siendo justamente la que más tributa ganancias por ser la que más
gana en el país. Entonces, me parece que el tipo de exenciones fiscales como la que se dieron
hace unos días o la consolidación de una política como la que se está haciendo con la aprobación
de esta norma deja muy lejos la posibilidad de concretar un rol del Estado nacional con una
política clara de energía y de hidrocarburos. Lamentablemente, quienes votamos a favor de
Enarsa, porque pensábamos que era la posibilidad de asumir esa política nacional estratégica por
parte del Estado nacional, vemos que se da otro paso hacia atrás.
Soy un hombre del interior de la provincia de Santa Fe y no creo que esto sea un triunfo
del federalismo, sino que es una derrota decisiva sobre la posibilidad de tener una política
energética nacional.
Quiero ser absolutamente claro: el recurso es de las provincias pero debe ser explotado
con una política nacional. En ese sentido, una política nacional debería haber garantizado una ley
de hidrocarburos pendiente, que, primero, concrete una mayor captura de la renta petrolera por
parte de las provincias; segundo, garantice el funcionamiento no monopólico del mercado de
hidrocarburos, que padecemos cuando chantajean con los precios de las naftas, para defender así
el derecho de los usuarios consagrado en el artículo 42 de la Constitución Nacional; tercero,
disponga el cumplimiento de los actuales contratos —que no han cumplido nunca, con la
presentación de declaraciones juradas que nadie sabe si son ciertas— y garantice —mediante una
norma regulatoria— las obligaciones de los operadores privados, la explotación racional y
sustentable de los hidrocarburos, que vemos, por lo que ha sucedido en los últimos años, que no
se produce porque los recursos se están agotando irremediablemente. Y finalmente, debe quedar
clara la responsabilidad indelegable y exclusiva del Estado nacional en materia de fijación de la
política petrolera y gasífera.
Este proyecto de ley que se va a aprobar va en un sentido inverso a todo lo expuesto, por
lo que adelanto mi voto negativo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: adelanto nuestro voto positivo por la sanción de este
proyecto de ley que viene a devolver a las provincias lo que siempre fue de ellas y que
expresamente fue reconocido en la reforma de 1994, en la parte final del artículo 124 de la
Constitución Nacional.
En consecuencia, como creo en las provincias argentinas y en el país, espero que cuando
las provincias tengan el pleno ejercicio de sus facultades para manejar el tema de los
hidrocarburos puedan corregir los errores que ha señalado el senador preopinante y tengamos en
el país una política en definitiva en conjunto —las provincias argentinas y la Nación— a favor
de los intereses nacionales.
Por todo ello, nuestro bloque va a votar afirmativamente la sanción de este proyecto de
ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: en realidad, coincido con lo que en su mayoría se ha expresado.
No puede tener otra interpretación el párrafo final del artículo 124 de la Constitución Nacional
más que avanzar con este proyecto de ley, que es un paso adelante, y que tiene una manda
constitucional que lo está ordenando. Además, creo que está previendo en las provincias, como
lo dijo el senador preopinante, la capacidad de manejar un recurso de manera racional y
sustentable; cosas que, en realidad, cuando uno mira la experiencia del manejo nacional, muchas
veces no ve.
Espero realmente que este proyecto de ley sea lo que refleja en su articulado; es un paso
adelante y es el cumplimiento de una disposición constitucional. No puede interpretarse ni
saldarse de otra forma una discusión que es muy clara, en el último párrafo del artículo 124 de
la Constitución Nacional, cuando dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de
los recursos naturales existentes en su territorio”. Y lo que la norma está intentando en su
recorrido es una articulación entre el Estado nacional y las provincias, de modo tal de que no
existan asimetrías legal ni económica pero que, a su vez, profundice un verdadero criterio federal
que, obviamente, implica medir el impacto que este tipo de medida tiene sobre las economías
regionales.
Por lo tanto, creo que se pondrán a prueba la madurez que considero que tienen las
provincias así como su manejo para lograr este equilibrio.
En realidad, también es cierto que la letra de este proyecto de ley toma en cuenta
iniciativas que fueron presentadas hace años por muchos de nosotros, por las cuales se proponía
este tipo de mecanismo para avanzar luego, definitivamente, en la articulación entre el Estado
nacional y las provincias.
Nosotros ya hablábamos en esos proyectos de un ente federal. Sin embargo, no hacíamos
referencia a que cada provincia iba a poder tener el manejo propio de un emirato, sino que iban
a articular con el Estado nacional una política de estado que reflejara la falta de asimetrías tanto
en lo legal como en lo económico.
En consecuencia, confiamos en la madurez de nuestros estados provinciales para llevar
adelante un proceso racional y sustentable en el manejo de los recursos naturales. Obviamente,
apoyamos esta decisión y este proyecto del Poder Ejecutivo, que avanza en lo que es una
disposición constitucional muy clara que debe ser plasmada en los hechos. Por supuesto,
esperamos que tenga los avances propios que en la legislación se van avizorando.
Por otra parte, hay cuestiones pendientes como la ambiental, que ha impactado
fuertemente en algunos ejidos urbanos. Además, existe una necesidad de uniformar a partir de
los presupuestos mínimos y de adecuar la normativa ambiental aplicable general en esas políticas
de Estado. Son cosas pendientes; pero esto, sin duda, es un paso adelante, importante en la
consolidación de lo que pretendemos sea una política de Estado en el país.
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Señor presidente: dejo constancia de mi apoyo a este proyecto de ley. Por lo demás, voy
a insertar el resto de mis consideraciones en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente.— Vamos a ir cerrando el debate.
En primer lugar, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.— Señor presidente: diré muy pocas palabras porque la posición de nuestro bloque ha
sido expresada con absoluta claridad por el señor senador Alfredo Martínez. Nosotros estamos
a favor y vamos a votar de esa manera.
Simplemente, quería recordar que en oportunidad de discutirse hace pocos días la ley de
promoción de inversiones en exploración, sostuvimos —y hoy lo venimos a reiterar— que el
verdadero incentivo para la promoción de la exploración de hidrocarburos en nuestro país, que
es un tema muy sensible de la política energética de la República Argentina, estaba dada por la
sanción de esta norma y no por la que aprobamos hace un tiempo, ya que entendemos que esta
iniciativa viene a traer seguridad jurídica en un tema que para los inversores no es menor.
Hasta aquí hemos tenido en la práctica dos dueños: un dueño en la letra de la
Constitución, que son las provincias, y otro dueño en la administración de los hidrocarburos, que
era la Nación. A partir de ahora, vamos a tener un solo dueño en la letra y en la práctica, con la
transferencia de los contratos a la administración de las provincias.
Reitero, esta no es una cuestión menor, porque se refiere a la seguridad jurídica para los
inversores. En segundo lugar —lo dijimos en aquella oportunidad y lo volvemos a reiterar
ahora—, la herramienta más poderosa en materia de incentivo a la exploración es hacer cumplir
los artículos 31 y 32 de la Ley 17319, de Hidrocarburos, por los que se establece cuáles son las
potestades de quien detenta la titularidad de los yacimientos y quiénes son las empresas
concesionarias.
En el caso particular de Repsol, siempre dijimos que siendo este el principal
concesionario de hidrocarburos en la República Argentina no había que crear nuevos incentivos
a través de leyes, sino que había que hacer cumplir las obligaciones de los contratos y de la
propia ley de hidrocarburos. Y como la Nación no los ha hecho cumplir hasta aquí —y cuando
hablo de la Nación, incluyo a todos los gobiernos, desde que las concesiones existen—, creo
firmemente que las provincias van a administrar mucho mejor los contratos que la propia Nación.
Por esa razón, creo que a partir de ahora se abre un horizonte de mejores expectativas para
el cumplimiento de esos contratos y de la Ley de Hidrocarburos. Estoy seguro de que, como bien
se ha dicho, las provincias van a ser mucho más celosas y van a custodiar mucho mejor esas
obligaciones contractuales que la Nación.
Las provincias están esperando la sanción de este proyecto, precisamente, para hacerse
cargo de la administración de los contratos y poder hacer cumplir la letra de la Ley de
Hidrocarburos.
Entonces, este es un paso adelante y lo vamos a apoyar. Y vamos a seguir bregando para
que la otra ley, la que reemplaza a la vieja Ley de Hidrocarburos —que, como bien señalaba el
señor senador Gioja, proviene de un gobierno de facto—, pueda concretarse en la "ley larga" y
así cerrar el círculo de una verdadera política nacional de hidrocarburos.
Sr. Presidente. — Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. — Señor presidente: el nivel de coincidencias es grande, razón por la cual, las
respuestas serán muy breves.
Quiero ubicar y centrar claramente el sentido de esta norma, que apunta a reglamentar la
parte final del artículo 124 de la Constitución, que establece con absoluta claridad que
corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus
territorios.
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Una discusión en contrario sería total y absolutamente inoportuna; se hubiera planteado
antes de la sanción de esta norma. El texto es claro y preciso y no admite, de ningún modo,
interpretaciones en contrario.
Por lo tanto, ratifico que esta norma apunta a transferir a las provincias, como fija la
Constitución, el dominio y la administración de los recursos hidrocarburíferos.
Quiero señalar también que ratifico el criterio federal que tiene este proyecto, porque
tiende a entregar la administración a las provincias, las cuales cuentan en sus administraciones
con la eficacia, la madurez y la responsabilidad como para efectuar los negocios que mejor
convengan a sus intereses.
Por ello, dado que existe consenso, teniendo en cuenta que esta es una cuestión de Estado
respecto de la cual nos hemos puesto de acuerdo y comprendiendo que las críticas de alguna
manera están vinculadas con ciertos aspectos que no hacen al objetivo central de esta sanción,
ratifico el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Relaciones
Exteriores y Culto, y pido que se someta el proyecto a la votación del cuerpo. A esos fines, pido
a mis pares su aprobación.
Sr. Presidente. — En consideración los pedidos de inserción solicitados.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.
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 53 votos afirmativos y 1 negativo.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11. Equiparamiento de haberes y pensiones graciables
Sr. Presidente. - Continuamos con la sesión.
Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión sobre equiparamiento de haberes y
pensiones graciables. Se aconseja aprobar el proyecto venido en revisión.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 53 votos por la afirmativa. La votación resulta
afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
12. Modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisión de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en distintos proyectos de ley de varios señores
senadores por los que se modifica la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día 1211)
Tiene la palabra la presidenta de la comisión, senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: vamos a abordar hoy el tratamiento del
Orden del Día 1211, dictamen que se elaboró por unanimidad la semana pasada en la comisión
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y que tiene por objeto sancionar una ley que restituya el número de miembros de la Corte anterior
a la última modificación efectuada por la ley 23774 —si mal no recuerdo el número— y por la
cual se elevaba el número a nueve.
Durante el desarrollo de la reunión de comisión, el señor presidente de nuestro bloque,
senador Pichetto, calificó esta iniciativa de verdadera autolimitación que efectúa el Poder
Ejecutivo, habida cuenta de que quien habla había sido la firmante de uno de los proyectos que
había ingresado en este sentido y que se complementaba con el decreto 222, que también
constituyó, sin lugar a dudas, una autolimitación de las facultades que por la Constitución le
competen al titular del Poder Ejecutivo para nominar y proponer a los integrantes de la Corte con
el acuerdo del Senado de la Nación.
En realidad, más que ante una autolimitación, estamos a la luz del desarrollo histórico de
los acontecimientos que a continuación voy a relatar lo más brevemente posible. Más que ante
una autolimitación, estamos ante un hecho al que si debiera agregarle un adjetivo tendría que ser
el de inédito, porque en realidad, es la primera vez en toda la historia de la República Argentina
que alguien, pudiendo nombrar dos miembros de la Corte sin modificar una sola coma del
ordenamiento legal vigente, renuncia a ello y retoma el camino de los cinco miembros, un camino
que tuvo su origen en la Reforma de 1860, que fue el único que rigió hasta el año 58. En efecto,
señor presidente, como todos los señores senadores saben, la Constitución del 53 preveía el
número de 9. Era un número clausus, un número cerrado: establecía en 9 el número de
integrantes de la Corte. En realidad, esto nunca pudo ponerse en términos operativos.
Cuando se produjo la incorporación de la provincia de Buenos Aires al resto de la
Confederación y la reforma de 1860, fue precisamente la provincia de Buenos Aires la que
impulsó la supresión del número clausus: pidió que se adoptara el criterio de que no figurara en
el texto constitucional un número cerrado y que, por lo tanto, fuera una ley posterior —la que
reglamentara, por ejemplo, la organización de la Justicia— la que determinara el número de
integrantes de la Corte. Esto es lo que efectivamente se hace. Se adoptó esta reforma en el 60 y,
a continuación, con el dictado de la ley número 27, se estableció en 5 el número de miembros de
la Corte. Esto fue así hasta el año 58.
Y aquí debo hacer una rectificación. En los fundamentos, habíamos hablado de una
modificación efectuada por la Revolución Libertadora. En realidad, la Libertadora hizo muchas
cosas horribles pero esta, por lo menos, no. Tampoco es justo adjudicarle cosas, más allá de la
valoración que ese proceso político nos merezca a algunos argentinos. Sería injusto decir que fue
ese gobierno provisional de facto el que hizo la modificación. En realidad, la modificación se
operó a través de la ley 15271, a iniciativa del entonces titular del Poder Ejecutivo nacional, el
doctor Arturo Frondizi, pero venía de una acordada propia que la Corte había emitido ante una
requisitoria del Ejecutivo. El 25 de agosto de 1958, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
había establecido una acordada solicitando la ampliación del número de sus miembros. Allí
comenzó algo que fue recurrente en todas las reformas de aumento de miembros de la Corte que
se dieron. Algunas tuvieron éxito y estuvieron vigentes, tuvieron concreción; otras no, pero hubo
intentos que no prosperaron porque no cumplieron los trámites parlamentarios.
Lo cierto que uno puede ver, como un hilo recurrente, es que la fundamentación que se
hace, por ejemplo, en la primera —que es la del 58—, es precisamente la de acelerar el trámite
de las causas, darle mayor agilidad a la Justicia. Este es el argumento que lidera todas las
modificaciones que se proponen.
Se establece en la ley 15271 un aumento a 7 miembros. Luego, esto se deja sin efecto, en
1966, por el gobierno de facto de Onganía. En realidad, hubo otro intento de aumento de la Corte
—esta vez, no a 7, sino a 10 u 11, para ser más precisos—, que fue el que presentó, en 1964, el
entonces presidente de la República Argentina, el radical Ricardo Umberto Illia. Perdón, Arturo
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Umberto Illia —es que hubo un Ricardo que también hizo un intento de aumento del número de
miembros de la Corte, pero fue posterior, y me equivoqué; con tanto aumento y siempre del
mismo lado, uno se confunde. Lo cierto es que don Umberto Illia propuso aumentar a 11 el
número de miembros de la Corte y también propuso —algo que hoy resultaría casi un escándalo
jurídico— que sea el titular del Poder Ejecutivo el que, con acuerdo del Senado, designe al
presidente de la Corte en forma vitalicia. Traducción: el presidente de la Nación proponía o
nombraba un presidente vitalicio y, si obtenía el acuerdo del Senado, este era presidente de la
Corte para toda la vida.
También establecía la división en salas, decisión que tuvo serias objeciones —y sigue
teniéndolas— por parte de muchos constitucionalistas, quienes consideraban que se rompería el
criterio de tribunal único e intérprete definitivo de la constitucionalidad de las leyes si se rompía
la voluntad colectiva de la Corte a través del sistema de las salas.
En el proyecto que finalmente tuvo lugar —el de Frondizi—, se facultaba a la Corte a
dividirse en salas. Pero en el proyecto del doctor Illia —que obtuvo sanción del Senado, bueno
es decirlo—, se dividía a la Corte en tres salas. Este trámite parlamentario no tuvo un final feliz
—al igual que la vida de los argentinos—, ya que se rompió el orden institucional en 1966 y no
pudo concretarse.
Más tarde, en 1987, el entonces presidente de la República Raúl Ricardo Alfonsín,
presenta un proyecto de aumento de miembros de la Corte. Y es curioso que el incremento de los
miembros de la Corte en 1990 haya sido muchas veces analizado y catalogado —incluso, por
nosotros mismos— como algo inédito y único en la historia. A poco de estudiar la historia, uno
advierte que no fue el único intento, sino, tal vez, junto con el de Frondizi, el que tuvo éxito.
Pero hubo otros intentos.
En 1987, el doctor Alfonsín, con la firma de su ministro de Justicia —el ingeniero Jorge
Sábato—, presenta un proyecto de ampliación de miembros de la Corte elevando el número a
siete. Pero además, establece la facultad por parte del Poder Ejecutivo de que sea su titular el que
proponga al Senado de la Nación quién presidirá la Corte y, si obtiene el acuerdo del Senado, ese
será su presidente. Pero con una salvedad: si la persona propuesta por el Poder Ejecutiva hubiera
ocupado con anterioridad el cargo de presidente de la Corte, ni siquiera era necesario que pasara
su designación por el Senado de la Nación.
Además, el proyecto de ley también establece el per saltum. Para los que no son
abogados, les comento que se trata de la posibilidad o facultad de abocamiento de determinados
casos por parte de la Corte sin que se hayan cumplimentado todos los pasos procedimentales y
sin la necesidad de que haya en trámite algún recurso, que es cuando normalmente interviene la
Corte.
Este proyecto fue sancionado por la Cámara de Diputados y el miembro informante fue
el doctor Jorge Vanossi, en ese entonces diputado nacional por el radicalismo y actualmente por
otro partido. Lo cierto es que esta iniciativa es sancionada, pero nunca llega a concretarse.
Finalmente, llegamos a la Ley 23774, la cual establece en nueve el número de miembros de la
Corte.
Y debo decir también que hasta 1930, la facultad de proponer al presidente de la Corte
fue ejercida por todos los presidentes argentinos y que luego del golpe al gobierno popular y
democrático de don Hipólito Yrigoyen, el general Uriburu resigna esa atribución a través de un
oficio que le manda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación diciendo que desde ahora la que
