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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye sólo las actas de votación. Los restantes puntos
del Apéndice figuran en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 39 del
miércoles 24 de abril de 2013:
Sr. Presidente.- Habiendo quórum, queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente.- Invito al señor senador por Formosa, José Mayans, a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Mayans procede
a izar, a media asta, la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2
HOMENAJES
Sr. Presidente.- En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se
acordó rendir homenaje al senador nacional (m.c.) Rubén A. Martí. por su reciente
fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura de un texto y, luego, va a hacer uso de la palabra la
señora senadora Borello.
Sr. Secretario (Estrada).- El decreto dictado por la Presidencia dice: Atento al
fallecimiento del señor senador nacional (m.c.) por la provincia de Córdoba, don Rubén
A. Martí, ocurrido el día 21 del corriente. Y considerando que es un deber tributarle
honores por la alta representatividad que invistiera. Por ello, el Presidente del Honorable
Senado de la Nación decreta: Artículo 1º.- Adherir al sentimiento de pesar causado por
el fallecimiento del senador nacional (m.c.) don Rubén A. Martí. Artículo 2º.- La
bandera nacional permanecerá izada a media asta durante tres días en el espacio del
Congreso. Artículo 3º.- Dese cuenta oportunamente al Honorable Senado. Artículo 4º.Los gastos que demanden el cumplimiento del presente decreto se atenderán con las
partidas presupuestarias vigentes.
Además, hay presentados dos proyectos de homenaje, uno de la senadora
Borello y el otro de la senadora Morandini y del senador Juez. O sea, los tres senadores
por la provincia de Córdoba. Los proyectos son sustancialmente coincidentes, en
consecuencia, para su publicidad, vamos a unificar los textos oportunamente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: para sumar al homenaje, lo voy a hacer in voce muy
brevemente. Estoy seguro de que el senador Verani va a compartir este homenaje así
como también los demás senadores.
El día sábado por la mañana murió en Río Negro el exgobernador Mario José
Franco, un hombre de larga trayectoria en la vida pública de nuestra provincia. Fue
gobernador en 1973, destituido por el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Un
hombre austero, un hombre íntegro y que siempre trabajó en la vida pública, en la vida
política, en la vida de nuestro partido, el Partido Justicialista de Río Negro.
Queremos hacer un homenaje al exgobernador democrático de nuestro partido
en la provincia de Río Negro a muy pocos años de la creación de Río Negro como
provincia –era territorio nacional– con estas breves palabras, en línea con el homenaje
que se le realizó antes de iniciar el debate de la reforma judicial en la Cámara de
Diputados, también, por diputados de mi provincia.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Verani.
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Sr. Verani.- Señor presidente: quiero compartir con el amigo Pichetto el homenaje a
Mario Franco. Realmente, fue un político de trabajo, es decir, un político de trabajo en
el llano, en el trato con la gente.
Como decimos nosotros a veces, no sé si en política, ahora, con los medios de
comunicación y las facilidades de los medios, se vuelve a hacer la política de zapatillas
y vaquero. Mario Franco no usaba vaquero, porque era medio gordito, pero zapatillas sí.
Seguramente sería muy difícil encontrar un rionegrino que no lo conociera por
“Mario”. Todo eso indica, precisamente, el respeto, la confianza y el afecto que le
brindamos todos. Así que no solamente me adhiero sino que hago mías todas las
palabras que puedan decir en bien de Mario Franco.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Borello para comenzar con el siguiente homenaje.
Sra. Borello.- Señor presidente: en representación de mi provincia y en nombre de la
Unión Cívica Radical, vengo a expresar un gran pesar por el fallecimiento del doctor
Rubén Américo Martí. No puedo dejar pasar este momento sin resaltar la figura y las
acciones políticas de un hombre de bien y de profundas convicciones democráticas que
siempre lo destacaron.