puede nombrar a su presidente es la propia Corte. Siempre uno se pregunta si esto habrá sido
producto de una negociación y, a raíz de esa negociación, la obtención de la acordada famosa,
y creo que muy denigrante para toda la historia del Poder Judicial argentino, por la cual la Corte
del 30 legaliza los golpes de facto en la República Argentina.
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Este "toma y daca", que siempre se ha caracterizado por ser presentado bajo el paraguas
de grandes estadistas en el marco de importantes negociaciones, fue nada más que eso: un simple
"toma y daca" o canje de cosas. Y digo esto por aquellos que siempre idealizan y sostienen que
solamente a partir de determinadas épocas hubo ciertas conductas en la República Argentina.
A poco de indagar en los archivos históricos, que están como mudos testigos de los
argentinos, puede observarse que, en realidad, algunas cuestiones son una rémora que viene del
fondo de los tiempos y son comportamientos culturales o con mucho andamiento en las
estructuras dirigenciales argentinas, y no me refiero solamente a las estructurales dirigenciales
políticas.
El dictamen unánime de comisión quiere poner un punto de inflexión en esta cuestión.
No plantea ni aumento ni reducción de miembros; simplemente, restitución a lo que fue durante
casi cien años un sistema en la República Argentina.
Desde ya que nadie pretende que con esta modificación se logre inmediatamente tener una
mejor administración de Justicia o que se vayan a solucionar todos los problemas del país.
Simplemente, se trata de restituir una señal y hacer un aporte importante a lo que se ha
mencionado hasta el momento.
El dictamen que se somete a consideración también aborda otro tema que había tomado
cierta relevancia en algunas discusiones o reportajes que se vieron en letra de molde sobre cuál
era la mayoría o minoría.
En efecto, el sistema prevé que se llegue a cinco miembros a medida que se vayan
produciendo las vacantes definitivas, ya sea por muerte, renuncia o cualquier otro motivo.
Además, queda claro cuáles son las mayorías absolutas de los números, algo que estaba claro
para el resto de los argentinos ya que no es algo que quedaba sometido a cuestiones ideológicopartidarias sino a una cuestión numérica según la integración sea de siete, seis o cinco miembros.
De esta manera, creo que se aporta a una cuestión que tiene que ver con la
institucionalidad del país y con lo que señalaba al principio: la necesidad de marcar una conducta
diferente. Y paso por alto —quizá lo señale algún señor senador— el hecho de que, en medio de
esta reforma del número de miembros de la Corte realizada en los años 90, se produjo el Pacto
de Olivos, en el que se introdujo un acto inédito en la historia institucional de la República
Argentina como fue la renuncia de dos miembros de la Corte para que puedan asumir otros dos
miembros producto de la negociación. Me refiero a la renuncia de los doctores Rodolfo Barra y
Cavagna Martínez para la inclusión de los doctores Bossert y López, que eran los que proponía
la Unión Cívica Radical en el acuerdo denominado "Pacto de Olivos". Y digo que es inédito
porque constituyó, por primera vez en la historia, algo inédito en cuanto a canjear miembros de
la Corte.
Además, creo que no estamos ante juicios de valor, sino ante hechos objetivos de la
historia, independientemente de la valoración que cada uno de esos hechos nos merezca y le
merezca a cada uno de los argentinos.
También había otros proyectos presentados en igual sentido: uno era del senador de Río
Negro Falcó y otro de la senadora de Catamarca Colombo; el resto de los proyectos tendía a
consagrar en siete el número de miembros de la Corte, que es el que corresponde a la actual
composición.
Me parece que lo importante era poder volver a retomar, como una señal, el camino
anterior a 1958.
Esto era lo que quería plantear brevemente acerca del tratamiento de este dictamen.
Seguramente, harán uso de la palabra otros senadoras y senadores.
Había una propuesta del señor senador Sanz, presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, en cuanto a incluir una cambio en el dictamen a efectos de contemplar una modificación
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en el sistema de cobertura de cargos cuando se produce la recusación o la excusación de los
jueces. Todos sabemos que actualmente, ante una recusación o excusación por parte de alguno
de los miembros de la Corte, hay una ley de subrogancia que determina que deberán ser
reemplazados por los titulares de las Cámaras. En ese sentido, si bien muchos de ellos pueden
haber sido elegidos por el sistema anterior a la reforma de 1994 o a través del Consejo de la
Magistratura, con posterioridad, lo cierto es que ni en un caso ni en el otro tienen los dos tercios
necesarios que se exige para ser miembro de la Corte. A tal efecto, se propone una modificación.
Si bien nosotros estamos de acuerdo con que esa cuestión debe ser considerada —
inclusive, ya estuvimos discutiendo con algunas senadoras sobre esto en la Comisión—,
entendemos que debe ser objeto de tratamiento a través de una ley específica.
En igual sentido, el señor senador por Salta Gómez Diez había propuesto incorporar
también algunas cuestiones tales como la de delimitar la competencia de la Corte, de modo tal
que no tuviera un fárrago de causas que tornaran no solamente tediosa sino también muy lenta
la administración de Justicia. Por ello, consideramos que este tema debe ser producto de un
tratamiento diferente y específico y a través de la consideración de un proyecto de ley que, en
todo caso, aborde el problema globalmente, para poder tener una reforma más profunda del
sistema de justicia. Seguramente, alguien deberá ejercer controles de constitucionalidad y hay
diferentes proyectos e ideas en cuanto a tribunales de esa naturaleza.
Así que, en realidad, vamos a mantener el dictamen tal como fue firmado por unanimidad
en la Comisión y de ese modo lo sometemos a la consideración del plenario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Tal vez, podría armarse una lista de oradores y cerrarla.
Sr. Presidente. — Hasta ahora están anotados los senadores Negre de Alonso, Gómez Diez,
Giustiniani, Colombo, Pichetto, Sánz y Fernández de Kirchner.
¿Algún otro senador se desea anotar?
Se anotan los señores senadores Bussi y Rossi.
En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Luego, por Secretaría se leerá cómo quedó conformada la lista de oradores.
Aproximadamente, la votación será a las 20.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: en realidad, ni el señor senador Rodríguez Saá ni
quien les habla integramos la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si hubiera sido así
hubiésemos planteado allí la disidencia que paso a plantear en este momento.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
Sra. Negre de Alonso. — No vamos a acompañar el proyecto tal como está redactado. En
realidad, yo tenía pensado hablar primero desde un punto de vista jurídico a fin de proponerle a
la presidenta de la Comisión un agregado en el artículo 21. Pero atento a cómo comenzó su
discurso, voy a invertir mi exposición, empezando con lo del hecho inédito.
Nadie desconoce que el decreto 222 es una autolimitación y un hecho inédito, pero no es
un hecho inédito que el presidente de la Nación deje de nombrar dos miembros y que hoy se trate
la reducción de los miembros de la Corte, porque en realidad lo inédito es que el presidente de
la Nación ya ha designado a los miembros suficientes para tener una Corte que responda a su
proposición.
Sí hubiera sido un hecho inédito que en junio de 2003, en que renuncia el doctor
Nazareno, o en diciembre del mismo año, en que se produce la destitución del doctor Moliné
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O'Connor y la renuncia del doctor López, hubiéramos tratado este tema y que en ese momento
se hubiera tomado la decisión política de no proponer nuevos ministros de la Corte sino propiciar
su reducción, cuando ya teníamos incluso las propuestas de juicio político.
En realidad, que hoy se diga que es un hecho inédito no nombrar a dos miembros, más
allá de que estemos de acuerdo o no con la reducción de la Corte, es en realidad inocuo.
El presidente de la Nación asume con una Corte formada por los ministros Petracchi,
Fayt, Maqueda —nombrado en 2002—, Nazareno, Belluscio, Moliné O'Connor, López, Vázquez
y Boggiano. En junio de 2003 renuncia el ministro Nazareno y es designado el doctor Zaffaroni.
En diciembre de ese año es destituido el doctor Moliné O'Connor y es reemplazado por la doctora
Argibay; en diciembre renuncia el doctor Guillermo López y es reemplazado por la doctora
Highton de Nolasco; y en septiembre de 2004 renuncia el doctor Vázquez y es reemplazado por
el doctor Ricardo Lorenzetti. Posteriormente renuncia el doctor Belluscio y es destituido el doctor
Boggiano.
También propone al procurador general. En definitiva, este presidente ha propuesto cuatro
ministros y al procurador general.
Lo inédito, lo progresista, lo revolucionario, hubiera sido que en diciembre de ese año se
comenzara con la reforma y el congelamiento de las vacantes y que el presidente de la Nación
no hiciera designaciones. Hoy ya tiene cuatro personas designadas en la Corte. Ha cubierto cuatro
vacantes con sus propuestas. Entonces, hoy viene la reforma.
Esto sin perjuicio de reconocer, como lo dije al principio, el decreto 222, que es
incuestionable.
Paso a la otra cuestión. La presidenta de la Comisión ha hecho una minuciosa historia de
la composición de la Corte. Efectivamente, cuando nace la Constitución de 1853 había nueve
miembros, estaba en la Constitución el número de miembros de la Corte, y con la reforma de
1860 se elimina ese número de la Constitución y se deja que por legislación se modifique o no
el número de miembros de la Corte, aspecto sobre el que no me voy a referir porque ya lo ha
explicado la presidenta de la Comisión.
Tenemos dos cuestiones sobre el tema que nos ocupa y preocupa, porque no podemos
soslayar, como ya lo dijo el presidente de la bancada mayoritaria en la última sesión o en la
anterior, que hay temas fundamentales de la política de Estado que no están siendo tratados por
la Corte. Eso es lo que nos está preocupando mucho.
Entonces, la primera cuestión es que la Corte se opuso a la división en salas. En realidad,
la acordada diciendo que la división en salas era inconstitucional es de 1989. Como dijo la
presidenta hay dos líneas constitucionales, pero tratadistas como Bidart Campos y Ekdmekdjian
dicen que en realidad la división en salas no es inconstitucional; que, salvo que se pensara que
el Tribunal pudiera manejarse bajo una influencia política, en realidad podría funcionar
perfectamente, salvo para las cuestiones de orden constitucional y en las que no se logre la
mayoría.
Pero en realidad la cuestión está en que el artículo 23 establece que la mayoría se forma
con la mayoría absoluta de los jueces que integran la institución. Entones, si tenemos una Corte
de nueve miembros y sólo hay siete en funciones, indudablemente se complicará la definición
en cuestiones trascendentales del Estado. Así podemos apreciarlo hoy por hoy, como hemos
podido ver en los diarios. Es más; incluso a nivel comisión estuvimos tratando temas como el de
la constitucionalidad del salvataje de los deudores hipotecarios.
Decía, entonces, que en este tipo de situaciones no podría lograrse la mayoría. ¿Por qué
no se logra la mayoría? No se la alcanza porque estamos hablando de mayoría a nivel de
integración, es decir, de número de miembros de la Corte. Esto podría ser solucionado a través
de propuestas que hablen de miembros efectivos; de miembros que hayan prestado juramento.
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El tema fundamental, hoy por hoy, es cómo se logra la mayoría. ¿Qué estamos
proponiendo? Estamos proponiendo que al artículo 21 de la iniciativa en consideración, que
reduce a 5 el número de miembros, le agreguemos la expresión que mencionaré a continuación
o que, en su defecto, insertemos la modificación del artículo 23 que sugerimos en agosto o
septiembre de este año por vía de un proyecto presentado. Y esto por qué. Porque en realidad
creemos que de esta forma, y tal cual está redactado el artículo transitorio, no se garantiza la
movilidad de la Corte frente a ciertas situaciones.
Yo me he hecho un escenario de dos situaciones. La primera: si nosotros tenemos cinco
miembros y renuncian o son destituidos dos —el hecho es que se producen las dos vacantes—,
ínter se realiza todo el trámite, estamos otra vez con una Corte de unanimidad, tal cual nos
encontramos actualmente, dado que la mayoría tiene que ser sobre cinco. Entonces se producirá
una nueva parálisis de la Corte frente a las políticas públicas o a los derechos de los ciudadanos.
Porque acá tenemos que decir las cosas como son: hay una virtual parálisis de la Corte en temas
fundamentales del Estado. Así como reconocemos que ha habido un avance en otros hechos
importantes, en cuestiones fundamentales hay una parálisis porque no se logra la mayoría y
porque la mayoría se está tomando sobre nueve. Pero lo mismo va a ocurrir si se trata de nueve,
de siete o de cinco en la medida en que —a nuestro criterio— no modifiquemos la base sobre la
que se debe computar esa mayoría.
La verdad es que yo también pensaba en otras cuestiones. Ustedes me podrán decir:
"Bueno, está el artículo 22". La presidenta ha dicho recién que está el artículo 22, actualmente
en vigencia. De hecho, es un artículo sumamente largo, arduo y tedioso para nombrar los
conjueces, y que no garantiza la agilidad que debe tener el tribunal máximo de la Nación.
También me preguntaba qué sucede si hay dos personas que tienen una enfermedad
prolongada por dos o tres meses y hay cuestiones de Estado candentes y urgentes que resolver.
Volvemos al mismo problema, tenemos que ir a la lista de conjueces del artículo 22, etcétera, con
lo que sabemos que está ocurriendo en ese sentido.
Queremos proponer entonces a la presidenta de la Comisión alguna modificación en ese
sentido. El artículo 21 que se incorpora al decreto ley 1285 dice lo siguiente: “ La Corte Suprema
de Justicia de la Nación está compuesta por cinco (5) jueces. Ante ella actuarán el procurador
general de la Nación y los procuradores fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el defensor general de la Nación y los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en los términos de la ley 24946 y demás legislación complementaria”.
Como primera opción queremos proponer agregar que la mayoría estará compuesta por
cinco miembros y se conformará por los miembros efectivos y/o que hayan prestado juramento.
Y como segunda opción queremos proponer incorporar como artículo 2º la modificación que
habíamos propuesto en el proyecto, que establece que se adoptarán las decisiones por el voto de
la mayoría absoluta de los jueces que hayan prestado juramento.
En ese sentido, hemos leído algún comentario de doctrina que dice que la mayoría debería
conformarse con los jueces que efectivamente están. También hemos leído alguna posición
respecto de los jueces al momento del acuerdo. En realidad, como uno sabe, los votos se
circularizan y después se concretan en la reunión de acuerdo.
No marginé del análisis lo que nos ocurre a nosotros cuando llega el momento de tomar
las decisiones; podemos firmar un dictamen en disidencia o podemos firmar el dictamen en
mayoría pero, en realidad, lo que vale es la voluntad expresada en el momento en que el pleno
sanciona un proyecto de ley. Es decir, cuando uno está sentado en su banca y presiona el botón.
No desconozco tampoco que a esta posición se le critica que podría modificarse el
Tribunal o que podría suceder que al momento del acuerdo no se encuentrare presente alguno de
los jueces para dar la mayoría a otra posición. Eso podría ocurrir, pero por qué vamos a hablar
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siempre desde la patología. Alguna vez tenemos que pensar desde la normalidad y no desde la
patología. Es decir, no pensar que todo va a estar mal y que siempre va a estar todo mal.
Nosotros consideramos que si se modifica la forma en que se computa la mayoría, la
agilidad va a estar absolutamente garantizada. Tal cual está redactado el dictamen en las
disposiciones transitorias, de forma decreciente, puede volver a ocurrir en cualquier momento
lo que sucede ahora, aunque sólo sean siete y después sean seis o cinco miembros; es decir,
aunque vayamos a una Corte Suprema de cinco integrantes, que no es lo que estamos objetando.
Estamos diciendo que si modificamos la ley, debemos hacerlo de forma que garanticemos que
la mayoría de los que están ejerciendo la función agilicen el trabajo de la Corte Suprema, que den
respuestas a los problemas de políticas públicas y a los problemas de los ciudadanos.
Hoy, más allá de la voluntad de los jueces que integran el Tribunal, por falta de acuerdo
y coincidencias en cuestiones fundamentales, no solamente para las provincias sino también para
las políticas de Estado y los ciudadanos argentinos, como son los temas de la devaluación, del
esfuerzo compartido o no, de los deudores hipotecarios, de los deudores atrapados en las
escribanías, de los cuestionamientos formulados por los tribunales inferiores y de la
constitucionalidad o no de parte de la ley de emergencia, no hay respuestas de la Corte Suprema,
porque estaría faltando esta modificación en la forma del cómputo de las mayorías.
Entonces, creemos que al hacerlo de esa forma, cualesquiera sean las situaciones
coyuntural o accidental que ocurrieran —licencias, licencias de largo o corto tratamiento, muerte,
renuncia, etcétera—, hasta que se completen los trámites de las suplencias establecidas por el
artículo 22 o por el trámite del decreto de autolimitación del Poder Ejecutivo, volveríamos a la
paralización de la Corte.
Señor presidente: dejamos planteada a la Presidencia de la Comisión la postura de los dos
senadores del Partido Justicialista por la provincia de San Luis, a los fines de que se considere
la incorporación de esta modificación en el dictamen; caso contrario, nos abstendremos al
momento de votar.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez.— Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que en 1990 nuestro sector
político votó en contra de la aprobación de la Ley 23774, por la cual se incrementó a nueve el
número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Como acá se ha dicho, este Tribunal funciona como una sala única y, evidentemente, ese
es un número excesivo. Cabe destacar que esta situación ya fue señalada por quienes
conformaban la Corte en 1989, como consecuencia de los proyectos que existían relacionados
con el aumento del número de sus jueces.
Al respecto, el Alto Tribunal, a través de la Acordada 44/89, señaló entre otras cosas que
es una verdad a todas luces evidente y que la experiencia común ratifica que el engrosamiento
del número de jueces llamados a pronunciarse sobre una misma causa lleva a resultados
precisamente opuestos a la obtención de decisiones más oportunas. Luego dicha acordada
señalaba que la prolongación de los debates, la multiplicación de votos dispares que impiden
establecer criterios jurisprudenciales claros y previsibles y la prolongación de las situaciones
litigiosas son , entre otros puntos, los efectos contraproducentes más notorios de un número
excesivo en un cuerpo que funciona —como señalábamos— como una sala única.
Sin duda, estos defectos se agudizan cuando existen vacantes. A modo de ejemplo, puedo
citar el caso actual, donde hay siete jueces que están desempeñando sus cargos y la ley exige que
cinco de sus integrantes estén contestes con el mismo criterio para poder emitir un fallo con el
número de firmas que requiere la legislación vigente. Por consiguiente, esto es lo que hoy impide
destrabar situaciones litigiosas; entre otras, las derivadas del “corralito”, que representan un
número muy importante de causas.

22 de noviembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 49

En efecto, advertimos esta situación y, en su momento, presentamos un proyecto de ley
por el que se reduce a siete el número de integrantes del Alto Tribunal. Yo confieso que pensé
inicialmente en el número de cinco, pero terminé inclinándome por el de siete —en fin, todo esto
es cuestión de una apreciación— por algo que también señalaba la senadora preopinante. Hay que
ver, en definitiva, qué ocurrirá cuando se produzca una vacante, tengamos seis integrantes y
necesitemos una mayoría de cuatro, que serán los dos tercios de ese cuerpo para poder emitir un
fallo.
En fin, esta cuestión también podrá apreciarse en su momento, si realmente se producen
problemas operativos, como los que acontecen en estos momentos.
Lo cierto es que desde 2001 hasta hoy se han presentado un total de veinticinco proyectos
de reducción del número de integrantes de la Corte, de los cuales hoy subsisten nueve en el
Senado y seis en la Cámara de Diputados.
Quiero señalar también que en octubre del año pasado las comisiones de Justicia y de
Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron un dictamen en seis
proyectos de ley de diferentes legisladores, donde se proponía una Corte compuesta por siete
jueces.
Este dictamen tuvo una disidencia total, firmada por los diputados Rosario Romero,
Rodolfo Roquel y Juan Manuel Urtubey, representante de mi provincia, quienes desechaban la
posibilidad de incrementar el número de integrantes del más alto Tribunal. Ellos sostenían que
con los actuales nuevos miembros, no había razón alguna, desde el punto de vista político
institucional, para volver a alterar el número de sus integrantes. Asimismo, agregan en su
disidencia que más que alterar su número, proseguir con el proceso de recomposición significa
dotar al órgano...
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Gómez Diez, el señor senador Menem le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gómez Diez. — Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: agradezco al señor senador Gómez Diez la interrupción. Voy
a insertar mi mensaje, pero desde ya anticipo mi voto en contra al proyecto de la doctora
Kirchner.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: decía que los legisladores que suscribieron el dictamen
en disidencia señalaron que era necesario dotar al órgano estatal de mejor funcionalidad, pensar
el modo de funcionamiento y revisar competencias. Ellos entendían que el tema que se planteaba,
equivocadamente partía de la premisa que reducir miembros implica celeridad. Por el contrario
—afirmaban—, el atraso existía cuando había cinco miembros.
También agregaban en su disidencia que la supuesta solución de disminuir el número de
miembros de la Corte, con el argumento de darle agilidad, decían, no es compartida por los
firmantes, puesto que creían que se debe pensar en un proyecto global de reforma que contemple
el marco de competencias y los modos de tramitación.
Esta es la posición de quienes mantienen una disidencia total con la disminución del
número de miembros de la Corte.
A su vez, en dicho dictamen existe una disidencia parcial, que suscribe el diputado
Vanossi, quien adhiere al criterio de reducir el número de integrantes del más alto Tribunal, pero
particularizando que es necesario estudiar el tema y avanzar en iniciativas que tiendan a reducir
el número de causas que llegan a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.
La verdad es que con la iniciativa que hoy estamos considerando vamos a lograr darle
operatividad a la Corte. Esto lo han pedido los propios integrantes de dicho Tribunal. Así, vamos
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a conseguir que se obtenga el número de firmas necesario para emitir fallos en cuestiones que
tienen trascendencia pública. No obstante, creemos que es conveniente avanzar en una reforma
mucho más amplia; y esto lo hemos señalado en la reunión de comisión.
Esta tarde estaba recogiendo algunos datos que están publicados en la página de Internet
del Poder Judicial acerca de la cantidad de causas que están en este momento tramitándose ante
la Corte. Hay más o menos unos 87.000 expedientes, de los cuales 20.000 corresponden a causas
previsionales. En este sentido, este año la Corte ha fallado en el caso “Badaro” instando al
Congreso y al Poder Ejecutivo nacional a brindar una solución en lo que respecta a la litigiosidad
por falta de movilidad de los haberes jubilatorios. Hay diversas iniciativas al respecto. En efecto,
desde los partidos provinciales nosotros presentamos un proyecto y, a su vez, después he
acompañado uno de autoría del senador Morales. Asimismo, otra iniciativa que está suscrita por
senadores de diverso origen político también propone una fórmula para solucionar la cuestión de
la movilidad.
Nosotros vamos a tener oportunidad de tratar el proyecto de presupuesto el mes próximo,
pero la verdad es que todos sabemos que la solución que se insinúa en esa iniciativa no es
suficiente y que a este tema hay que darle una solución definitiva. Entonces, si se solucionara la
cuestión previsional, la Corte pasaría de tener 87.000 expedientes a aproximadamente 67.000.
A partir de ese número lo que se necesita es solucionar las causas derivadas del
“corralito” y de la pesificación asimétrica. Al respecto existen alrededor de 47.000 expedientes
que están radicados en la Secretaría número 7 de la Corte Suprema de Justicia, que entiende en
todo lo que es materia tributaria, aduanera y bancaria.
Por lo tanto, sancionando este proyecto de ley y generándose en la Corte la mayoría
necesaria para fallar en las causas de pesificación asimétrica o “corralito”, puede estimarse
aproximadamente que el Tribunal demoraría unos dos años en ir fallando estas 47.000 causas,
en un trabajo verdaderamente arduo, porque significa ir identificando expedientes por similitud
de planteos para ir fallándolos.
Así las cosas, si se desbrozaran en la Corte las causas previsionales y las derivadas de la
pesificación podríamos entonces hablar de unas 20.000 causas en trámite, lo cual sigue siendo
un número absolutamente excesivo.
Por lo tanto, este es un tema que también debemos debatirlo en el marco de una reforma
judicial, que creemos tiene que estudiarse desde el Congreso de la Nación y desde los otros dos
poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el propio Poder Judicial.
He presentado hace algún tiempo una iniciativa que apunta a la creación de un tribunal
intermedio...
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senador, la senadora Negre de Alonso le socilicita una
interrupción, ¿la concede?.
Sr. Gómez Díez. — Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: la estadística y el cuadro de situación de la Corte
que está mencionando el senador Gómez Díez, indudablemente ratifica que si la Corte no se
hubiera negado a conformarse en salas, porque en realidad —como dice el artículo 23— es la
propia Corte la que tiene que aplicar su reglamento, no estaría ante esta situación.
Además, dicho sea de paso, hemos leído la semana pasada que se está hablando de los
amparos por omisiones legislativas, para obligar al Congreso a sancionar determinadas leyes.
Entonces, si además de esto, que es una jurisprudencia novedosa, que reitero he leído la semana
pasada, a la Corte le quedan 47.000 causas, no sé por qué —cuando hay tratadistas como Bidart
Campos o como Ekmekdjan, que dicen que el alto Tribunal puede funcionar con salas— se
niegan a funcionar con salas.
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La postura que mencioné al principio, la viene a confirmar las estadísticas a las que el
señor senador Gómez Diez hace referencia, en el sentido de la necesidad de la ciudadanía
argentina de que el máximo Tribunal empiece a funcionar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: creo que no es este el punto del debate, porque estamos
hablando de la reducción del número de miembros de la Corte. Pero es oportuno hacer esta
consideración simplemente para señalar que es necesario hacer un análisis más profundo de esta
cuestión.
Está claro el planteo que hizo la senadora preopinante. Yo señalaba recién que presenté
una iniciativa, que estudié con el doctor Augusto Mario Morelo, por la que se propone crear un
tribunal intermedio de control de sentencias arbitrarias. Fíjense que de las 20.000 causas que
quedarían, un 70 por ciento corresponde a recursos por sentencias arbitrarias.
Entonces, si uno avanzara en esto, podríamos tener una Corte de 6 ó 7.000 causas. En fin,
este tema realmente hay que analizarlo con la profundidad que el caso amerita. Hoy, simplemente
vamos a solucionar un problema operativo que es solamente la punta del iceberg, la punta del
problema, con lo cual facilitaremos que se resuelvan algunas causas judiciales cuyos fallos, en
este momento, están verdaderamente trabados porque no se logra el número de cinco integrantes
que dictaminen de manera coincidente.
Acá tenemos que pensar cómo sucede en otros países, en donde a los superiores tribunales
de justicia llega un número de causas mucho más reducido. En los Estados Unidos, por ejemplo,
los promedios van desde un mínimo de 80 fallos al año, hasta 160; un número absolutamente
distante de la cantidad de causas que se fallan acá. Para mencionar algún dato, en 2005 se fallaron
9 mil causas.
Evidentemente, esto hace a la garantía de la prestación de un efectivo servicio de Justicia
y creo que es un debate que nos debemos todos en el Congreso. Creo que este es un momento
muy particular que vive la Argentina. Hemos salido de crisis recurrentes y entiendo que esto
genera un espacio para reflexionar acerca de los problemas estructurales que tiene nuestro país,
sobre los cuales deberíamos construir políticas de Estado; y una de ellos es la reforma del sistema
judicial, tendiente a una mayor eficacia.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. — Señor presidente: vamos a apoyar el dictamen de la comisión; de hecho, lo hemos
suscripto la semana pasada. Debo decir también que en agosto de 2005, junto con la senadora
Pinchetti de Sierra Morales, también presentamos un proyecto de reducción del número de
miembros de la Corte. Claro que en nuestro proyecto se lleva el número a siete y no a cinco,
como se propone en la iniciativa en tratamiento.
No encontramos razones objetivas para fijar el número de cinco jueces. No hubo consultas
doctrinaria ni a constitucionalistas; simplemente se dice que se trata de volver al origen, a la
Constitución de 1860. Nosotros creemos que es un número arbitrario; no encontramos realmente
una razón valedera para ello.
Hemos escuchado las opiniones de los doctores Carmen Argibay y Lorenzetti, ambos
miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reclamaban el número de siete. Por
eso, en nuestro proyecto presentado oportunamente, fijábamos ese número como la cantidad
suficiente y necesaria de jueces para tener una Justicia clara, expeditiva, eficiente y,
fundamentalmente, transparente.
Pero más allá de esto, adelanto nuestro voto positivo respecto de este proyecto.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: es para adelantar mi voto afirmativo en cuanto al proyecto en
tratamiento.
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Efectivamente, es conocido por todos que la Corte venía funcionando con dos miembros
menos, es decir, que no estaba integrada en su totalidad según la norma vigente. Y también es
cierto que se presentaron varios proyectos —yo también soy autor de una iniciativa al respecto—
para reducir el número de miembros del alto Tribunal. Pero uno lo hacía desde la oposición y la
simpleza de un análisis.
Además, no puede dejar de considerarse lo que siempre ocurrió sistemáticamente. Es
decir, cuando había facultades y posibilidades para nombrar a miembros de la Corte, el Poder
Ejecutivo los nombraba; es más, cuando no lo podía hacer, incrementaba su número para así
poderlos designar.
Por lo tanto, este es un hecho ejemplar a pesar de que no es el primer paso que se da en
ese sentido. El Decreto 222/03 marcó un camino, una línea, un rumbo y un estilo, el cual debió
haber sido el de siempre, o sea, el de proponer a un hombre o a una mujer prestigiosos que
reúnan los requisitos para estar en la Corte, pero a través de un mecanismo mediante el cual toda
la sociedad pueda expresarse, conocer sus antecedentes, interrogar y hablar con ese candidato.
En ese sentido, debo admitir que no se trata de un procedimiento fácil —incluso los
propios miembros de la Corte reconocen esto—, pues muchas veces las críticas son crueles e
injustas y hasta se es irrespetuoso con la vida privada de los candidatos.
Creo que esto demuestra dos cosas. En primer lugar, la voluntad política del Poder
Ejecutivo de someter a los candidatos —a través del Decreto 222— a un procedimiento de
selección amplio, transparente y abierto, para que todos sepamos quiénes tendrán la máxima
responsabilidad de conducción del Poder Judicial. Y, en segundo término, que la persona que
acepta las reglas establecidas por el Decreto 222 lo hace con mucho coraje cívico y
responsabilidad republicana.
También es cierto que quedaban dos vacantes y que el Poder Ejecutivo no necesitaba
ningún instrumento legal para ocuparlos. Pero hoy —seguramente la Cámara de Diputados tratará
el proyecto rápidamente— estamos ante la realidad de que se conformará una Corte de cinco
miembros.
La conformación con siete o cinco miembros —el proyecto que presenté reducía la
integración del alto Tribunal a siete jueces— podía generar discusiones a favor o en contra; pero
eso no me parece medular. Lo que sí considero troncal son dos hechos: que el Poder Ejecutivo
haya dicho "No nombro" pudiendo haber designado a los dos integrantes que faltaban; y el no
nombrarlos a pesar de poder hacerlo. Porque también es cierto que de haberse aprobado la
conformación de siete miembros, se hubiera visto autolimitado en su facultad de nombrar a dos
jueces. Pero al nombrar cinco se está autolimitando de nombrar cuatro más, es decir, los dos que
faltan más las otras dos vacantes que pudieran generarse a futuro, o algún otro miembro más. En
consecuencia, me parece que este es un tema importante.
También es real que avanzamos en algunos problemas ciertos planteados por la Corte.
Obviamente, si son siete y la ley fija 9, la mayoría es más difícil de conseguir y, cuando hay cosas
trascendentes para resolver como tiene la Corte, la cosa no es menor.
En la Comisión de Asuntos Constitucionales —creo que la presidenta se comprometió
a trabajar en este sentido el próximo año— se habló de que el mismo procedimiento para los
jueces de la Corte también se aplique para los conjueces.
Sabemos que por recusación y apartamiento, cualquiera sea el número de la Corte, los
conjueces seguirán siendo necesarios. Y también es cierto que quien tiene la misma
responsabilidad, poder y facultad decisoria debería tener también el mismo procedimiento para
integrarla.
Por eso, me parece muy importante la idea que se desarrolló en la Comisión, en el sentido
de que los conjueces también reúnan los requisitos que se marcan para los miembros de la Corte.
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Se hicieron comentarios sobre las causas, y obviamente, más allá de la integración de la
Corte con 5, 7 ó 9 miembros, es imposible resolver la enorme cantidad de causas que posee la
Corte. Algo va a terminar sucediendo: o se fallará demasiado tarde o, si hay fallos, no tendrán
el estudio suficiente porque es materialmente difícil llevar toda la tarea adelante.
Entonces, es importante que las causas que lleguen a la Corte sean las emblemáticas y las
que corresponden, y que no sea una tercera instancia; porque, muchas veces, los colegas de las
provincias no están conformes con el fallo de primera instancia y van a la Cámara, luego al
Tribunal Superior y, finalmente, a la Corte. Nunca terminan conformes con el fallo y se considera
sistemáticamente que la Corte resolverá la disconformidad que se arrastra desde el fallo de
primera instancia.
Por último, creo que la Corte tiene una enorme responsabilidad social.
Pienso también que la Corte de hoy tiene un reconocimiento en la sociedad, porque ha
producido pronunciamientos y tiene fallos importantes.
Una Corte de cinco miembros, por el solo hecho de poseer ese número, no garantiza que
sea buena o mala. Lo mismo pasa con una de siete o de nueve. La Corte será buena cuando,
realmente, demuestre por su trayectoria y por el contenido de sus fallos, que es su forma de
expresarse, que está a la altura de las circunstancias y se encuentre esa verdadera independencia
del Poder Judicial que nunca debió haberse perdido.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: como integrante del Congreso de la Nación Argentina creo
que debemos plantear cuál es el rol del Parlamento al momento de dar a nuestra sociedad la
justicia que reclama y merece.
En ese espíritu fue que en julio de 2003 presenté un proyecto de ley por el que proponía
bajar a cinco miembros el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Respetando el principio de inamovilidad de los jueces que establece el artículo 110 de la
Constitución Nacional, se fijaba un mecanismo transitorio para llegar al número de cinco por
medio de la no cobertura de las vacantes que naturalmente se produjeran por las causas previstas
en la Carta Magna.
En el artículo 2E de mi iniciativa, tratando de avanzar en el rumbo que el propio
presidente de la República había marcado al momento de dictar el Decreto 220/03, por el que se
estableció un procedimiento para la selección de los magistrados que integran la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, autolimitando sus facultades y dando participación a la sociedad civil
y a las organizaciones de ella que trabajan sobre la temática, pensé que realmente el rumbo que
marcaba el citado decreto, la propia demanda de la sociedad y la propia percepción del Poder
Judicial de la Nación. Sin ir más lejos y como ya lo he señalado en otro momento, un integrante
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacía referencia hace pocos días a la irracional
distribución de la Justicia federal en nuestro país, que determina que, por un lado, haya juzgados
congestionados, con un cúmulo muy grande de expedientes, y, por el otro, tribunales orales
federales que resuelven sólo un par de causas por año.
En este contexto del decreto 220, de demanda de justicia por parte de la sociedad y de
percepción de la necesidad de avanzar en una reforma judicial por parte de los propios integrantes
del Poder Judicial, presenté una iniciativa cuyo artículo 2E, tal como manifesté en la reunión de
comisión de la semana pasada, propicia que el Consejo de la Magistratura, en función de las
atribuciones que le asigna el artículo 114 de la Constitución Nacional y la reglamentación de
dicho artículo, por su composición plural —donde están incluidos los representantes de los
partidos políticos, de los magistrados, de los abogados, el presidente de la Corte Suprema de
Justicia y un representante del Poder Ejecutivo nacional— y más allá de los comentarios que
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suscitó la reciente reforma de la ley, sea el órgano —porque, además, es una de sus funciones—
que diseñe un proyecto integral de revisión del funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.
Lamento que la comisión no haya dado lugar a esta solicitud, porque hay antecedentes
en la materia. Ya se han tratado proyectos de ley de esta naturaleza: concretamente, en el año
1990, cuando se incrementó de cinco a nueve el número de miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación invocando razones que fueron luego total y absolutamente desmentidas por
la realidad, se presentó esa iniciativa como parte de un proceso global de reforma judicial que
nunca sucedió.
En la Cámara de Diputados de la Nación existieron también muchas iniciativas
presentadas por legisladores de distintos bloques políticos e, incluso, se avanzó en la firma de un
dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que contó con la disidencia total de su
presidente, quien en los fundamentos manifiesta que firma ese dictamen a los efectos de constituir
el quórum necesario para que la comisión pudiera funcionar pero que no considera oportuno
modificar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, agregando que
cree que el Congreso debe abocarse a avanzar en la reforma del Poder Judicial, entendiéndose
por ello estructura, composición y funciones no solamente de la Corte sino también de todos los
tribunales inferiores.
Ya ha transcurrido un año desde ese momento y tampoco se observan iniciativas que
hagan avizorar avances en esta materia. Entonces, mucho me temo que si circunscribimos este
debate a la simple y mera reducción del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia
vamos a incurrir, tal vez involuntariamente, en el mismo error en que se incurrió en 1990, cuando
se pensó que aumentando el número de integrantes de la Corte se resolvían todos los problemas.
A mí me quedan dudas, realmente, respecto de la voluntad política que existe de avanzar
en la reforma judicial que todos reclamamos. Creo que debemos hacer de este ámbito, del
Congreso Nacional, el lugar de debate, de acuerdos y de consensos de cara a la sociedad, que nos
permita resolver este problema que es la principal demanda de la sociedad.
Si comprendemos la esencia misma del Poder Judicial —y descarto que es así— y la
razón de existir de la Corte Suprema de Justicia, me parece que debemos acordar que es un tema
de urgente definición por parte nuestra y que es una atribución que le corresponde al Congreso.
En mi proyecto de ley, donde se refiere a que el Congreso de la Magistratura se aboque a elaborar
el proyecto de reforma integral, por supuesto que planteaba que dicho proyecto debía ser girado
al Congreso en un plazo no mayor de 180 días.
Si logramos establecer un ámbito de discusión de estos temas, habremos comenzado a
desandar un camino que ha generado una deslegitimación del Poder Judicial.
El Poder Judicial es el poder contra-mayoritario, es el poder que tiene realmente reservado
para sí el control de la constitucionalidad. Vivimos en una democracia constitucional. Los otros
poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, son poderes mayoritarios, de modo que no caben mayores