Rubén Américo Martí, desde muy joven, participó en la Unión Cívica Radical,
participación que se hizo mucho más activa en su paso por los claustros de la
Universidad Nacional de Córdoba en donde se graduó de odontólogo. Ejerció en su vida
una política íntegra y totalmente democrática y fue digno para todos los cordobeses y
para todos los habitantes de la República Argentina. Desde ese comienzo, se destacó
como un militante reformista, naciendo por ello un vínculo muy inextinguible con la
Universidad.
La participación de Rubén Martí no solo convivió con los principios que
distinguen al radicalismo sino que también tuvo una fuerte y constante preocupación,
una preocupación social y ambiental. Anticipándose a todos los cambios que la sociedad
reclamaba, reflejó esa acción desde el primer día en que participó de la actividad
política.
Por esta constante tenacidad, en 1983 fue electo diputado provincial, habiendo
elaborado la primera norma referida al ambiente y constituyéndose luego en la primera
ley provincial del ambiente que rigiera en la provincia de Córdoba. Por su trabajo y por
su trayectoria, el entonces gobernador de la provincia de Córdoba, el doctor Eduardo
Angeloz, en 1987 lo distinguió nombrándolo ministro de Asuntos Sociales, cargo que
ocupó con la honorabilidad requerida por el término de cuatro años.
Como ministro de Asuntos Sociales, realizó tareas concretas en beneficio de la
población que más lo necesitaba y sin efectuar distinción alguna. Los ciudadanos
advirtieron su falta de mezquindad política y su plena preocupación por la totalidad de
los actores de la sociedad. Dichos méritos influyeron, seguramente, para que los vecinos
de la ciudad de Córdoba lo eligieran en un cargo que ocupó por dos períodos: desde
1991 a 1999 fue intendente de la ciudad de Córdoba.
Su gestión se distinguió casualmente por su trato cordial hacia la totalidad de los
ciudadanos como así también hacia sus funcionarios, destacándose su profunda
preocupación por lo social y por el medio ambiente, siendo un pionero en ese tema. Su
pasión por el municipalismo y la importancia de los gobiernos locales en la
construcción de una democracia participativa fueron directrices en su vida, lo cual lo
convirtieron en una figura singular y sorprendente, asumiendo sus responsabilidades
institucionales con mucha originalidad y audacia.
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Lo caracterizó su estilo democrático, el que practicó durante toda su vida y, en
especial, en los cargos en que desempeñó. Prueba de ello fue el impulso que dio a la
sanción de una norma fundamental de la ciudad de Córdoba, sanción que se dio el 6 de
noviembre de 1995 por parte de la Convención Constituyente de dicha ciudad, la cual se
encuentra vigente. La Carta Orgánica de la ciudad de Córdoba resume el espíritu
participativo, político y responsable de deberes y derechos de todos los vecinos.
En su incansable lucha por lograr una sociedad mejor, durante su intendencia
puso en marcha la mayor descentralización de la que tienen memoria los cordobeses al
construir para el pueblo los centros de participación comunal. Estos distintivos edificios
municipales, que se encuentran en once barrios de la ciudad de Córdoba distribuidos en
forma estratégica, son centros que brindan una mejor calidad de vida para todos los
ciudadanos, ya que es el municipio que se acerca a los vecinos descentralizando
funciones y no aglutinándolos en una sola sede.
Estos centros de participación comunal fueron imitados por otras urbes de nuestra
Nación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se crearon centros de
gestión y participación.
A lo largo de su mandato como intendente, le imprimió a la ciudad de Córdoba una
dinámica modernizadora dirigida a encaminar a la antigua ciudad por la senda del
progreso social, económico y cultural, abriendo las puertas a la participación, la
creatividad, la solidaridad y la cooperación.
Entre las innumerables obras concretadas por el doctor Martí, aparte de las ya
mencionadas, podemos citar la realización de nudos viales y la conclusión de la
Avenida de la Costanera, alineando en forma notable todo lo relacionado con la
circulación vial de los cordobeses.
Tal como ya expresé, el doctor Martí estuvo comprometido fuertemente con la
ecología. Reforestó la ciudad de Córdoba en forma integral con un millón de árboles.