consideraciones sobre la necesidad de avanzar en estos temas.
Señalé como un avance el decreto 220 del presidente de la Nación. Pero,
lamentablemente, la no cobertura de las vacantes generó un paso atrás. Aquel paso adelante fue
seguido de un paso atrás. La no cobertura de vacantes en la Corte Suprema ha generado una
virtual parálisis en dicho organismo en cuanto al tratamiento de temas que son de altísima
relevancia institucional frente a la imposibilidad de conseguir las mayorías necesarias, porque
se mantenía el número de nueve integrantes pero en la práctica eran siete.
Señor presidente: soy médica como usted. Cuando tratamos estos temas deberíamos
hacerlo con el máximo rigor y respeto. Pensaba con qué podría compararlo, en el campo de
nuestra profesión, y hacía la comparación con una neurocirugía, en la que no hay margen para
el error. El Congreso, en más de una oportunidad, ha cometido mala praxis legislativa en lo que
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a la Corte de Justicia se refiere. Entonces, creo que es nuestro deber reconocer las equivocaciones
que el Congreso en materia de política judicial ha cometido y recrear ese ámbito de acuerdo
político para avanzar en la reforma que le devuelva a la sociedad la confianza en la justicia y que
verdaderamente nos permita vivir en un Estado de derecho.
La Corte debe tener sus competencias restringidas. No es un mero tribunal. Es un
organismo que, como cabeza del Poder Judicial, de un poder del Estado, debe tener circunscripta
su jurisdicción al tratamiento de asuntos que tengan que ver con la defensa de las libertades
públicas, de los derechos y garantías, con el control de constitucionalidad, de razonabilidad de
las normas, de operatividad de las normas inferiores. La Corte no puede estar abarrotada de
causas. Deben reglamentarse los procedimientos para todos estos recursos extraordinarios que
se presentan ante ella, por cualquier cosa. Yo creo que esto conspira contra la calidad
institucional en la Argentina.
La mera reducción del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a cinco, no va a resolver el problema de fondo, porque con la aprobación que daremos hoy, si
bien yo la voy a acompañar —tengo la obligación de decirlo—, soslayamos el avance en la
reforma judicial que le debemos a la sociedad argentina.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: creo que se da un paso muy importante con la aprobación
de este proyecto de ley; se da una señal positiva muy importante a la sociedad.
Lo que manifestaba el presidente del bloque oficialista cuando estuvo el jefe de Gabinete
aquí, en este recinto, con respecto a la declamada calidad institucional, es cierto: la calidad
institucional es necesaria y este es un hecho positivo que avanza en esa dirección. Esto
concretamente mejora la cabeza del Poder Judicial de la Nación, lo que no es poco.
Por supuesto que van a quedar reformas pendientes con respecto a todo el sistema de
Justicia, pero tenemos una buena Corte. Creo que el proceso que se ha desarrollado con esta ley
cierra un ciclo de reformas positivas en cabeza del Poder Judicial; un proceso que se inició con
los juicios políticos. Debemos analizar por qué el Congreso se tuvo que abocar a tantos juicios
políticos de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de aquella Corte que
realmente fue “la mayoría automática” que convalidó la catástrofe económica, política y social,
con restricción de derechos individuales, ejercicio abusivo del poder de policía, legitimación de
privatizaciones y confiscación de ahorros, avasallamiento de la autonomía universitaria,
legitimación de decretos de necesidad y urgencia y de otras facultades de emergencia, y
justificación de los indultos inconstitucionales.
Entonces, ahora, después de un hecho positivo como fue el decreto 222 —que permitió
a la sociedad la visualización de los candidatos propuestos por vía de las audiencias públicas—
se cierra bien el ciclo, porque lo que realmente queda es que el presidente se autolimita en su
poder. Creo que estamos discutiendo eso: el tema del poder. No estamos discutiendo números en
la Corte. Digo más: nunca se discutieron números abstractos.
Yo creo que bajo el tema de la llamada "eficiencia", en el fondo siempre se ha discutido
una cuestión de alta política. El Poder Judicial de la Nación, su Corte Suprema, a lo largo de toda
la historia política siempre ha sido un órgano de alta sensibilidad, porque la independencia y el
equilibrio de los poderes constituye la base de la República.
Estoy de acuerdo con el análisis histórico que aquí se hacía. De hecho, en el marco de un
análisis histórico sobre cómo ha sido la crisis en la República Argentina, no es lo mismo discutir
sobre una Corte de la democracia que sobre otra —cuando la hubo— en las dictaduras. No es lo
mismo discutir sobre una Corte a la salida de la democracia que en un proceso político
democrático consolidado. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Alguien piensa que la modificación de la
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Corte Suprema de Justicia que mandó el presidente Illia fue para concentrar su poder, para hacer
hegemonía de poder? ¿Alguien piensa eso?
Como muy bien escribió Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Por eso
no se puede descontextualizar este debate y por eso esta decisión política que toma el oficialismo
es positiva; porque con esta Corte que queda se autolimita su poder: por eso hay que rescatarla
como positiva. De hecho, cuando se aumentó la Corte a 9 miembros, aduciendo que se quería un
organismo más efectivo, todos sabíamos que lo que se conformaría era una Corte adicta. No lo
sabíamos nosotros, desde la oposición, que estuvimos en contra en aquel momento: lo sabía la
sociedad. Era lo que se debatía en ese momento.
Recién se mencionaba la Acordada 44. Fue una acordada inédita de la Corte en ese
momento, cuando el Ejecutivo manda al Congreso el pedido de ampliación a 9. Esa acordada en
el punto 5º dice que, asimismo, entre la situación fáctica a la que se alude y el remedio cuya
aptitud se da por supuesta, media una distancia que no puede ser recorrida sin “grave riesgo”. En
aquel momento se planteaba como un grave riesgo la ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9
miembros.
¿Por qué se planteaba un “grave riesgo”? Porque se daba en un contexto en donde, antes
de este proyecto, el Congreso de la Nación había aprobado las leyes de Reforma del Estado y
Emergencia Económica que habían producido una concentración de poder gigantesco en el Poder
Ejecutivo del entonces presidente Menem. Ese era el contexto del debate sobre la ampliación de
aquella Corte Suprema.
¿Cómo no se iba a sospechar que no se estaba discutiendo sobre la efectividad en el
tratamiento de los casos que llegaban a la Corte Suprema? Se estaba discutiendo la sospecha de
una concentración de poder que después quedó plasmado en la realidad. Después se vio que era
así, que la Corte Suprema cerraba el ciclo de un proceso que se desarrollo en la Argentina. Es
decir, de una política de ajuste fenomenal producto de un modelo económico social
implementado.
Es cierto que no se puede descontextualizar, que las referencias históricas son importantes
y que no estamos discutiendo una cuestión numérica. Como decían los griegos, estamos siempre
entre dos islas, Esquila y Caribdis; no chocar con una llevaba a la posibilidad de chocar con la
otra. Entonces, vamos de las crisis de ingobernabilidad a las crisis de hegemonía. Por eso este
proyecto da una respuesta concreta y positiva. Es como decía el senador Rossi, no sólo se limita
en completar la Corte Suprema con nueve miembros, sino que también se evita nombrar a la
futura vacante.
Somos muchos los autores de proyectos por los que se reduce el número de los miembros
de la Corte Suprema de Justicia. Soy autor de un proyecto de reducción a siete miembros y me
parecía también que de esa forma se daba respuesta al requerimiento que los actuales ministros
de la Corte Suprema honestamente planteaban. Es decir, llegar a una mayoría de cinco con siete
miembros en la realidad —aunque Pichetto no le creía, a lo mejor— significaba una dificultad.
El proyecto responde bien cuando plantea transitoriamente que la mayoría se logra con cuatro
miembros.
Creo que es una respuesta inteligente, para poder funcionar bien, siete y una mayoría de
cuatro miembros, porque tenemos una buena Corte Suprema. Los cuatro miembros nombrados
por el Poder Ejecutivo Nacional, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Eugenio
Zaffaroni, Carmen Argibay reúnen dos condiciones esenciales: la aptitud que demostraron en la
audiencia pública y la independencia. Antes se nombraban socios del estudio jurídico y no lo digo
por coincidencia política ni ideológica con algún miembro de la Corte Suprema. Es decir, antes
se nombraban operadores políticos.
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¿Cuál es la virtud de estos cuatro nombramientos? Que los cuatro dijeron lo mismo: no
lo conocían al presidente. Entonces, las cosas que son correctas hay que reconocerlas. Creo que
se da un paso adelante y me parece que aquella situación de crisis permanente que vivió la Corte
Suprema y esa falta de equilibrio de los poderes independientes...
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, la senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. — Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.— Muchas gracias, senador.
Señor presidente: quiero hacer una breve referencia sobre dos cuestiones; por una parte,
respecto de lo que dijo la senadora Colombo y, por otra, con relación a lo que está diciendo el
senador por Santa Fe.
Creo que más allá de que indudablemente el país necesita una profunda reforma judicial,
la postura frente a las políticas de Estado o a las necesidades de los ciudadanos que ya mencioné
superan la necesidad de una ley o de un recurso mal abierto: van en la posición de las personas
que ocupan los cargos en el Poder Judicial frente a la realidad de la situación.
Cuando el senador Rossi dice que la Corte tiene que cumplir una función social,
comprendo que no pueda desconocer la situación de los deudores hipotecarios; pero también me
preocupa que ingresemos a un sector de la doctrina que dice que frente a la omisión de los
legisladores, los jueces deben legislar. ¡Señores! ¡Estamos leyendo artículos de amparos por
omisión legislativa!
Hace dos semanas, presencié una conferencia de miembros de una corte provincial donde
se escuchó decir: “Yo lo lamento, porque como el Congreso Nacional no legisla, nosotros vamos
a legislar rellenando las lagunas y, además, creando todas las normas que hagan falta desde
nuestras sentencias para solucionar los problemas de la gente”. Entonces, digo yo: ¡qué importa
el presupuesto, la planificación de los gobernantes, la estrategia política que tiene un partido, un
Congreso, un gobernador o un presidente!
Por lo tanto, me preocupa que la Corte tenga certiorari, senadora Colombo. Sé que usted
no es abogada y por eso recién habló de una “operación neurológica” como una operación de
mucha precisión; pero tiene las herramientas para despejar situaciones y también tiene la
obligación de responder a lo que está pasando en la ciudadanía. Entonces, aquí no se trata de
nueve, siete o cinco. Tenemos responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades; pero
dejemos bien en claro la cuestión.
Por otra parte, quiero rescatar dos fallos de la Corte designada por el ex presidente
Alfonsín: Nordensthol y Soengas, donde claramente se dice que nunca puede la Corte
reemplazar al Congreso de la Nación ni a los distintos ejecutivos ni suplir la voluntad popular que
está plasmada ahí; que solamente le queda la facultad de controlar las herramientas, si se ha
violado la Constitución o no, pero nunca suplir.
Entonces, en primer lugar, quiero decir que las personas enaltecen o denigran las
instituciones. En segundo término, tengamos cuidado cuando hablamos de la función social del
Poder Judicial; porque si hablamos de la función social, de toda esta nueva corriente y de una
mala praxis legislativa, tal vez no se trate de una mala praxis, sino de una decisión política que
toman aquellos a quienes les toca ocupar una banca y desde un pensamiento que apuesta a la
sociedad.
Sra. Colombo.— Pido la palabra...
Sra. Negre de Alonso.— No estoy atacando lo suyo, lo que quiero decir es que las decisiones
se han tomado sobre la base a un programa que uno ha expuesto a la sociedad para que lo vote.
Sr. Presidente (Pampuro).— La señora senadora Colombo le solicita una interrupción.
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Sra. Negre de Alonso.— Se la tendría que solicitar al señor senador Giustiniani.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: hay una lista de oradores...
Sr. Presidente (Pampuro).— Continúe senadora, por favor.
Sra. Negre de Alonso.— Creo que este es un debate importante.
Disculpe senadora Colombo, pero pídale la interrupción al señor senador Giustiniani, que
es quien estaba en uso de la palabra.
¿Sabe por qué es un debate importante? Porque quienes somos abogados y tenemos la
manía de leer los fines de semana la actualización de las revistas jurídicas, seguimos el
pensamiento y los fallos que están saliendo. Entonces, este debate es muy importante. Debemos
tener en claro que la división de poderes existe y que nunca, en virtud de la función social, los
jueces pueden reemplazar a los gobiernos o a los legisladores. Cada uno tiene que cumplir su rol;
de lo contrario, ellos son —como se dice— la última garantía de los ciudadanos y, además,
legislan y gobiernan.
Le agradezco muchísimo esta interrupción, senador Giustiniani.
Sr. Presidente (Pampuro).— Señor senador Giustiniani: la señora senadora Colombo le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Giustiniani. — Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero aclarar una sola cosa.
Creo que la señora senadora por San Luis me interpretó mal. Yo expresé que la Corte
debe reducir su ámbito de actuación a temas de la máxima relevancia institucional que tengan que
ver con la defensa de las libertades públicas y con la defensa de los derechos y garantías
consagrados por la Constitución Nacional y, también, autorrestringirse al momento de intervenir
en materias de política económico social, porque para ello están el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, no siendo ésta una función de la Corte.
Entonces, desde ningún punto de vista he dicho lo que la senadora interpretó.
Es más, no solamente los ministros de la Corte provincial que la senadora escuchó
quejarse respecto de nuestra mora en resolver temas pueden ser mencionados. Hay camaristas
oriundos de mi provincia, Catamarca, que están aquí en cámaras federales previsionales que, cada
vez que visitan la provincia, se encargan ante la prensa de castigar a los legisladores nacionales
por no resolver el tema de la movilidad jubilatoria.
Por lo tanto, de ninguna manera creo que la cabeza del Poder Judicial de la Nación, o sea
la Corte, pueda ser un mero tribunal. Es la cabeza de un poder político del Estado que tiene que
abocarse a la resolución de temas de relevancia institucional y no a cualquier tipo de cuestiones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Giustiniani, el señor senador Rossi le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giustiniani. — Sí, señor presidente; es la última interrupción que concedo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: agradezco la interrupción.
Fui aludido por la señora senadora Negre de Alonso y quiero aclarar mi posición.
Pareciera que ella siempre toma lo que le conviene y tergiversa las cosas.
Yo no me referí al aspecto social de la sentencia, sino a la participación de la sociedad
en un proceso de transparencia en el marco del decreto 222.
Quiero decir que aplaudo y acompaño este procedimiento. Porque he visto en otros casos
que han llorado magistrados y han tenido que venir a denunciar que han sido designados con
renuncias anticipadas. Esto es lo que señalé. Pero no hablé, en absoluto, de lo que dijo la
senadora.
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Sin embargo, pareciera que cada vez que hago uso de la palabra, la senadora plantea
temas respecto de lo social, que yo hoy no planteé. Es más, dije que la Corte tiene que intervenir
en casos extraordinarios, como marca el Código de Procedimientos, y ante el recurso
extraordinario propiamente dicho.
Pero, realmente, en dos oportunidades la senadora dijo, nuevamente, algo que yo no
mencioné. Por eso, si lo entendió así, lo quiero dejar aclarado.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voy a terminar, porque la verdad es que me perdí con tantas
interrupciones.
Estamos en la Argentina en 2006. Digo esto, porque a veces, se traen ejemplos de la Corte
de los Estados Unidos, como cuando hace poco tiempo el presidente Bush envió el pliego para
nombrar a un republicano como miembro de la Corte.
También, recuerdo que una vez, cuando estaba en un país de Europa, pregunté cómo era
el mecanismo de remoción de los jueces, porque aquí es el de los juicios políticos. Entonces, me
preguntaron cómo se podía hacer eso para remover un juez. Es decir, no entendían de qué estaba
hablando, porque parecía impensable para ellos un juicio político, dado que allí los jueces se
mueren y, recién después, se plantea una renovación en la Corte.
Entonces, estamos en la Argentina, aquí y ahora, en 2006.
Y creo que esta decisión política de aprobar este proyecto de ley de reducción del número
de miembros de la Corte de 9 a 5 es positiva, porque constituye una señal para la sociedad acerca
de la necesidad de tener en la cabeza del Poder Judicial de la Nación un poder independiente, que
aporte a la división y al equilibrio de los poderes, que es la base de la República.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: debo reconocer que el alegato del señor senador Giustiniani
reivindicando la decisión del gobierno nacional, del presidente, y la iniciativa de la senador
Cristina Fernández de Kirchner respecto de este proyecto de ley ha sido realmente excelente. Tal
vez, yo no lo hubiera hecho mejor. Esta vocación de algunos sectores de la vida política
institucional por defender lo correcto es muy interesante. Nunca lo difícil, jamás lo duro, aun
cuando haya razones de Estado. Siempre lo que queda bien y eso es muy bueno. Forma parte, a
veces, de los componentes de una dirigencia política en la Argentina que no está dispuesta a dar
la cara aun cuando las situaciones sean duras y difíciles; decir que no o tomar decisiones de
envergadura política que no resulten simpáticas no es fácil. La responsabilidad de gobernar no
es fácil.
Sr. Presidente (Pampuro). — El senador Giustiniani le pide una interrupción.
Sr. Pichetto. — Se la doy.
Sr. Giustiniani. — Quería preguntarle al senador Pichetto si lo que terminó de decir hacía
referencia a cuando él defendía las políticas del gobierno de Menem.(Risas.)
Sr. Pichetto. — Es un golpe bajo. Yo he defendido las políticas de mi partido y de mi gobierno
en las distintas circunstancias históricas que vivió la Argentina y no me arrepiento. Algunas cosas
hice mal —ya lo dije; ya hice la autocrítica—. ¿Cuántas veces quiere que la haga, senador
Giustiniani? Espero que alguna vez, ustedes hagan alguna autocrítica de ese proceso del que
formaron parte durante el gobierno de la Alianza, que fue calamitoso para la Argentina. A lo
mejor, alguna vez, los escuche.
Quiero compartir algunas de las expresiones formuladas por la senadora Liliana Negre
de Alonso. Comparto su visión desde el punto de vista del rol de la Corte y que las cortes.
Indudablemente, son producto de un tiempo y también tienen que tener visión de Estado. Y esto
es lo importante: no pueden avanzar sobre funciones propias del Poder Ejecutivo o del propio
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Parlamento. Esto lo comparto plenamente, senadora, porque hace al sistema de división de
poderes.
Lo que no comparto es que no haya una autolimitación por parte del gobierno. Creo que
la hay, porque el gobierno podría haber completado la Corte, que era lo que pedían sus jueces,
a los que les contesté en su momento que esta era una decisión política del Poder Ejecutivo. Y
yo no quedé patinando como dicen algunos periodistas o cronistas de lo cotidiano en la
Argentina, porque la decisión es del Poder Ejecutivo y había un exceso verbal por parte de los
jueces de estar reclamando todos los días, a cada rato, que se completara la Corte, cuando lo que
tenían que hacer es procurar, como en todo organismo colegiado, los mecanismos del consenso
para obtener la mayoría.
Porque esta también es una tarea de los organismos colegiados; la tenemos nosotros en
el Parlamento. La Corte no es un organismo unipersonal, requiere de voluntades concurrentes
para la emisión de un fallo. Entonces, esto de que no se podían resolver cuestiones institucionales
importantes para la Argentina porque faltaban los dos jueces, le contesto, senador Giustiniani,
no lo creo.
A veces, es bueno dejar pasar el tiempo. A veces, como decía Yrigoyen, ese presidente
argentino importante que tuvimos, hay cosas que no se solucionan nunca y a otras las soluciona
el tiempo. Esta es una vieja estrategia que muchas veces se aplica en la resolución de los
problemas institucionales del país. Pero de todas maneras, considero que acá hay autolimitación
del Poder Ejecutivo.
No quiero pensar qué hubiera pasado si el Poder Ejecutivo hubiese decidido nombrar a
los magistrados y algunos de ellos con buena formación jurídica... Porque el presidente marca
una línea, de esa no se iba a apartar; él no iba a retroceder en lo que significó alcanzar calidad,
formación. Por ahí, en la política, podía haber un hombre que tuviera esta formación.
Y qué hubiera pasado en la Argentina. Seguramente, hubiéramos escuchado de parte de
los distintos sectores de la opinión pública, de esos comentaristas de canal de cable que no ve
nadie o de esos que siempre tienen el paradigma y la espada filosa de la moral y la ética en la
Argentina que cualquier cosa que se corra de los límites éticos que ellos formulan es una
verdadera tragedia en el país. ¿Qué hubiera pasado? Hubieran dicho que era hegemónico,
autoritario, que nombraba a toda la Corte; que ahora, además, incorporaba alguno con perfil
político para dominarla definitivamente. Este hubiera sido el discurso en la Argentina. Todavía
lo estaríamos escuchando.
Me parece que el presidente hizo lo correcto, en el tiempo en que lo consideró oportuno,
no cuando los jueces de la Corte lo pedían. Porque seguramente, también hizo un proceso de
maduración, de evaluación de las circunstancias políticas institucionales, de la conveniencia de
analizar esto que estoy narrando y mencionando, que probablemente es lo que iba a ocurrir.
Nadie duda de que iba a ocurrir esto. Entonces, hizo lo correcto, adoptó una medida política que
oxigena: se autolimita.
Y venía de otra autolimitación, como bien lo mencionó el senador Rossi. Comparto lo que
dijo: el 222 fue un decreto de participación de la ciudadanía, también un decreto de
autolimitación, porque los presidentes anteriores designaban sin ningún tipo de valoración, sin
audiencia pública.
El Senado, además, se reformuló. Este Senado, siempre criticado, realizó audiencias
públicas. Los jueces vinieron, expusieron. Vinieron las organizaciones no gubernamentales, hoy
más importantes que la política, lamentablemente lo digo. Creo que tenemos que recuperar el
espacio de la política. Vinieron todos, los escuchamos a todos. Y creo que fue un avance
extraordinario es esta tan declamada y pontificada calidad institucional que nos exigen
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permanentemente. Como no tienen otra cosa que criticar, critican eso: que no tenemos calidad
institucional.
Nombramos jueces de gran formación académica, independientes. Tal vez, para mi gusto
—quiero ser sincero—, creo que hay en alguno de ellos carencia de la visión de Estado, de la
visión política. Pero éste no es un demérito, lo aprenderán en el duro aprendizaje de lo público.
Porque lo público y el Estado implican un aprendizaje. Y creo que si son probos, honestos,
independientes, también van a aprender o van a empezar a tener una visión de Estado, que es la
que hay que tener en la Corte Suprema de Justicia. Esta es la línea de la Corte, definida en la
Constitución del 53, que viene de la Constitución norteamericana. Y el instituto del juicio
político, senador Giustiniani, viene de esta última...
Sr. Giustiniani. — Europa....
Sr. Pichetto. — Es la única manera de evaluar la conducta de un magistrado que tiene cargo
vitalicio. La mala conducta lo obliga a salir a través del procedimiento de juicio político.
En Europa, hay Consejo de la Magistratura, un sistema mucho más corporativo que
manejan los jueces y tienen un sistema de disciplina propio de esos sistemas corporativos, que
nosotros incorporamos, lamentablemente, a partir de la reforma del 94. Es un cuerpo extraño en
el sistema constitucional argentino y en su antecedente americano.
Yo digo que la Corte es un tribunal político y que los jueces tienen que tener una visión
política, no pueden tener una mirada aséptica, de laboratorio, construida en los cenáculos de la
academia. Tienen que estar compenetrados de lo que vive la sociedad, la gente. Porque además,
es ésta la que los pone, a través del poder constituyente que le delega el Poder Judicial, en ese
tercer poder del Estado. Tienen que mirar a la gente. Lo dice un jurista americano muy valioso,
que fue miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Friedman. El dice que la Corte
Suprema nunca puede estar muy lejos o muy por encima de la mayoría, porque si no, la gente va
a reaccionar de manera negativa. Tiene que ir acompañando los procesos y ser comprensiva de
los tiempos: si es demasiado moderna o avanzada, puede tomar decisiones que la sociedad no está
preparada para receptar; si es retrógrada o conservadora, se opondrá a los procesos de cambio
que la sociedad espera.
En ese sentido, hay algunas explicaciones históricas de por qué el primer peronismo
—por 1946—, con Juan Domingo Perón surgido de la voluntad popular y de la consigna "Braden
o Perón", inicia el juicio político a los miembros de una Corte conservadora producto de la
década del 30, que había ratificado la dictadura y los golpes de Estado y le "volteó" el fuero
laboral y los derechos laborales en la Argentina.
Indudablemente, esa Corte no estaba preparada para acompañar el proceso de cambio y
de transformación que expresaba el peronismo de las décadas del 40 y del 50. Y lógicamente que
hubo que hacer juicios políticos. Se trataba de una Corte conservadora que había legitimado el
golpe de Estado de 1930 y convalidado el gobierno de facto surgido de ella.
Esa Corte fue la que heredó Perón. Y cuando se hace la revisión histórica, suele decirse
"vino el peronismo y los autoritarios limpiaron la Corte Suprema...". Pero era lo que había que
hacer.
Esa Corte, en 1946, había rechazado la creación del fuero laboral. Por lo tanto, los
avances planteados desde el primer peronismo para construir los derechos laborales en la
Argentina y reconocer derechos inalienables que ya el socialismo había planteado a principios
de siglo no podían concretarse gracias a esa Corte conservadora, retrógrada, oligárquica y
antipopular que había legitimado el golpe de Estado de 1930.
Con esto quiero decir que las circunstancias históricas definen los procesos de cambio,
y que fueron la justificación de los juicios políticos que se iniciaron a la Corte de la década del
90. Los argumentos ya se plantearon y pueden compartirse o no.
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Para estudiar los procesos de la Corte en la Argentina, hay un libro muy interesante: el
Tratado de Derecho Constitucional de Gregorio Badeni. En él se hace un desarrollo de las
vicisitudes del Poder Judicial y de las diversas cortes.
La democracia tiene una característica: los gobiernos democráticos siempre buscan
perfiles sociales con formación jurídica, pero con inserción o compromiso con la política. Esta
es la característica de las decisiones de los gobiernos democráticos en cuanto a la Corte Suprema.
Contrariamente, esto no ocurre con las dictaduras, que en general se nutren de los sectores que
emergen del Poder Judicial y de los sectores académicos, lo cual constituye una mancha en la
historia de mencionado poder.
Muchas dictaduras abonaron sus primeras filas en las cortes supremas con hombres
provenientes de ese Poder Judicial o con académicos de nota. Nadie se acuerda en este debate
—porque forma parte de los olvidos increíbles de la sociedad argentina— de la "Corte Gabrieli".
¿Saben qué era la "Corte Gabrieli"? La Corte Suprema de Videla. Esa Corte había
nombrado juristas importantes y académicos de nota, como Pedro Jorge Frías, un cordobés
constitucionalista quien la integró hasta 1979. Es decir que en el peor momento de violación de
las garantías individuales y de los derechos humanos de la Argentina, Pedro Jorge Frías integraba
la Corte de aquel entonces; me refiero a un constitucionalista de nota.
Al respecto, la historia de los constitucionalistas en la Argentina es extraordinaria. Algún
día deberemos dedicarles a los juristas —entre comillas— un debate en el Senado, a aquellos que
se construyen en los cenáculos de las academias y se escuchan a sí mismos pero nunca hicieron
un juicio ejecutivo. Pero ese será otro debate.
Me referí a Pedro Jorge Frías, constitucionalista y miembro de la Corte de Videla hasta
1979. Y en 1955, durante la dictadura de Onganía, Pedro Orgaz era un penalista muy conocido.
Es interesante este capítulo de la importante obra de Badeni. Fíjense cómo estaba integrada la
Corte de Juan Carlos Onganía en 1966: Eduardo Ortiz Basualdo, Roberto Chute, Marco Aurelio
Risolía —también un jurista importante—, Guillermo Borda, que luego fue ministro del Interior
y llevó adelante la reforma del Código Civil —Ley 17.711—, un civilista de nota por cuyos libros
muchos hemos estudiado. El "Tratado de Derecho Civil" de Guillermo Borda forma parte de los
libros de cabecera de un estudiante de Derecho.
Fíjense cómo estaba integrada la Corte de Héctor Cámpora —no todo lo hicimos mal—
que, realmente, era notable: Miguel Angel Bercaitz....
Sr. Sanz. — Suegro de Boggiano.
Sr. Pichetto. — Si, pero un jurista importante.
Sigo: Agustín Díaz Bialet, Manuel Arauz Castex, Ernesto Corvalán Nanclares y Héctor
Masnatta. Una Corte con formación académica y política. Porque la política no es repudiable; es
fundamental.
Los americanos cuando eligen su Corte...
Sr. Sanz. — ¿Me permite una breve interrupción?
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Simplemente para decir que Ernesto Corvalán Nanclares fue un ilustre mendocino,
candidato a gobernador del justicialismo, y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Con la anuencia del señor senador Pichetto, me permito hacer este breve comentario
porque la Justicia argentina no le hizo el homenaje que correspondía y hace poco falleció en mi
provincia.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. — Cuando se designan jueces para la Corte americana nadie desconoce el origen
político-ideológico de esos magistrados.
En general, hay dos grandes tendencias que conforman las estructuras partidarias
—conservadores y liberales, estos últimos pertenecientes al Partido Demócrata— y cuando Bush
hizo el recambio de los dos miembros que renunciaron —la doctora Sandra Day O'Connor, que
generalmente definía porque tenía una posición de centro o del ala moderada, y el presidente
John Roberts, un conservador importante— nombró, por ejemplo, a un abogado de trayectoria
conservadora dura —el doctor Alito—, que justifica la limitación de garantías individuales en
esta línea de los “actos patrióticos” luego de la voladura de las torres gemelas.
Indudablemente, cuando fueron electos se conocía su pertenencia conservadora y
republicana.
Además, ahora recuerdo que al comienzo de su primer mandato nombró a Clarence
Thomas, un juez sobre el que todos recordarán el affaire que tuvo con la "morocha" que era su
secretaria. Sin embargo, si bien nadie desconocía su pertenencia ideológica y política, todos
estaban seguros de que, desde allí, no harían política partidaria.
Entonces, tienen formación política y, cuando llegan a la Corte, funcionan como jueces
independientes, aunque responden a pensamientos e ideologías dentro del Tribunal. No son
neutros o especímenes de laboratorio carentes de ideas y de pensamiento político. Esto es lo que
como ciudadano y representante del pueblo pido a la Corte. Un compromiso con la realidad
social, un correlato con los procesos de cambio o con hechos que ocurren en la vida de los
pueblos, de grave repercusión social y económica, como fue el proceso de apoderamiento de los
depósitos, salida de la convertibilidad y pesificación.
Entonces, frente a hechos extraordinarios que ocurren en el escenario de la política,
convalidados por el Congreso Nacional, la Corte tiene que mirar todo eso. La Corte no está en
el África, ni en la India, ni en Dinamarca, sino que está en la Argentina, en esta realidad de
Latinoamérica y en este país que ha vivido crisis realmente graves.
En función de esas circunstancias, cuando se producen hechos políticos de trascendencia
institucional que son convalidados por el propio Parlamento, la Corte debería analizarlos y
resolverlos. Cuidado: no se confundan, no vaya a ser cosa que crean que estoy “metiendo
presión”; lo que estoy diciendo es que cuando ocurren hechos de esa naturaleza la Corte debe
estar ligada a la realidad, a lo que ocurre en la realidad.
Como dice Augusto Morello en un libro realmente interesante que recomiendo a aquellos
que se interesan por este tema, "La Corte Suprema en el Sistema Político", no hay que demonizar
al rol político de la Corte; en el órgano jurisdiccional es fundamental la visión política, la visión
de Estado, y eso es también lo que hoy está pidiendo la sociedad. Es decir, una respuesta que
garantice idoneidad, independencia, jerarquía, academicismo y también una visión de Estado, y
no avanzar en cosas que son propias del poder político: del Parlamento o del Poder Ejecutivo.
El otro día leí una declaración que después me dijeron que no había sido realizada. Decía
algo así como "La Corte va a ser una Corte social". ¿Qué significa eso? ¿Va a repartir planes jefes
y jefas de hogar? ¿Qué va a hacer? Es decir, la Corte es lo que tiene que ser y debe dedicarse a
atender los casos que le corresponde. Debe atender cada cuestión, la económica, la política, la
institucional, las garantías individuales, las libertades, las cuestiones sociales, los temas
previsionales. Porque, a lo mejor, es muy lindo resolver sobre las demandas sociales, pero
también se debe tener en cuenta la realidad del país. Siempre se debe mirar eso. La mirada de
Estado implica tener en claro siempre la visión y las limitaciones que tiene el propio Estado en
los procesos de recuperación, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado en nuestro país.
Así que yo creo que el proyecto es bueno y que va en la línea de la calidad institucional
y, a su vez, define el tema de las mayorías, que era un debate que se había instalado: con cuatro
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se construye la mayoría y no hay más argumentaciones en contrario. Así, los temas en los que
se logren consensos se irán resolviendo y el proceso del tiempo determinará una etapa de
transición hasta llegar a cinco, ya sea por la renuncia de algún magistrado por el acceso a la
jubilación o, como dije en su momento en la comisión, el proceso de la vida determinará que en
algún momento tendremos a cinco magistrados.
A su vez, creo que queda un tema pendiente, que es el que planteó en su momento el
señor senador Sanz, cual es el de establecer, a través de un proyecto de ley por separado, un
sistema de subrogación de la Corte. Me parece que habría que establecer un sistema parecido al
de la designación de los jueces de la Corte: o sea, a propuesta del presidente y mediante el
mecanismo del decreto 222. A mi entender, el esquema de subrogancia debería funcionar de esa
manera para evitar cualquier tipo de recusación que impida que la Corte resuelva determinados
temas.
Después, también está el debate sobre la cantidad de causas. Indudablemente, en función
de toda la doctrina de la arbitrariedad en materia constitucional habría una avenida ancha, muy
grande. Le hemos sacado las causas previsionales. Yo no creo en el tribunal constitucional, que
responde a teorías que se expresan en algunas academias o a través de algunos jueces que salen
a hacer conferencias. El tribunal constitucional es un cuerpo extraño en el sistema político
institucional de la Argentina y en el sistema del Poder Judicial. Es más propio de los sistemas
europeos, que tienen un control de constitucionalidad mediante ese tipo de tribunal. No creo que
sea ese el camino. Tal vez, habrá que ir acortando la línea de la arbitrariedad en materia de
constitucionalidad para que no entren tantos casos a la Corte. Habrá que delegar más en la
Cámara de Casación en materia penal. Habrá que encontrar caminos que determinen procesos
más cortos para que no todo termine en el resumidero de la Corte. Acá un juicio ejecutivo de 300
pesos termina en la Corte. Estamos todos locos. Esta es también la historia del sistema judicial
argentino. Indudablemente, habrá que poner límites económicos para los casos que vayan a la
Corte. Sobre estos temas tenemos que trabajar para que ese tribunal tenga menor densidad y
volumen de trabajo.
Me parece que hemos dado pasos significativos, importantes, de trascendencia
institucional, y tenemos que seguir trabajando en esa senda.
Creo que el Poder Judicial argentino es bueno, tiene buenos niveles salariales. Nadie
puede decir que los jueces en la Argentina ganan salarios magros, comparados a veces con las
asimetrías que hay con el sistema educativo o el sistema de seguridad. El otro día escuchaba que
alguien decía que tenemos un Poder Judicial propio de Dinamarca y a veces la educación parece
del Africa.
Considero que los jueces tienen que ganar bien, que deben tener buenos sueldos, pero
tiene que haber un fuerte compromiso. Hay tribunales y cámaras en los que los “muchachos”
deberían ir todos los días. No puede ser que vayan los días martes y viernes. Esto también
tenemos que empezar a decirlo.
Está muy bien que los jueces enseñen en la universidad porque, además, es una tarea de
formación. Ahora bien, tienen que dar clase fuera del horario de Tribunales.
Estos son los temas que habrá que discutir y debatir en una reforma de fondo del sistema
judicial, como la que planteaba la senadora Colombo.
Además, deben pagar impuestos a las ganancias porque si son ciudadanos de este país
tiene que haber un esquema de igualdades, equilibrios y responsabilidad frente al Estado.
En fin, hay que sacarle este componente corporativo, esta visión de la corporación, esa
forma de ingreso. Tiene que haber mecánicas de selección democráticas para el ingreso al Poder
Judicial. Creo que con el Consejo de la Magistratura algo se ha mejorado en el sistema de
selección por concurso. El Consejo ha hecho una tarea y ahora un nuevo Consejo va a continuar
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esa línea de trabajo. Se ha dado un paso en el proceso de selección, con menos componente
político y más valoración en orden a la idoneidad.
Pero bueno, este es el trabajo que todavía está pendiente.
También necesitamos que los actores del Poder Judicial estén comprometidos. Ellos
también son parte de este proceso de cambio cultural, de una Argentina que debe tener mayor
eficacia. No puede ser que la Argentina sea el país de las marchas. Hay marchas para todo. Hay
una gran insatisfacción en la sociedad. Después están los canales de noticias que multiplican la
insatisfacción. Este es un país extraordinario. Permanentemente están insatisfechos. No conozco
en el mundo ningún sistema televisivo que permanentemente esté pasando homicidios, robos
todos los días, cada cinco minutos. No ocurre en ningún lugar del mundo. Pero acá los canales
de noticias pasan veinticuatro horas de noticias policiales. Están atados a la radio policial, viven
ligados a la radio policial, siguen con el camarógrafo a los móviles policiales.
Hay una gran insatisfacción y muchas veces los jueces resuelven y actúan como si
estuvieran en Harvard. Siempre están pensando en las construcciones de laboratorio cuando el
mundo real exige, a lo mejor, respuestas ejemplares. Muchos no tienen el concepto de la
ejemplaridad. Están más ligados a posiciones ultragarantistas que a la realidad, y es así que
muchas veces trasladan el conflicto y la conflictividad de un fallo judicial al seno de la sociedad,
de cara contra el poder político institucional, contra el Parlamento y contra el propio Poder
Ejecutivo. Muchas decisiones han estado girando sobre ese punto. Por algunos hechos que han
ocurrido en la Argentina se estuvo al borde de la rebelión popular, con libertades que se toman
alegremente, con falta de responsabilidad cívica y de sentido común. Se debe actuar con sentido
común, además de tener formación jurídica. El sentido común que debe tener un ciudadano que
vive en una sociedad es el más importantes de todos.
Por estos fundamentos, apoyo firmemente el proyecto de ley de reducción del número de
miembros de la Corte. Además, manifiesto el compromiso de seguir trabajando para mejorar la
calidad institucional del Poder Judicial, un poder importante que tiene que dar respuesta a todos
los reclamos ciudadanos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: creo que no ha sido una casualidad del debate que estemos
terminándolo con las palabras del senador Pichetto centradas —casi en el 80 por ciento— en el
funcionamiento de la Corte, de la Justicia, del Poder Judicial. Considero que todos —al menos
yo, personalmente— escuchamos con mucha atención a al senador Pichetto. Reconozco su
experiencia. Su paso de varios años por el Consejo de la Magistratura hace que cuando habla de
estas cuestiones del Poder Judicial se trate de reflexiones realizadas con experiencia y sentido
común. Por lo menos yo las recibo de esta manera y se las valoro.
Digo que no es un casualidad que el senador Pichetto haya centralizado gran parte de su
discurso en el tema del Poder Judicial porque la verdad es que hoy estamos tratando un proyecto
no por la virtud republicana del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo sino por un defecto
funcional del tercer Poder, que es el Judicial. En lo personal, también me gustaría centralizar la
discusión sobre ese eje.
Acá no estamos tratando un proyecto del Poder Ejecutivo. Sería casi una obviedad
decirlo, pero como tantos discursos se han referido al mérito del Poder Ejecutivo debo
puntualizar que acá no hay un proyecto remitido por ese órgano. En todo caso existe una decisión
política que se trasunta en proyectos legislativos, pero estamos tratando una sumatoria de
iniciativas presentadas por distintos componentes de esta Cámara.
Reitero: creo que lo que estamos haciendo es discutir sobre una situación que
temporalmente —en este tiempo y espacio que vivimos hoy en la Argentina— se nutre mucho
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más de un defecto funcional de la Corte, el máximo tribunal del país, que de otras cuestiones que
son valorables pero no en el sentido que algunos han intentado destacar acá.
Si hay algo que valoro de este gobierno como virtud republicana no es esta decisión
política sino la del decreto 222 y lo que significó: una verdadera bisagra en el tratamiento del
nombramiento de los miembros de la Corte. Es algo que siempre valoramos. No lo vengo a decir
ahora por una circunstancia fortuita; siempre valoramos de este gobierno la decisión sobre el
mecanismo y la metodología de selección de la nueva Corte, acompañada a la vez con la voluntad
de promover los juicios políticos de algunos de los miembros de la vieja Corte, todo lo cual,
reitero, constituyó una verdadera bisagra implicó una decisión política fuerte.
Esto también fue acompañado por la decisión o adecuación de la metodología de nuestra
Cámara de Senadores transformando la designación de los miembros de la Corte de un
procedimiento arbitrario, unidireccional, sujeto a miles de interpretaciones, sospechas, manejos
y demás en una cuestión de Estado, con una modalidad transparente y clara.
Me parece que podríamos seguir hablando sobre este tema, pero esto es lo correcto.
Realmente fue interesante, importante y trascedente desde el punto de vistas institucional.