Pero no conforme con ello, también le dio vida al Parque de la Vida y al Parque de las
Naciones, así como también al Observatorio Ambiental.
Tampoco se agota su compromiso en los estrechos márgenes de la
administración sino que desborda en diversas actividades sociales y comunitarias.
Siempre estuvo dispuesto a colaborar; siempre puso su experiencia al servicio de los
demás. Ejemplo de ello es su preocupación por el uso y acceso al agua, entendiéndolo
como un derecho natural capital, lo que lo movilizó en estos últimos años para la
creación de una fundación cuyo objeto social es establecer acciones para concientizar y
estudiar alternativas en torno a esta situación.
Tengo que resaltar ante este cuerpo, de entre todos sus antecedentes políticos,
uno muy importante y que lo vemos cercano a todo el grupo de senadores que
representa a su provincia: en 2001, representó a Córdoba como senador nacional,
legislando para una Argentina participativa, plural y plenamente democrática. Pero, sin
dudas, si algo desvelaba las horas de Rubén Martí, era la ciudad de Córdoba. Por ello,
en un gesto enaltecedor, aceptó ser asesor ad honórem del intendente actual y exsenador
nacional, el doctor Ramón Mestre. Asimismo se desempeñó hasta su fallecimiento
como presidente del Instituto de Planificación Municipal, en la gestión del intendente ya
mencionado. Esto nos da una muestra más de su generosidad y de su compromiso con la
ciudad.
En estos momentos, solo nos resta expresarle las condolencias a su familia, así
como también a todos los argentinos, por la pérdida de un hombre digno y de buena
voluntad.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Linares.
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Sr. Linares.- Señor presidente: quiero recordar no solamente al exsenador Martí, al que
la senadora preopinante se ha referido, quien falleció el sábado, sino también a una
persona que integró esta Cámara y con quien tuve la oportunidad de participar en varios
foros municipales, él como intendente de Guaymallén; me refiero al arquitecto Pardal.
Considero que se trata de dos figuras que, con distintos perfiles y pertenecientes a
distintos partidos políticos, abrazaron la gestión local como una herramienta
trascendente para la democracia participativa.
Me tocó participar con el doctor Martí en la Federación Argentina de Municipios
y en varios congresos, y tuve la oportunidad de conocer alguna gestión realmente
novedosa para los primeros años de la década de los noventa −algunas de las cuales ya
se mencionaron, como los centros de participación–, e incluso obras vinculadas con la
arquitectura local, creo que proyectadas por el arquitecto Roca.
Con relación a los centros de participación, de alguna forma cambiaron, en las
grandes ciudades, la forma de descentralizar las urbes, lo cual era una vieja demanda
pendiente y que a partir de 1983 empezaron a adquirir todas las ciudades una enorme
posibilidad de participación de la gente.
Por eso, mi homenaje a Martí, por su gestión, por su apasionamiento con el tema
local, y lo mismo al arquitecto Pardal, que fue uno de los innovadores en cuanto a la
posibilidad de emitir bonos municipales. Esto fue lo básico que él promulgaba porque, a
veces, los municipios tienen problemas de financiamiento, y sobre todo, a fines de la
década del 90. Considero que Pardal fue en esto un abanderado, un adelantado.
También, quiero rendirle homenaje puesto que últimamente fue compañero de la casa y
sería importante si pudiéramos hacer una iniciativa complementaria en el mismo sentido
del doctor Martí.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Lores.
Sr. Lores.- Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quiero retomar el homenaje a Mario Franco en nombre del
bloque del Movimiento Popular Neuquino y adherir a este homenaje, a un gobernador
que estuvo presente en la provincia de Río Negro entre 1973 y 1976. Quiero dejar
constancia de que uno de los logros más importantes que tuvo este gobierno fue el
desarrollo de un plan de salud realmente revolucionario; hizo historia en la Patagonia
por los logros alcanzados.
Cuando el Peronismo viró a la derecha en 1975, este plan que tenía un neto
contenido estatal fue calificado como un plan de izquierdistas y todos aquellos que lo
conducían, el ministro Alberto Pawli, el presidente del Consejo Provincial de Salud,
doctor Alberto Dal Bó, el doctor Julio Genoud fueron perseguidos, incluso, el jefe de
zona en Bariloche, el doctor Emile Omar Pegán, prestigioso sanitarista a quien le
pusieron una bomba abajo de su auto. Afortunadamente en ese momento no había nadie
y no ocurrieron desgracias personales.
De modo que en nombre de mi bloque, rindo un sincero homenaje a este hombre
sencillo que gobernó la provincia con todo su esfuerzo y todo su corazón.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno.- Señor presidente: como representante de Río Negro, junto con los
senadores Pichetto y Verani, quiero rendir mi homenaje al exgobernador Franco. Si bien
no pertenecí a su generación política, ha trascendido su actuación, su simpleza, su
grandeza y su generosidad política mucho más allá de la generación que convivió con
él. Así que hago mío, también, y extensivo, el homenaje.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
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Sr. Fernández.- Señor presidente: lamento enterarme en este momento lo del senador
Pardal, a quien he tratado y he reconocido como un innovador, un hombre de la política
comprometida. Agradezco a mi amigo el senador Linares por haberlo homenajeado.
Me sumo a este homenaje en reconocimiento a un compañero que ha sabido
distinguir a su provincia ocupando una banca y, como intendente municipal, también ha
sabido plantear las políticas públicas más innovadoras que lo demuestran a todas luces
respetuoso o buscador de cosas novedosas para su pueblo. Eso es lo que nosotros
reivindicamos todos los días. Un compañero que hemos perdido.
Por otro lado, Rubén Martí, a quien he tratado, a quien he conocido, a quien no
puede dejar de rendirse el homenaje porque era un señor. Las cosas son como están, y
este bloque quiere reconocer en los dos exsenadores a personas que van a ser sentidas
en la democracia, porque han sido sumamente útiles. Dos señores con mayúsculas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: el Peronismo Federal adhiere al homenaje
planteado a estas figuras enormes, es decir, a los ciudadanos Mario Franco,
exgobernador de Río Negro, y al exsenador Rubén Martí. Y también, al exsenador
Pardal, a quien no le rendimos homenaje en su oportunidad, por cuanto fue un grande de
la política.
Rubén Martí, exsenador de la Unión Cívica Radical, fue un ciudadano honorable
y tuvo una gran gestión en su provincia. Tuve el honor en los años de la crisis de
compartir con él ideas, sueños y principios. Así que le rendimos un homenaje muy
sincero, por todo lo que él significa para enaltecer a la clase política argentina.
Y Mario Franco, exgobernador de Río Negro, fue un peronista ortodoxo,
doctrinario, un gran peronista, que gobernó Río Negro con mucha honradez, con
muchas convicciones, llevando un gran progreso para su provincia. Por supuesto, fue
víctima posterior de agravios, de cárcel y de persecuciones. Pero siempre contribuyó,
cuando se superaron esas instancias, a la unidad del peronismo y de los argentinos.
Por todo lo expuesto, realizamos este homenaje sincero de nuestro bloque a estas
figuras, a estos políticos argentinos que honran a la clase política argentina.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.- Queda aprobada la resolución.2 Se procederá en consecuencia.
3
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR EL QUE SE SOLICITAN ACUERDOS
Sr. Presidente.- En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento, esta Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que
estimen pertinentes.3
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando prestar acuerdo, a efectos de
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado…
4
MANIFESTACIONES
Sr. Cano.- Pido la palabra.

2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Antes de conceder la palabra al señor secretario a los fines de continuar
en ese sentido, tiene la palabra el señor senador Cano, quien me la está solicitando en
este momento.