Entonces, como uno valora eso, tampoco quiero denostar el ejercicio de designar o de proponer
a los miembros de la Corte, que puede resultar abusivo per se y que, por lo tanto, una reducción
de la cantidad de sus miembros pueda significar una autolimitación. No estoy de acuerdo con
esta valoración. Me parece que cuando un gobierno es capaz de fijar una metodología como la
del decreto 222 y un Congreso puede asimilarla transformándola en la designación de Zaffaroni,
Highton de Nolasco, Lorenzetti y Argibay, aquí ya no es posible hablar de autolimitación.
En el caso particular de nuestra bancada —así lo acreditamos con las declaraciones que
hicimos en los últimos tiempos— no nos habríamos sonrojado si el gobierno hubiera designado
a los dos miembros que faltaban para cumplir la ley de nueve en la medida en que se hubiera
seguido el mismo procedimiento. De hecho, habría sido una contradicción que hubiéramos dicho
algo en contra porque nosotros votamos a favor de Lorenzetti, de Highton de Nolasco y de
Argibay, y hasta aquí no hemos advertido en ellos ninguna conducta que nos haga pensar que no
son jueces independientes. Si hubiéramos interpretado lo contrario habríamos arbitrado los
mecanismos para someterlos a juzgamiento por no ser jueces independientes. Creemos que son
jueces independientes. Por lo tanto, pensamos que es una facultad natural del Poder Ejecutivo
—de éste y de cualquier otro— proponer a los miembros de la Corte en la medida en que existan
procedimientos como el vigente. Ese fue el mérito del gobierno.
Ahora, ¿por qué estamos discutiendo esto hoy? Reitero, porque hay un defecto de
funcionamiento de la Corte Suprema. Algunas veces escuché decir al senador Pichetto, no sé si
hoy, pero lo ha dicho en otra oportunidad, que de tan independientes los jueces son
independientes de si mismos. Creo que lo dijo la última vez cuando vino el jefe de Gabinete de
Ministros. Tiene razón porque el defecto más grave de funcionamiento de la Corte Suprema es
que, como cuerpo colegiado, no supo, no pudo o no quiso encontrar la mayoría para resolver
cuestiones de Estado, que son tan obligatorias como lo fueron para el Poder Ejecutivo y para
el Poder Legislativo en su momento. Me refiero, entre otras cuestiones, a la pesificación, a las
leyes vinculadas con la emergencia o la situación de los deudores hipotecarios. Por eso estamos
discutiendo esta cuestión.
Desde lo institucional, tampoco me sentía feliz cuando escuchaba a los jueces de la Corte
Suprema hablar de sus defectos de funcionamiento. Primero, porque soy un convencido de que,
como cualquier juez, tienen que hablar por sus sentencias. Cuando un magistrado empieza a
hablar con los periodistas y a salir por los diarios, la radio y la televisión, realmente empieza a
temblequear la propia matriz de su estructura como juez de la República. Entonces, en lugar de
hablar por sus sentencias pasaron a hablar con los periodistas para decir que tenían defectos de
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funcionamiento. Pero esos problemas son atribuibles a su propia incapacidad de encontrar
consensos y el número necesario para resolver las cuestiones.
En ese sentido, presentamos un proyecto para reducir los miembros de nueve a siete.
Sabiendo que el tema del número era discutible, después de haber esperado un tiempo para ver
si el Poder Ejecutivo nombraba a los dos miembros que faltaban —reitero, no hubiéramos dicho
absolutamente nada en contra de esa atribución y sí hubiéramos vigilado que fueran del mismo
perfil de Lorenzetti, Highton de Nolasco, Argibay o Zaffaroni—, que fue de un año porque
nuestro proyecto lo presentamos hace poco —la Corte Suprema tiene este defecto de
funcionamiento desde que hicimos el juicio político a Boggiano— presentamos el proyecto para
ver si podíamos, de alguna manera, influir y provocar el debate sobre esta cuestión del
funcionamiento.
Convengamos que nadie puede girar el eje de la cuestión: éste es un problema atribuible
a un defecto de funcionamiento del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de Justicia. Si
con estos siete miembros la Corte estuviera funcionando como corresponde y fallando sobre los
casos que tiene pendientes, no sé si estaríamos discutiendo esta cuestión.
De todas maneras, estamos discutiendo un proyecto de ley y en buena hora lo estamos
haciendo. Reconozco también que podrían haber sido siete miembros pero son cinco, que es un
buen número. Sin embargo, lo más importante es que se ha tomado la decisión política de avanzar
frente a la inacción de otro poder y de dar una señal, que en este caso es numérica, para que se
obtenga la mayoría. La verdad es que las otras señales concretas la va a tener que seguir dando
el Poder Judicial.
Hoy se da una señal desde el Poder Ejecutivo al tomar una decisión política que se traduce
luego en la presentación de un proyecto en el Poder Legislativo pero, reitero, los problemas de
fondo de la Justicia argentina tienen que ver con el propio Poder Judicial que actúa muchas veces
como una corporación que da señales equivocadas y que actúa encerrado en si mismo. Me refiero
a todas esas cosas que recién escuchamos decir al senador Pichetto. No las voy a repetir, pero
me hago eco de lo que ha dicho porque tiene muchas experiencia en estos casos dado que los ha
vivido desde dentro del Consejo de la Magistratura. Desde los otros poderes tenemos que
provocar que ese poder funcione correctamente y que, a su vez, lo haga con absoluta
independencia. Vamos a tratar de ser custodios de eso, y hoy vamos a votar favorablemente este
proyecto.
Quiero hacer un reconocimiento a los senadores, no de mi bloque pero sí de mi partido,
Colombo y Falcó porque ellos tuvieron la visión que nosotros no tuvimos. Ellos, antes que todos
nosotros, presentaron los proyectos vinculados al número de cinco miembros. Por eso, con estas
palabras dejamos sentada nuestra posición a favor del proyecto y así lo vamos a votar.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.— Señor presidente: creo que el dictamen de la comisión que
estamos discutiendo ha actuado como un verdadero disparador para abordar otros problemas,
como el funcionamiento de la Justicia, el rol de los poderes y la división de poderes en la
Argentina, y todo esto mezclado con nuestra historia reciente y nuestras propias tragedias
institucionales, sociales y económicas.
En primer término, quisiera decirles que estoy convencida de que se cierra un ciclo
histórico. Sé que alguien también lo dijo, creo que un senador que habló de descontextualización
histórica en alguna de las afirmaciones que como miembro informante había formulado respecto
de proyectos de cambio.
En ese sentido, quiero decir que algunos de los proyectos de cambio fueron elaborados
luego de que el nuevo gobierno constitucional, que asume después de un gobierno de facto,
nombrase por completo a los miembros de la Corte.
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No hubo muchos casos de nombramientos completos de magistrados; por supuesto que
coincidían con los gobiernos de facto. Sin embargo, Bartolomé Mitre designó en forma completa
a toda la Corte; seguramente que en el diario La Nación de aquella época no habrían dicho que
el presidente tenía hegemonía o demasiado poder. Y también lo hizo el doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, cuando en 1983 designó a toda la Corte completa; el proyecto de aumento de miembros
se da con posterioridad a este hecho.
Por su parte, el doctor Illia nombró a dos miembros de la Corte: Amílcar Mercader,
platense, y Zavala Rodríguez, un prestigioso jurista. Amílcar Mercader era platense —como
yo—, de una familia radical, de militantes radicales, de dirigentes radicales. Además de ser él un
abogado de nota, los Mercader eran una familia absolutamente identificada casi con la historia
de la Unión Cívica Radical en la ciudad de La Plata. O sea, se trataba de un jurista, pero estaba
identificado también con un partido político. Por eso digo que mi análisis no fue
descontextualizado; al contrario.
En la intervención del senador Pichetto —que me pareció una de las más brillantes que
ha tenido; y no lo digo porque sea el presidente de mi bloque sino porque además lo creo—
subyace un cuestionamiento al presunto academicismo —y este casi como un certificado de
honestidad y rectitud—, a lo que siempre se ha escondido en la República Argentina, es decir,
la discusión y las relaciones de poder y qué proyectos políticos e ideológicos representan cada
uno de los sectores.
Cada vez que hubo una dictadura de la República Argentina, sea la que inauguró los
golpes de Estado para derrocar al gobierno popular y democrático de Hipólito Yrigoyen, sea la
que derrocó al gobierno peronista del 55 o la que derrocó a la propia democracia de baja calidad
institucional que teníamos en el 64 —cuando la mayoría del pueblo argentino estaba proscrito,
porque no podía ir a elecciones, ya que estaba prohibido decir determinadas cosas en la
Argentina—, los gobiernos no fueron siempre solamente de represión.
Si bien esto fue lo que más golpeó, lo que más se vio o lo que más hirió, ¡ellos en
definitiva venían a reinstaurar un poder que desde 1930 no podían conquistar las oligarquías que
hasta ese momento habían gobernado a partir del voto popular! ¡Este es el otro gran
cuestionamiento!
Entonces, disfrazado y montado en golpes de Estado y en argumentos tales como
dictaduras populares, hegemonías, autoritarismo, o sorna y burla —como fue en el 66 respecto
del entonces presidente Illia—, ellos no venían en nombre de las instituciones, de la República
ni de ninguna cosa que se le pareciera. Venían en nombre de un poder que no podía ser gobierno
en virtud de las elecciones. Este es el gran drama de la República Argentina.
En algún debate anterior manifesté que desde determinados medios de comunicación se
decía tal o cual cosa en nombre de la República y de la Constitución, porque hacerlo en nombre
de los verdaderos intereses sonaba horrible. Por eso, creo que estas discusiones tenemos que
desmitificarlas de todo el academicismo que se le pretende impregnar e imponer.
¡Son intereses!; siempre. Aquí, en Estados Unidos, en Europa, con el sistema americano,
con el sistema continentalista europeo, con el sistema de salas o no salas. Señoras y señores: ¡el
Derecho —y no lo dije yo— es siempre la expresión de la relación de fuerzas en una sociedad!
Siempre se expresa de esta manera.
Por eso, en ese sentido, el sistema americano —por así decirlo— es más transparente.
Diría que son menos hipócritas, porque en realidad este no es un problema de academias sino de
que en nuestra sociedad —y muchas veces en nosotros mismos— existen hipocresías; cosa que
no sucede con los americanos. En efecto, ellos van, se sientan y dicen: “Estoy de acuerdo o no
con la invasión a Irak; con el aborto; con el casamiento entre gays; respondo a los intereses de
tales empresas de armamentos, de las tabacaleras, o de lo que fuera”. Es así; podrá gustar o no,
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pero es así. Nadie vende una cosa diferente de lo que es. Tal vez, por eso el sistema les funciona,
porque no esconden las relaciones de poder sino que las ejercen y también se someten al voto
popular.
Pero, en definitiva, creo que estamos ante el cierre de un ciclo de una Argentina en la que
sucedían las cosas y nadie se daba cuenta exactamente de por qué; parecía que ocurrían por la
maldad de los dirigentes o por una maldición gitana, como siempre digo.
Recuerdo muy bien que a pocos días de que Kirchner asumiera la Presidencia, el
gobierno, me rectifico, los argentinos fueron amenazados por televisión por el entonces
presidente de la Corte, el doctor Nazareno, quien dijo que dicho Tribunal también podía emitir
un fallo que dolarice la economía. Creo que a millones de argentinos se les heló la sangre. Y al
gobierno también.
Recuerdo muy bien esta situación —y tal vez cometa una infidencia—; ocurrió apenas
a los diez días de que Kirchner asumiera el gobierno como presidente. En aquel entonces, un ex
colaborador —en ese momento ministro— había recibido una noticia muy importante de su
contacto en la Corte, el doctor Vázquez, a quien se recordará porque su voto durante la gestión
del doctor Duhalde había parado un intento de dolarización.
Me acuerdo de que esa noche estábamos en Olivos y nos anoticiamos de lo que estaba
ocurriendo en el seno del Supremo Tribunal: nos confirmaron que, evidentemente, existía la
intención de dictar fallos dolarizadores o de amenazar con ello, como lo habían venido haciendo,
a cambio de ciertas cosas.
Es decir, quienes debían ser la garantía de los derechos de los argentinos, presionaban a
un poder, para seguir con una metodología que realmente le había hecho mucho mal a la
República Argentina.
Así fue que esa noche, el presidente de la República decidió lo que hizo al otro día, que
fue hablar por la Cadena Nacional de Radiodifusión, pidiendo al otro poder del Estado —en este
caso el Parlamento argentino, la Cámara de Diputados, que es el organismo que
constitucionalmente corresponde— que formulara legal acusación contra el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Podría haber optado por otro camino, por la negociación, como lo habían hecho otros.
Pero estábamos convencidos, y lo seguimos estando, de que esa forma de negociar, que se tradujo
a lo largo de la historia... Ya lo vimos con aquel oficio del general Uriburu a la Corte y con
muchísimas cosas que no voy a volver a relatar, porque ya las he señalado en mi informe al
presentar el proyecto. Decía que podríamos haber seguido con una metodología que, en todo
caso, era la que había venido dando resultado, pero optamos por recurrir a las instituciones en su
más puro sentido, reclamándole a quien constitucionalmente le correspondía, que era la Cámara
de Diputados, que formulara acusación contra hombres que denigraban las instituciones y la
calidad institucional de la República Argentina.
Por eso creo que hoy, con este volver a los cinco miembros, se cierra un ciclo. Creo que
se cierra para este gobierno y para los que vengan, en cuanto a cómo se deben manejar las
instituciones.
No obstante, esto también se plantea como que no es la panacea ni la solución. Voy a
coincidir con muchos planteos —como el de la senadora Negre de Alonso, en cuanto a la división
de poderes, y como el del senador Sanz, presidente de la Unión Cívica Radical, en cuanto al rol
de los poderes—, ¡porque la división de poderes es para todos los poderes!
¿Qué quiero decir con esto? Que así como a mí jamás se me ocurriría sancionar un
proyecto indicándole a tal o cual juez cómo tiene que dictar una sentencia, ningún juez debe
indicar a un legislador o a algún miembro del Poder Ejecutivo lo que tiene que hacer en aquellas
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materias que la Constitución le asigna competencia exclusiva al Poder Ejecutivo o al Poder
Legislativo.
Reitero: la división de poderes, por lo menos la que imaginó Montesquieu —no sé si
alguno tendrá alguna otra idea acerca de la división de poderes, que es de carácter selectivo—,
es para todos: para el Parlamento, para el Poder Judicial y para el Poder Ejecutivo.
Y además creo que la construcción de una decisión judicial también requiere, como decía
el senador Pichetto, reconocer las circunstancias históricas. Cuando un juez toma una decisión
lo hace siempre teniendo en cuenta el plexo normativo de un determinado sistema jurídico, la
normativa vigente y las circunstancias históricas que ha vivido y que vive el país; en definitiva,
la historia, ese es el contexto fundamental.
Entonces, cuando por allí no se puede construir una mayoría respecto de una decisión,
estamos ante algunos problemas. Puede ser que esté fallando el plexo normativo, porque tal vez
se trate de materias que por ser cuestiones de conciencia o demasiado complejas dificulten la
reunión de mayorías. Pero cuando hay un plexo normativo que no permite reunir una mayoría
judicial, sobre todo cuando esa mayoría es la que interpreta la Constitución... Y este es el otro
problema. Acá podemos discutir acerca de la significación de las leyes y puede haber setenta y
dos opiniones diferentes, porque somos los que legislamos y no los que interpretamos la
Constitución. Ahora bien, cuando los que interpretan la Constitución y las leyes, por rol y
mandato constitucional, no pueden reunir una opinión, estamos ante un problema: o de
interpretación o de plexo normativo, pero alguna de las dos cosas está fallando en la construcción
de cómo funciona el sistema.
Por eso creo que hoy, según mi humilde criterio, se ha producido uno de los debates más
interesantes en que me ha tocado participar como senadora.
Ya aclaró la señora senadora cuál fue el sentido de su afirmación en cuanto a la mala
praxis legislativa —y no tengo por qué desconfiar de que ese haya sido el sentido que le
asignara—, pero creo sinceramente que es cierto que nos debemos una reformulación del sistema
judicial.
La percepción de la sociedad en cuanto a que la justicia no funciona no tiene que ver con
que haya nueve, siete, cinco, cuatro, tres o dos miembros en la Corte. Creo que la percepción de
la sociedad es que no hay para los sectores menos privilegiados una administración de Justicia
que llegue en tiempo y forma. O que muchas veces se juegan intereses detrás de determinadas
resoluciones judiciales, que escapan tal vez a la formulación teórica de la sociedad, pero que esta
percibe como intereses ajenos a los que ella demanda.
Por eso digo que es muy importante que cada uno sepa el papel que cumple, sobre todo
—coincido con la senadora Negre de Alonso— en la no desvirtuación del sistema, porque
quienes aquí estamos sentados, y quien lo está en el Poder Ejecutivo, somos los que la voluntad
popular designa para que ocupemos estos cargos y formulemos las políticas. En este sentido, las
políticas que en definitiva se han formulado en el país, aun aquellas en las cuales quizás como
minoría interna de mi propio partido discutía, partían de decisiones que se tomaban luego de
votaciones, inclusive —por qué no decirlo también—, para que cada uno, cada ciudadano, se
haga cargo del papel y de la responsabilidad que tuvo en la historia reciente. Muchas de esas
políticas que luego fueron denostadas, tuvieron la aprobación en 1995, en elecciones populares
en las que —recuerdo— se obtuvieron más votos que en la primera oportunidad.
¿Qué quiero decir con esto? Que esencialmente hay un sistema de representación en
cuanto a la toma de decisiones políticas y proyectos de gobierno.
Además, me parece que cuando una sociedad decide cambiar el rumbo de una política,
no lo hace demandándole a la Corte una medida o una sentencia. Es mucho más simple y
sencillo: va y vota cada dos años. Así expresa su adhesión o no a determinadas políticas.
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Algunos llaman a esto populismo. Quienes más utilizan esta palabra son los que
fundamentaron y coadyuvaron a todos los golpes más terribles que se han dado contra las
instituciones en la República Argentina. Los invito a que hagan un informe o estudio estadístico
de quiénes son los que más hablan de populismo. Reitero: son los que contribuyeron y militaron
en todas las dictaduras militares de la Argentina.
Por eso digo que hoy es un día importante. Creo y reitero que esto es algo inédito —más
allá de que se hayan formulado opiniones diferentes—; y no porque ello surja de mi
convencimiento o de la subjetividad sino que además la historia me lo demuestra. Estoy
convencida de que estamos dando un paso fundamental. El Decreto 222 es muy importante y
también marco un hito. Pero que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar
la Corte, quien hoy puede designar a dos miembros, renuncie a hacerlo, reitero, es algo inédito.
Podría contar todas las sugerencias que me han llegado para cubrir estas dos vacantes;
inclusive de muchos que por allí hablan de calidad institucional. Tengo todavía en mi despacho
los currículum —algunos firmados—, de cónyuges de importantes dirigentes de la oposición, de
la más cruda oposición, enviados para proponerse como miembros de la Corte en nombre de no
sé qué cosa. Uno después los oye hablar de calidad institucional en los medios de comunicación
y puedo asegurar que se me revuelve el estómago. Yo tengo millones de defectos. Pero estoy
segura de que hipócrita no soy, no fui, ni seré nunca.
Por los motivos expuestos, y en nombre de todos los señores senadores y senadoras que
elaboramos este dictamen que estamos sometiendo a consideración —y del cual me congratulo
que haya obtenido la unanimidad en la comisión que tengo el honor de presidir—, solicito a la
Presidencia que lo someta a votación, pues considero que cierra un ciclo histórico y que, además,
es inédito.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración los dos pedidos de abstención formulados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración los pedidos de inserción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Corresponde votar el dictamen en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 56 votos por la afirmativa y 2 abstenciones.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (Pampuro). — Esta Presidencia solicita al señor senador Saadi que manifieste el
sentido de su voto.
Sr. Saadi. — Positivo.
Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, serían 57 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
13. OD 1147: Modificación de la Ley 21526 de Entidades Financieras
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: habíamos quedado en considerar un proyecto de ley venido
en revisión de la Cámara de Diputados sobre creación de la Caja de Crédito.
En consecuencia, solicito que se apruebe la inserción de los discursos y que luego se vote
el dictamen.
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Sr. Presidente (Pampuro). — Así se hará, señor senador.
Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión
en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que
le fuera enviado en revisión sobre modificación de la Ley 21526, de entidades financieras. Se
aconseja su aprobación. (Orden del Día 1147 )
Se van a votar en primer lugar los pedidos de inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 56 votos por la afirmativa, unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 4
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 20 y 44.