Sr. Cano.- Señor presidente: tal cual adelantáramos ayer, en la reunión de labor
parlamentaria, independientemente del orden del día aprobado, el bloque de la Unión
Cívica Radical entiende, tal como hemos manifestado en la sesión anterior, que hay
hechos y circunstancias que han conmovido a la opinión pública y que tienen que ver –
en ambos casos– con la ausencia del Estado. Me refiero a la situación que han vivido los
pobladores de la ciudad La Plata y de la Capital Federal producto de las inundaciones, y
a los hechos de corrupción que recientemente han tomado estado público.
Nosotros consideramos que el Senado no puede permanecer ajeno a esta
situación, por lo cual, desde nuestro bloque, hemos presentado distintos proyectos que
tienen que ver con estas dos cuestiones. Nos parece sumamente importante que
podamos debatir en el ámbito de este cuerpo esos proyectos, que si bien es cierto que
tienen en algunos casos una mirada absolutamente crítica de lo que ocurrió, también
contienen propuestas para evitar que esos hechos se repitan.
Entonces, pedimos que se avance en el tratamiento de dichos proyectos, y que se
produzca el debate correspondiente, tal cual el presidente del bloque de la bancada
oficialista se había comprometido en la sesión pasada.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: estamos tan preocupados como acaba de manifestar el
señor senador preopinante. Los temas de la realidad, de la sociedad argentina nos
conmueven. No estamos en un laboratorio o en un lugar cerrado y dejamos de ver la
realidad. Ahora bien, hay iniciativas que, indudablemente, plantean medidas y
decisiones que deben ser debatidas y discutidas en el ámbito de la Comisión. De hecho,
ninguno de los proyectos tiene dictamen de comisión; no obstante, nosotros estamos
dispuestos a analizar el tema en comisión y a debatir la cuestión de las inundaciones.
En este sentido, nuestro gobierno nacional ha hecho un esfuerzo extraordinario.
Ayer mismo la presidenta estuvo en La Plata haciendo un análisis detallado de todo lo
realizado por el gobierno nacional y, también, de todos los apoyos recibidos por grandes
sectores de la comunidad argentina que, nuevamente, han demostrado una generosidad
sin límite con los afectados de las inundaciones.
Por otra parte, en este debate debe analizarse qué responsabilidad corresponde en
términos jurisdiccionales; de lo contrario, también nuestra presidenta tendrá que
responder por la inundación de una laguna en Valcheta. Creemos que hay
responsabilidades que tienen que ser debatidas, discutidas en el ámbito de las
respectivas Legislaturas de los dos distritos más importantes del país, que concentran el
producto bruto y que tienen los recursos ilimitados para atender y abordar la
problemática de la obra pública y los requerimientos de sus ciudadanos. Por lo tanto,
estamos dispuestos al debate y a la discusión. No los vamos a esquivar.
Lo mismo sucede en cuanto al tema de la corrupción. Nos repugnan personajes
que aparecen hoy en programas de la farándula por situaciones que deben ser
investigadas y que la Justicia está investigando. De ninguna manera vamos a amparar
eso; pero lo que tampoco haremos aquí es un esquema de justicia popular e inmediata y
de definición de responsabilidades penales que tendrán que esclarecerse en el marco de
la investigación.
Señor presidente: es importante que se analicen estos proyectos. En verdad, yo
no los conozco. Sé que hay algunos que piden la interpelación de ministros. Reitero,
nosotros estamos dispuestos a discutirlo en la Comisión y, luego, dar el debate.
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Respecto del tema de las inundaciones, contamos con argumentos de sobra para
debatirlo; y también, analizaremos el otro asunto, a la luz de lo que está pasando y de la
problemática que adquirió fuerte repercusión mediática. No estamos amparando
ninguna situación de corrupción.
Por lo tanto, en primer lugar, me parece que es importante que estos temas se
analicen en el ámbito de la Comisión sin el efecto mediático –es decir, para tratar de
sacar rédito– y, luego, los discutiremos oportunamente.
5
MOCIÓN DE PREFERENCIA
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: es para solicitar una preferencia, con o sin dictamen de
comisión, de un proyecto de ley referido al tema de las inundaciones.
No es nuestra intención poner en debate una competencia relativa a quién tiene
mayor o menor sensibilidad sobre el tema. Como ha dicho el señor senador Pichetto,
todos hemos tenido capacidad de respuesta, tanto desde el gobierno nacional como
desde el provincial, y desde la Ciudad, es decir, desde la política y desde las
organizaciones de la sociedad civil. Pero, fundamentalmente, la gente es la que ha
tenido una capacidad de respuesta frente a esta situación.
No es nuestra intención profundizar esa discusión. Sí creemos que este es el
momento para tratar un tema de fondo, porque pasa el agua y queda la gente con los
problemas que todavía subsisten. Sin perjuicio de la ayuda que ha brindado el gobierno
nacional –le guste o no al senador Pichetto o a la presidenta–, tiene que responder por la
inundación que se dé en Tierra del Fuego, en Jujuy, en la Capital o donde sea, porque es
el gobierno nacional el que posee los programas específicos para resolver la
problemática de las inundaciones en todo el territorio nacional.
Entonces, se trata de una responsabilidad local y provincial, pero también de una
responsabilidad nacional. Y, señor presidente, lo que nosotros sí hemos visto es que en
los tres niveles ha habido una situación que nos preocupa y, por eso, es que deseamos
que avance este proyecto de ley, que tiene que ver con la baja asignación presupuestaria
para los programas destinados a prevenir inundaciones.
La Capital Federal: el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un
presupuesto de 40 mil millones, y para 2013 tiene una previsión de 200 millones de
pesos sobre 40 mil millones. Respecto de lo que tenía en 2012, que era tres veces más –
tenía más de 600 millones– bajó la asignación presupuestaria.
Este es un punto en el que hay una responsabilidad directa sobre un tema que no
es imprevisible. Hace cien años que hay una curva creciente con relación a cómo
impacta el calentamiento global.
Particularmente las tormentas extraordinarias o extremas que superan los 150
milímetros en 48 horas han aumentado cinco veces. Antes, hace veinte años, se
producían cada cinco años. Ahora, se produce un fenómeno de esa naturaleza cada año.
Este no es un tema que se conozca hoy. Se viene sabiendo hace tiempo. Acerca de las
tormentas de 100 a 150 milímetros en 24 horas, desde 1911 hasta 1970, se han
producido 19 episodios. Desde 1980 hasta 2000 esta cantidad se ha triplicado. Y en
estos quince años se ha vuelto a duplicar. Es decir, este tipo de episodios se ha
sextuplicado en 35 años. Esta es la tendencia que se observa respecto de este tipo de
contingencias climáticas.
Nosotros vemos que hay una cuestión de responsabilidad en cuanto a la
asignación de recursos. La asignación del gobierno de la Ciudad bajó de 1,7 por ciento
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del presupuesto a 0,5 por ciento. ¿Por qué bajaron para este año respecto del año
pasado?
Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires. Scioli tiene un presupuesto de
139 mil millones de pesos anuales, y resulta que ha asignado al tema de infraestructura
para obras públicas 329 millones. Es decir, lo del gobierno de la provincia de Buenos
Aires está mal y está peor que lo del gobierno de la Ciudad, porque la incidencia
presupuestaria es del 0,24 por ciento.
El caso del presupuesto nacional también está mal porque, a nivel nacional, sin
perjuicio del fondo fiduciario que ha ejecutado –tiene una previsión de 1.300 millones
de los que ha ejecutado 780 millones– en la partida específica del Programa 19, tiene
asignados 248 millones. Es decir, la asignación presupuestaria del gobierno nacional es
aún peor que el de la Ciudad y el de la provincia, porque es el 0,04 por ciento.
Estos son los temas respecto de los cuales creemos que es el momento de
tratarlos. Primero, tener un plan de obras de infraestructura. No es que no lo quieran
tener, pero ningún ámbito del gobierno lo ha abordado en la dimensión en que hay que
hacerlo.
Luego está el tema de la asistencia. Yo hablé con miembros, referentes –como
los tiene el Frente Para la Victoria–, legisladores provinciales nuestros, de La Plata, que
todavía están trabajando en el tema de la emergencia. Porque, como digo, bajó el agua,
pero todavía siguen los conflictos en esa ciudad.