RUBÉN A. MARINO
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AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia
CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE
AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

NEGATIVO

AUSENTE

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

VIGO, Elida María

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE EQUIPARAMIENTO DE
HABERES DE PENSIONES GRACIABLES.
ORDEN DEL DÍA 1072
(CD-72/06 Y S-3169/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja la aprobación del proyecto venido en revisión.

Acta N°: 2

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Hora:18:02:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

53

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN SOBRE EQUIPARAMIENTO DE
HABERES DE PENSIONES GRACIABLES.
ORDEN DEL DÍA 1072
(CD-72/06 Y S-3169/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: Se aconseja la aprobación del proyecto venido en revisión.

Acta N°: 2

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

SCIOLI Daniel

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora:18:02:23

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

CURLETTI, Miriam Belén

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AUSENTE
AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE

VIANA, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

VIGO, Elida María

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY POR LOS QUE SE MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ORDEN DEL DÍA 1211
(S-4081/06,S-4053/06,S-3943/06,S-3434/06,S-1050/06,S-1046/06,S-2385/05,S-2268/05,S-2028/05 Y S-367/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Hora: 20:42:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

58

Votos afirmativos:

56

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

58

Abstenciones:

2

Ausentes:

14

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
SAADI, Ramón Eduardo

Versión Original

Actual

AUSENTE

AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Saadi se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 22 / 11 / 06

Presentes Identificados:

58

Votos afirmativos:

57

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

59

Abstenciones:

2

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Ausentes:

13

Votos Afirmativos Necesarios:

29

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY POR LOS QUE SE MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ORDEN DEL DÍA 1211
(S-4081/06,S-4053/06,S-3943/06,S-3434/06,S-1050/06,S-1046/06,S-2385/05,S-2268/05,S-2028/05 Y S-367/05)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°:3

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Apellido y Nombre

Hora: 20:42:27

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

ABSTENCION
AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

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

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

ABSTENCIÓN

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

LEV.VOT

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

IBARRA, Vilma Lidia

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY
QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.
ORDEN DEL DÍA 1147
(S-1080/06)
Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Artículo 81 Constitución Nacional

Acta N°: 4

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Hora:20:44:17

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

56

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

56

Abstenciones:

-

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 25º Sesión
DICTAMEN EN LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROYECTO DE LEY
QUE LE FUERA PASADO EN REVISIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS.
ORDEN DEL DÍA 1147
(S-1080/06)
Observaciones: Se aconseja aceptar las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados.
Artículo 81 Constitución Nacional

Acta N°: 4

Fecha: 22-11-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

PAMPURO, José

Apellido y Nombre

Hora:20:44:17

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

AUSENTE

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

BUSSI, Ricardo Argentino

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

PAMPURO, José Juan Bautista

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

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

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

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

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SAPAG, Luz María

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

Inserción

Senador Roberto Basualdo

Inserción solicitada por el señor senador Roberto Basualdo para insertar
en la versión taquigráfica de la sesión del 22 de noviembre de 2006, con
referencia al proyecto de Ley Sobre la reducción de los miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sr. Presidente: La reducción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de 9 a 5, es un proceso sano y saludable para nuestra Justicia, ya que es el número que tuvo
tradicional y originariamente.
Creo personalmente, que va a ser mas fácil el funcionamiento del tribunal. El hecho
de que un fallo sea estudiado por 5 y no por 9 miembros tiende a disminuir la demora en la
resolución de expedientes.
De esta manera, el tribunal funcionará de forma más ágil y rápida en la resolución
de los conflictos sometidos a su consideración.
Se trata de un paso sumamente relevante para la vida institucional argentina. Una
verdadera recuperación integral del país.
Esta propuesta garantiza imparcialidad e independencia en el funcionamiento del
Poder Judicial.
Con esta reforma, se prestigia a la Justicia, la cual podrá actuar de forma más ágil y
eficaz como cabeza de uno de los tres poderes del gobierno federal y contribuirá a alcanzar
más y mejor Justicia para todos. Es por eso Señor Presidente que adelanto desde ya, mi
voto positivo.

Inserción

Senador Marcelo Guinle

Inserción solicitada por el señor senador Marcelo Guinle para
insertar en la versión taquigráfica de la sesión del 22 de noviembre
del 2006 sobre el tema de La composición de la corte suprema de
justicia de la Nación .
Como primer punto, cabe señalar que el proyecto de reducción del número
de jueces integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se corresponde,
según creo, con lo que vienen reclamando públicamente algunos de sus miembros
y distintos doctrinarios, así como puede decirse se hace eco de la opinión pública
tal como suele traducirse en medios especializados y, aun, en los medios masivos
de comunicación.
Es que, la vacancia que se verifica hoy, según es público y notorio, ha
complicado la labor de la Corte cuyo desenvolvimiento está regulado para la
actuación de nueve miembros que no terminan de completarse. Ello ha motivado
reclamos diversos y también especulaciones políticas, que no hacen bien al
funcionamiento de un órgano de superlativa trascendencia institucional, vital para
la República.
En segundo lugar, es preciso aunar fundamentos para sustentar la adopción
del número de cinco jueces integrantes de la Corte que el proyecto propicia
apelando a una breve reseña histórica que marca una evolución en nuestros
antecedentes que creo pertinente recordar.
Así, la Constitución de 1819 previó una AAlta Corte de Justicia@
compuesta de siete Jueces y dos Fiscales según su artículo XCII. En la
Constitución de 1826 se previó una Acorte de justicia@ compuesta de nueve
jueces y dos fiscales que, decía el artículo 111, Aejercerá el supremo poder
judicial@.
El proyecto de Constitución de Pedro de Ángelis, de junio de 1852, preveía
una Corte Suprema de Justicia de Anueve Jurisconsultos, entre ellos un Fiscal y un
Secretario@. El proyecto de Alberdi, incorporado en la segunda edición de las
Bases, en julio de 1852, previó una Corte Suprema, artículo 93, pero no estableció
el número de sus integrantes.
Gorostiaga, que ha sido llamado Aarquitecto de la Constitución@ y
también Ael redactor@, entre testados y agregados en su proyecto, se inclinó al
parecer por una Corte de siete jueces y dos fiscales. La Constitución de 1853 fijó
en el texto del artículo 91 el número de nueve jueces y dos fiscales.
Así fue como, por decreto del 6 de agosto de 1854, se designó para integrar
el cuerpo a Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín
Zapata, Facundo Zuviría, Bernavé Lopez, José Benito Graña, Nicanor Molinas y
Baldomero García, todos los que debían asumir el 27 de octubre de 1854, aunque
el cuerpo no llegó a conformarse por diversas razones.

Al producirse la primera reforma de la Constitución en 1860, la Provincia
de Buenos Aires propuso enmendar la cláusula, reduciendo el número de
integrantes de la Corte a cuatro jueces y un fiscal. Ello motivó una situación
particular, ya que no obstante estar dificultada su conformación, existían jueces ya
designados para integrar el cuerpo, el que ahora se reduciría a cuatro; lo cual
originó una singular polémica entre Juan Francisco Seguí y Bartolomé Mitre.
Finalmente, la Convención Nacional eliminó la expresión del número de
integrantes, además del lugar de funcionamiento, limitándose a consignar que
A[E]l Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia
y por los demás Tribunales inferiores que el Congreso estableciese en el territorio
de la Nación@, artículo 94. A partir de este momento, la fijación del número de
miembros es resorte exclusivo del Congreso de la Nación.
Sarmiento justificó así la modificación propuesta, en el seno de la
AConvención del Estado de Buenos Aires encargada del examen de la
Constitución federal@:

AYLa reforma propuesta, pues, tiende solo a hacer posible la acción de la
Corte Suprema, quitándole el reato de una residencia inútil en la Capital y
disminuyendo el excesivo número de jueces; que en los Estados Unidos
solo fueron seis mientras el país tenía diez y seis millones de habitantes,
siendo de reciente data el aumento de tres más, requerido por la creación
de nuevos Estados@.
La adopción de la esa reforma hizo necesaria una reglamentación legal, que
concretó la ley 27. Esta ley fijó en cinco el número de los jueces de la Corte y
previó la actuación ante ella de un Procurador General [artículo 6/ ]. Habilitó de tal
modo la designación de los jueces de la Corte, lo que ocurrió por primera vez el 18
de octubre de 1862.
No es superfluo recordar ahora, en esta instancia nuevamente trascendente
para el futuro del Poder Judicial de la Nación, que, según el decreto del Presidente
Mitre, se designó, previo el acuerdo del Senado, ministros de la Corte a Valentín
Alsina -quien debió ser su presidente según la decisión de Mitre, pero no aceptó
integrarla-, Francisco de las Carreras, porteño, Salvador María del Carril,
sanjuanino, Francisco Delgado, mendocino, y José Barros Pazos, porteño. Como
Procurador General se designó a Francisco Pico, porteño.
Esa primera integración de la Corte se completó recién en 1865 cuando fue
designado Benjamín Gorostiaga, santiagueño, antes dos veces constituyente y
diputado nacional. Se estableció en 15 de enero de 1863, previo juramento de sus
miembros ante el Presidente Mitre. Su primer secretario fue José M. Guastavino,
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quien inició la publicación de los fallos del tribunal. Desde ese día existían los tres
poderes del Estado lo que se consideró un acontecimiento institucional de
características fundacionales.
La Constitución de 1949 mantuvo el criterio de no fijar en su texto el
número de jueces integrantes de la Corte. El cambio que hizo en relación con la
misión institucional de la Corte estuvo referido a su atribución como Tribunal de
casación en la interpretación e inteligencia de los códigos y estableció que la
interpretación que ella hiciera de los artículos de la Constitución por vía del
recursos extraordinario y de los códigos y leyes por recurso de casación, sería de
aplicación obligada para los jueces y tribunales nacionales y provinciales [artículo
95, párrafos II y III].
Producida la reforma Constitucional de 1949, la ley 13.998 (de
organización de la justicia nacional) fijó el número de jueces de la Corte en cinco
y un Procurador General [artículo 21], que imperó hasta el dictado del Decreto
Ley, n/ 1285/58 del 4 de febrero (ratificado por Ley 14.467), por el Gobierno de
Facto que derogó la reforma constitucional. En su artículo 21 se mantuvo el
número de integrantes.
Luego, por Ley 15.271, del 3 de febrero de 1960, se incrementó a siete el
número de jueces de la Corte y se previó su actuación en salas, hasta 1966 en que
el Gobierno de Facto que derrocó al Presidente Illia, dictó el decreto-Ley 16.895
que regresó el número a cinco jueces. En el interín, existió un proyecto del Poder
Ejecutivo del 7/7/64 que pretendía fueran diez jueces, divididos en tres sales y que
el Senado aprobó con algunas modificaciones pero que finalmente no se sancionó.
Durante el Gobierno del Presidente Alfonsín se propició una Corte de siete
miembros. Hasta que la ley 23.774, de 5 de abril de 1990, lo elevó a nueve
miembros, norma que el proyecto en análisis postula derogar y sustituir por otra
que fija el número nuevamente en cinco jueces.
Cabe recordar que dicho aumento en la cantidad de miembros de la Corte
motivó que mediante la Acordada N/ 44, del 21 de septiembre de 1989, la propia
Corte hiciera saber a los poderes Ejecutivo y Legislativo el malestar producido por
no haber sido consultada acerca de semejante iniciativa, señalándose por parte de
la mayoría (integrada por los ministros Carlos S. Fayt, Enrique Petracchi y Jorge
Bacqué), que Ael hecho de elevar a nueve el conjunto de jueces de la Corte no
significaría un alivio sino la multiplicación del trabajo de cada magistrado@.
Según sus miembros, si el incremento era para agilizar los trámites de los
juicios pendientes, no se ganaría en celeridad pues obviamente se requiere más
tiempo para estudiar los asuntos nueve personas en vez de cinco. Es que, como lo
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señalara Bielsa al producirse el aumento durante el gobierno de Frondizi, Asi tres
jueces ven un asunto en quince días, cinco necesitan veinticinco y nueve jueces,
cuarenta y cinco días@.
También se pronunciaron en contra el Colegio Público de Abogados de la
Capital y otras instituciones forenses. Incluso se rechazó el argumento de que la
Suprema Corte de Estados Unidos también son nueve, pues no puede pasarse por
alto que ese país tiene más de 200.000.000 de habitantes y una superficie cercana a
los 8.000.000 de km2, en tanto que en Argentina solo habitan 37.000.000 de
personas y tiene una superficie mucho menor (2.700.000 km2). De allí que la
comparación no resulta atendible.
Resulta convincente el argumento dado por el Dr. Baqué en entrevistas a
medios de comunicación después de su renuncia, en el sentido de que Aa
diferencia de otros poderes del Estado (políticos) que son esencialmente
transitorios (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo), el Poder Judicial es
permanente, manteniendo sus cargos mientras dure su buena conducta (art. 96
C.N.) y que por ello se puede ir renovando en forma natural y paulativa, a medida
que se produzca una renuncia, un fallecimiento, o destitución. Ello se manifiesta
en una doctrina jurisprudencial bastante permanente, sin abruptos cambios, lo
que se traduce en la consecuente seguridad jurídica para los justiciables y la
población toda, que ajusta su conducta a aquélla.@

Conforme con lo que vengo de reseñar, es claro que hemos tenido
proyectos constitucionales

de nueve y siete miembros, una previsión

constitucional Bla de 1853- de nueve miembros, la primera Corte conformada de
cinco miembros Bun hecho histórico fundacional, sin dudas- y, después, Cortes de
cinco miembros Bbajo la vigencia de la Constitución de 1949 y después del
restablecimiento de la de 1853/60, hasta 1960- de siete Bregulación de facto, Ley
15.271, y proyectada Corte durante el gobierno del Dr. Alfonsín-, nuevamente de
cinco y finalmente, desde 1990, por Ley 23.774 y hasta nuestros días, de nueve
jueces.
Podríamos computar como una suerte de tradición rescatable la Corte de
cinco jueces, porque ese fue el número de integrantes de la primera que se instaló,
según la regulación de la Ley 27, y en tanto se prolongó con esa cantidad hasta
1960.
Sin embargo, entiendo que el argumento esencial para adoptar el criterio de
cinco jueces, en presencia de los antecedentes nacionales citados y de Cortes en el
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derecho constitucional y orgánico judicial comparados, de mayores integrantes,
puede centrarse en estos dos aspectos: el primero, es que la Constitución consagra
una Corte de Justicia y ello ha llevado a afirmar, lo que se asume pacíficamente,
que debe actuar integrada por todos sus miembros, es decir, no puede dividirse en
salas. El otro aspecto es la misión institucional que la Constitución le ha asignado,
esto es, intérprete final de sus normas mediante el ejercicio del control de
constitucionalidad de los actos de los tres poderes del Estado.
a) Lo primero, actuación única, se dificulta en grado extremo cuanto mayor
sea el número de jueces que debe intervenir en cada asunto sometido a decisión
del Tribunal. Es muy importante destacar que la Corte según el art. 91 de la
Constitución de 1853 contaba con nueve miembros pero no permitía su división en
salas. Tampoco existe tal posibilidad en la Constitución de los Estados Unidos.
Incluso mientras la Corte Suprema estuvo integrada por siete jueces (época
de los gobiernos de los presidentes Frondizi e Illia), nunca dictó el reglamento
previsto por dicha ley para dividir el tribunal en salas, o sea, que no existe ninguna
experiencia sobre el particular que permita valorar en forma concreta las bondades
del sistema. Tal división no es viable en nuestro sistema, ya que la competencia
atribuida por la Constitución

supone, en cada caso sometido a examen, el

pronunciamento de un cuerpo único, toda vez que el art. 108 claramente dispone
que Ael Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de
Justicia@, lo que de manera alguna se compadece con un fraccionamiento en salas
de distintas competencias.
Acertadamente sostuvo Bielsa que esa división se encuentra justificada
dentro de una jurisdicción cuando existen diversas competencias en razón de la
materia; pero en la Corte Suprema Aesa división implicaría simplemente una
instancia más, pero sin la unidad que es esencial en la cima de toda jurisdicción,
máxime cuando a la ordinaria se suma la extraordinaria y, además, ese tribunal
tiene jurisdicción originaria y, por consiguiente, exclusiva en ciertas categorías
de causas@. Además, que en cada sala bastaría el voto de 2 miembros para
resolver una cuestión, sin contar que podrían existir pronunciamientos encontrados
entre ellas, todo lo que atenta contra la unidad de ese órgano jurisdiccional. Muy
probablemente este sea el motivo por el cual no obstante contar con esta facultad,
la Corte nunca concretó la división en salas.
b) Lo segundo, limita el conocimiento y resolución de causas en una
cantidad

anual

razonable,

en

tanto

se

circunscriba

al

inconstitucionalidad la actividad jurisdiccional esencial de la Corte.
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recurso

de

Es cierto que por vía del recurso extraordinario por arbitrariedad de
sentencia se ha ido ampliando el ámbito de conocimiento de la Corte, hasta el
punto que hay autores que han hablado de una actuación como tribunal de
casación por este andarivel de la doctrina de la arbitrariedad.
Sin perder de vista el rico producto de esa actividad de la Corte, que ha
podido emitir fallos señeros en el camino siempre arduo de afianzar la justicia, en
esa voluntad permanente, perpetua de dar a cada uno lo suyo, según el cartabón
del célebre jurisconsulto romano Ulpiano Bque no debería suprimirse en bien del
más adecuado servicio de Justicia según mi pensamiento-, sobrevendrá de todos
modos en estos tiempos una reducción de causas mediante el rechazo liminar de
múltiples asuntos que son extraños a la actividad extraordinaria de la Corte
Suprema. Es lo que se viene reclamando por la más prestigiosa doctrina nacional y
se ve anunciado por algunos de los jueces que actualmente integran el Cimero
Tribunal [ver declaraciones del Dr. Zaffaroni al diario Página 12, del domingo 12
de noviembre de 2006, ps. 2 y 3].
De modo que el número de cinco miembros permitirá una más ágil, pero al
mismo tiempo, acaso más meditada, resolución de las causas, y ese número será
suficiente si la Corte se atiene a su esencial misión institucional, sin descuidar la
Justicia, conforme con las atribuciones de la Constitución, según vengo de decir.

Me adhiero pues a este proyecto.
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Insrción

Senador Ricardo Gómez Diez

Inserción solicitada por el señor senador Gómez Diez para insertar en
la versión taquigráfica de la sesión del 22 de noviembre de 2006
Tema: Reducción del número de miembros de la CSJN
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: en primer lugar, quiero señalar que en 1990
nuestro sector político votó en contra de la aprobación de la Ley 23774, por la cual se
incrementó a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Como acá se ha dicho, este Tribunal funciona como una sala única y,
evidentemente, ese es un número excesivo. Cabe destacar que esta situación ya fue
señalada por quienes conformaban la Corte en 1989, como consecuencia de los
proyectos que existían relacionados con el aumento del número de sus jueces.
Al respecto, el Alto Tribunal, a través de la Acordada 44/89, señaló entre otras
cosas que es una verdad a todas luces evidente y que la experiencia común ratifica que
el engrosamiento del número de jueces llamados a pronunciarse sobre una misma causa
lleva a resultados precisamente opuestos a la obtención de decisiones más oportunas.
Luego dicha acordada señalaba que la prolongación de los debates, la multiplicación de
votos dispares que impiden establecer criterios jurisprudenciales claros y previsibles y
la prolongación de las situaciones litigiosas son , entre otros puntos, los efectos
contraproducentes más notorios de un número excesivo en un cuerpo que funciona —
como señalábamos— como una sala única.
Sin duda, estos defectos se agudizan cuando existen vacantes. A modo de
ejemplo, puedo citar el caso actual, donde hay siete jueces que están desempeñando sus
cargos y la ley exige que cinco de sus integrantes estén contestes con el mismo criterio
para poder emitir un fallo con el número de firmas que requiere la legislación vigente.
Por consiguiente, esto es lo que hoy impide destrabar situaciones litigiosas; entre otras,
las derivadas del “corralito”, que representan un número muy importante de causas.
En efecto, advertimos esta situación y, en su momento, presentamos un proyecto
de ley por el que se reduce a siete el número de integrantes del alto Tribunal. Yo
confieso que pensé inicialmente en el número de cinco, pero terminé inclinándome por
el de siete —en fin, todo esto es cuestión de una apreciación— por algo que también
señalaba la senadora preopinante. Hay que ver, en definitiva, qué ocurrirá cuando se
produzca una vacante, tengamos seis integrantes y necesitemos una mayoría de cuatro,
que serán los dos tercios de ese cuerpo para poder emitir un fallo.
En fin, esta cuestión también podrá apreciarse en su momento, si realmente se
producen problemas operativos, como los que acontecen en estos momentos.
Lo cierto es que desde 2001 hasta hoy se han presentado un total de veinticinco
proyectos de reducción del número de integrantes de la Corte, de los cuales hoy
subsisten nueve en el Senado y seis en la Cámara de Diputados.
Quiero señalar también que en octubre del año pasado las comisiones de Justicia
y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación emitieron un
dictamen en seis proyectos de ley de diferentes legisladores, donde se proponía una
Corte compuesta por siete jueces.
Este dictamen tuvo una disidencia total, firmada por los diputados Rosario
Romero, Rodolfo Roquel y Juan Manuel Urtubey, representante de mi provincia,
quienes desechaban la posibilidad de incrementar el número de integrantes del más alto
Tribunal. Ellos sostenían que con los actuales nuevos miembros, no había razón alguna,
desde el punto de vista político institucional, para volver a alterar el número de sus

integrantes. Asímismo, agregan en su disidencia que más que alterar su número,
proseguir con el proceso de recomposición significa dotar al órgano…
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por
Salta.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: decía que los legisladores que suscribieron el
dictamen en disidencia señalaron que era necesario dotar al órgano estatal de mejor
funcionalidad, pensar el modo de funcionamiento y revisar competencias. Ellos
entendían que el tema que se planteaba, equivocadamente partía de la premisa que
reducir miembros implica celeridad. Por el contrario —afirmaban—, el atraso existía
cuando había cinco miembros.
También agregaban en su disidencia que la supuesta solución de disminuir el
número de miembros de la Corte, con el argumento de darle agilidad, —decían— no es
compartida por los firmantes, puesto que creían que se debe pensar en un proyecto
global de reforma que contemple el marco de competencias y los modos de tramitación.
Esta es la posición de quienes mantienen una disidencia total con la disminución del
número de miembros de la Corte.
A su vez, en dicho dictamen existe una disidencia parcial, que suscribe el
diputado Vanossi, quien adhiere al criterio de reducir el número de integrantes del más
alto Tribunal, pero particularizando que es necesario estudiar el tema y avanzar en
iniciativas que tiendan a reducir el número de causas que llegan a conocimiento de la
Corte Suprema de Justicia.
La verdad es que con la iniciativa que hoy estamos considerando vamos a lograr
darle operatividad a la Corte. Esto lo han pedido los propios integrantes de dicho
Tribunal. Así, vamos a conseguir que se obtenga el número de firmas necesario para
emitir fallos en cuestiones que tienen trascendencia pública. No obstante, creemos que
es conveniente avanzar en una reforma mucho más amplia; y esto lo hemos señalado en
la reunión de comisión.
Esta tarde estaba recogiendo algunos datos que están publicados en la página de
Internet del Poder Judicial acerca de la cantidad de causas que están en este momento
tramitándose ante la Corte. Hay más o menos unos 87.000 expedientes, de los cuales
20.000 corresponden a causas previsionales. En este sentido, este año la Corte ha fallado
en el caso “Badaro” instando al Congreso y al Poder Ejecutivo nacional a brindar una
solución en lo que respecta a la litigiosidad por falta de movilidad de los haberes
jubilatorios. Hay diversas iniciativas al respecto. En efecto, desde los partidos
provinciales nosotros presentamos un proyecto y, a su vez, después he acompañado uno
de autoría del senador Morales. Asímismo, otra iniciativa que está suscrita por
senadores de diverso origen político también propone una fórmula para solucionar la
cuestión de la movilidad.
Nosotros vamos a tener oportunidad de tratar el proyecto de presupuesto el mes
próximo, pero la verdad es que todos sabemos que la solución que se insinúa en esa
iniciativa no es suficiente y que a este tema hay que darle una solución definitiva.
Entonces, si se solucionara la cuestión previsional, la Corte pasaría de tener 87.000
expedientes a aproximadamente 67.000.
A partir de ese número lo que se necesita es solucionar las causas derivadas del
“corralito” y de la pesificación asimétrica. Al respecto existen alrededor de 47.000
expedientes que están radicados en la Secretaría número 7 de la Corte Suprema de
Justicia, que entiende en todo lo que es materia tributaria, aduanera y bancaria.
Por lo tanto, sancionando este proyecto de ley y generándose en la Corte la
mayoría necesaria para fallar en las causas de pesificación asimétrica o “corralito”,
puede estimarse aproximadamente que el Tribunal demoraría unos dos años en ir

fallando estas 47.000 causas, en un trabajo verdaderamente arduo, porque significa ir
identificando expedientes por similitud de planteos para ir fallándolos.
Así las cosas, si se desbrozaran en la Corte las causas previsionales y las
derivadas de la pesificación podríamos entonces hablar de unas 20.000 causas en
trámite, lo cual sigue siendo un número absolutamente excesivo.
Por lo tanto, este es un tema que también debemos debatirlo en el marco de una
reforma judicial, que creemos tiene que estudiarse desde el Congreso de la Nación y
desde los otros dos poderes del Estado, como son el Ejecutivo y el propio Poder
Judicial.
He presentado hace algún tiempo una iniciativa que apunta a la creación de un
tribunal intermedio...
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Gómez
Diez.
Sr. Gómez Diez. — Señor presidente: creo que no es este el punto del debate, porque
estamos hablando de la reducción del número de miembros de la Corte. Pero es
oportuno hacer esta consideración simplemente para señalar que es necesario hacer un
análisis más profundo de esta cuestión.
Está claro el planteo que hizo la senadora preopinante. Yo señalaba recién que
presenté una iniciativa, que estudié con el doctor Augusto Mario Morelo, por la que se
propone crear un tribunal intermedio de control de sentencias arbitrarias. Fíjense que de
las 20.000 causas que quedarían, un 70 por ciento corresponde a recursos por sentencias
arbitrarias.
Entonces, si uno avanzara en esto, podríamos tener una Corte de 6 ó 7.000
causas. En fin, este tema realmente hay que analizarlo con la profundidad que el caso
amerita. Hoy, simplemente vamos a solucionar un problema operativo que es solamente
la punta del iceberg, la punta del problema, con lo cual facilitaremos que se resuelvan
algunas causas judiciales cuyos fallos, en este momento, están verdaderamente trabados
porque no se logra el número de cinco integrantes que dictaminen de manera
coincidente.
Acá tenemos que pensar cómo sucede en otros países, en donde a los superiores
tribunales de justicia llega un número de causas mucho más reducido. En los Estados
Unidos, por ejemplo, los promedios van desde un mínimo de 80 fallos al año, hasta 160;
un número absolutamente distante de la cantidad de causas que se fallan acá. Para
mencionar algún dato, en 2005 se fallaron 9 mil causas.
Evidentemente, esto hace a la garantía de la prestación de un efectivo servicio de
Justicia y creo que es un debate que nos debemos todos en el Congreso. Creo que este es
un momento muy particular que vive la Argentina. Hemos salido de crisis recurrentes y
entiendo que esto genera un espacio para reflexionar acerca de los problemas
estructurales que tiene nuestro país, sobre los cuales deberíamos construir políticas de
Estado; y uno de ellas es la reforma del sistema judicial, tendiente a una mayor eficacia.

Inserción

Senador Marcelo Guinle

Inserción solicitada por el señor senador Guinle para insertar en la
versión taquigráfica de la sesión del 22 de noviembre de 2006
Tema: Hidrocarburos
Señor Presidente:
Procedemos a dar tratamiento hoy, al proyecto de ley que enviara el
Poder Ejecutivo Nacional, referente a la efectivización del reconocimiento del dominio
originario de los recursos hidrocarburiferos, por parte de las provincias, o bien del Estado
Nacional, según éstos se encuentren en uno o en otro territorio respectivamente.
Como es sabido por todos, el tratamiento de este proyecto efectiviza el
mandato establecido en la Constitución reformada de 1994, en su artículo 124, referente al
reconocimiento del dominio por parte de las provincias, sobre los recursos naturales que en
ellas existan.
A partir de esta iniciativa presidencial, el presente proyecto es el
resultado de lo acordado entre la Nación y las provincias petroleras, la letra del mismo es
ampliamente coincidente con algunos proyectos que actualmente gozan de estado
parlamentario y que vinieran siendo presentados, en forma consecutiva desde el año 2002,
por varios de los legisladores aquí presentes, el tratamiento del mismo implica saldar y
coincidir en una cuestión de Estado, que cuenta con una demora de 14 años.
Como punto sobresaliente del proyecto de referencia, merece ser
destacado el criterio integral respecto de la acción de traspaso que involucra tanto al
dominio como a la jurisdicción, todo lo cual se manifiesta con mayor énfasis en los
artículos 1º, 2º y 6º, del presente proyecto.
Haber considerado ambos conceptos, significa cumplir de manera
correcta con la manda constitucional, ya que serán las provincias o el Estado nacional,
quienes deberán decidir sobre el destino final del uso racional de un recurso estratégico y
necesario, de alcance finito, en todo modelo de crecimiento con desarrollo de corto y
mediano plazo, mancomunando políticas federales en materia de régimen de explotación,
beneficios fiscales, recuperación del horizonte de reservas, sostenimiento del
abastecimiento interno y sustentabilidad ambiental a fin de permitir que esta actividad
interactúe en competencia con otras actividades productivas, en armónica relación para bien
del conjunto social directamente relacionado.
Que las provincias asuman el manejo político y administrativo de la
exploración y explotación del petróleo y el gas, significa dar un paso hacia delante en pos
de contar con Estados adultos en la toma de decisiones, sobre todo si tenemos en cuenta
que en mayor o menor grado, la incidencia en los presupuestos locales que tienen los
ingresos fiscales provenientes de esta actividad económica, reúnen una condición crítica al
momento de trazar un horizonte previsible en materia de planificación de infraestructura y
bienestar social, en función de una economía regional proyectada en el mediano plazo.
Si bien el proyecto prevé el acuerdo de transferencia de información
incluyendo la ambiental, la normativa vigente aún es de carácter disperso y no homogéneo,
sobre todo en aquellos casos en donde las cuencas son abarcadas por más de una provincia.
Debo resaltar que en materia ambiental, diversos proyectos de mi autoría
preveían el tratamiento de estas cuestiones, a través de referenciar los mismos a lo
establecido en el Título XIII incorporado al Código de Minería como capítulo ambiental, a
fin de establecer la aplicación uniforme en todas las jurisdicciones, permitiendo que cada
una de ellas perfeccionara o adecuara el escenario de esta actividad, mediante la sanción de
legislación complementaria.
Adicionalmente a ello, no ha sido tomado en cuenta de manera específica,
la problemática existente en cuencas con ciudades afectadas por la actividad de

explotación, tal el caso de la del Golfo San Jorge, en donde sumado al pasivo ambiental,
debería considerarse una metodología y el financiamiento afín, para resolver la eliminación
de pozos abandonados dentro del ejido urbano, los cuales son de vieja data y se carece de
datos precisos para su ubicación, ya que no son pocos y dificultan el correcto accionar de
las autoridades locales, al pretender disponer del territorio y no contar con la certeza en
materia de seguridad para el asentamiento humano.
Nada de lo antes expuesto disminuye la real importancia del tratamiento
de este proyecto pero debe disponerse, en lo inmediato, atender esta problemática a fin de
brindar una solución definitiva a una porción importante del territorio nacional, que ha
mostrado un compromiso histórico con el crecimiento del país y hoy ve imposibilitada su
posible expansión física y social.
Cabe expresar que observo coincidencia con lo estipulado en el artículo 3º
del Acuerdo Federal, signado entre Nación y provincias, en donde se rescata el espíritu de
crear un ente de carácter federal, compartido entre la totalidad de las jurisdicciones,
cuestión que ya fuera propuesta por el suscripto en un proyecto de ley presentado en el año
2002, el cual tendría como misión principal, armonizar políticas comunes para el sector y
proyectar la actividad de manera conjunta en función de un modelo de crecimiento para
todas las regiones del país, evitando de esta manera, cualquier posibilidad de aislamiento de
una provincia en detrimento del resto.
Considero señor Presidente, que en virtud de la importancia generalizada
que el presente proyecto significa, a provincias petroleras y no petroleras, nos toca hoy
asistir a una instancia de relevancia, al cumplir con un mandato constitucional que permitirá
fortalecer el crecimiento de cada una de las economías regionales en donde esta actividad
se desarrolla, sobre territorios ubicados de manera marginal respecto al centro económico,
todo lo cual marcará un punto de inflexión en el esquema de distribución de la renta
hidrocarburifera, ya que la vida útil de los yacimientos apunta a un horizonte no menor a 20
años, y esto implicará madurez en la decisión y previsibilidad basada en la presencia de un
Estado que controle el uso racional de este insumo energético.
Dejando constancia nuevamente, que la implementación de una ley que
efectivice la transferencia de la titularidad sobre los recursos, a las administraciones
provinciales, exigirá de las propias provincias productoras una cuota grande de coherencia
y disposición responsable, que haga manifiesta la voluntad de unificar criterios, en torno de
la gestión de los hidrocarburos sin asimetrías legales, técnicas o fiscales que debiliten el rol
y la gestión del Estado, es que quiero dejar manifiesto mi voto afirmativo en la aprobación
del presente proyecto de ley.

Inserción

Senador Celso Jaque

Inserción solicitada por el señor senador Alejandro Jaque para insertar en
la versión taquigráfica de la sesión del 22 de noviembre de 2006
Tema: Hidrocarburos
Sr. Presidente:
En primer lugar, celebro este proyecto que pretende dar una solución a un tema tan
postergado como el de transferir a las provincias aquellos yacimientos de hidrocarburos
líquidos y gaseosos que se encuentran dentro de su territorio.
Todos sabemos que fue una promesa de varios gobiernos, pero se necesitaba de una
fuerte voluntad política y de una visión de grandeza para que este hecho llegue a materializarse.
Es una realidad de que el gobierno nacional esta transfiriendo recursos que hasta el momento
contaba para su tesoro.
En segundo lugar, quiero destacar que esta medida va en línea con aquel país
verdaderamente federal que pretendemos que la Argentina sea, promoviendo un federalismo
equilibrado que le permita a las provincias administrar los recursos que le pertenecen. Además,
medidas como esta son las que aseguran, de manera concreta y no meramente declamativa, la
autonomía provincial.
En tercer lugar, quiero remarcar el carácter de no renovables de estos recursos. Este no
es un hecho menor, y por ello de la importancia de que estos ingresos se inviertan dentro de la
provincia. El criterio, es que estos recursos de carácter extraordinarios, se asignen desde el
Estado provincial en cuestiones estratégicas, como infraestructura, que permita el desarrollo
de actividades productivas, económicamente rentables, que puedan asegurar un crecimiento
sostenido en el tiempo, sin tener que depender de estos recursos en un futuro. Es bien conocido
el caso de regiones que luego de agotar sus riquezas naturales pasaron a convertirse en pueblos
fantasmas, sin ningún tipo de perspectiva de futuro. En este sentido, tenemos que fomentar el
uso racional de los ingresos generados por la explotación de los Recursos Naturales.
Y por último, no nos olvidemos que estamos cumpliendo con un mandato
constitucional, establecido en el artículo 124 de nuestra constitución, que indica que
corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su
territorio. Es decir se estaría dando cumplimiento a la Carta Magna luego de doce años, de lo
que algunos juristas llaman inconstitucionalidad por omisión.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto afirmativo. Muchas Gracias, Señor
Presidente.