En la Capital y en La Plata fueron afectadas más de 200 mil familias: 208 mil
familias. Y nos dice el informe oficial de aquella ciudad que hay 60 mil familias en
condiciones críticas, que necesitan un subsidio de 21 mil pesos –que es la pérdida
promedio– por familia, respecto de su casa. No están resueltos esos problemas
estructurales.
El gobierno nacional ha puesto plata, ha llevado las cuestiones prioritarias, líneas
de crédito. Nosotros no lo negamos, no ponemos eso en discusión. Pero decimos que es
el momento para establecer un plan. Es ahora, cuando bajó el agua, cuando tenemos que
plantear la asistencia y el tema de las obras de infraestructura.
El pedido, presidente, tiene que ver con que en este proyecto nosotros decimos
que hay que reasignar créditos. En “Fútbol para todos”, se gastan 1.200 millones de
pesos, y resulta que en el programa de infraestructura para inundaciones se han gastado
780 millones de pesos. Hay situaciones injustas que queremos discutir, como el tema de
la partida para publicidad y propaganda. En el proyecto de ley, también le damos al
Poder Ejecutivo la facultad para que tome obligaciones a cargo del Tesoro todos los
créditos que sean necesarios para establecer un plan.
Por eso, queremos plantear una moción de tratamiento, con dictamen de
comisión o sin él; no queremos el tratamiento sobre tablas de esto que es un proyecto de
ley, como dice el presidente de bloque. Pero que, mínimamente, la mayoría nos diga que
va a venir alguien a informarnos. Que nos digan, desde el gobierno, que alguien viene a
informar y, obviamente, que nos informen acerca de las medidas que están tomando,
pero que también desde el Congreso podamos establecer un marco legal para tener un
plan plurianual con el objeto de seguir la secuencia histórica que está marcando el
calentamiento global sobre hechos que pueden ser resueltos o atenuados en la medida de
que tengamos políticas de inversión en infraestructura.
Esto es lo que nosotros queremos, presidente. Por eso, si hay voluntad en ese
sentido de parte del bloque del Frente para la Victoria, nosotros modificaremos nuestra
moción. Es decir, si nos dicen que van a venir funcionarios y que podemos hacer una
reunión de comisión con la presencia de funcionarios en donde nos van a informar y
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vamos a debatir los proyectos, yo cambiaría la moción de con o sin dictamen por una
moción de preferencia con dictamen de comisión para la última sesión de mayo, a los
efectos de que abordemos el tema y de que discutamos esta iniciativa que creemos que
establece obligaciones de obras de infraestructura y de asistencia, que son los dos temas
que todavía subsisten. Pero antes de pedir esta moción de preferencia con dictamen de
comisión para la última sesión de mayo, presidente, a través suyo quiero preguntarle al
bloque del Frente para la Victoria si está el compromiso de su parte de que vengan
funcionarios nacionales a informarnos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Para la última semana de mayo podemos tratar de hacer un trabajo en
comisión y, además, un análisis serio de lo que se ha hecho y de lo que falta.
Hay un consejo federal sobre este tema hídrico que está integrado por las
provincias, así que me parece que sería importante que también sea citado. Y también
está el ENOHSA, que es un organismo importante que se dedica a hacer obras hídricas,
cloacales y de saneamiento.
Estamos dispuestos a trabajar en el marco de la comisión para la última semana
de mayo.
Nosotros tenemos una agenda. La semana que viene tenemos el 1º de mayo, así
que vamos a trabajar el martes 30 y después vamos a sesionar el 8, y tenemos la
previsión de trabajar en la última semana; así que, para la última semana nos
comprometemos a hacer el esfuerzo de armar una reunión de comisión y, en orden al
tema planteado por el senador Morales, que es el de las inundaciones, analizar las
distintas alternativas que él plantea y una política que comprenda esquemas de
inversión. Me parece importante que el Congreso pueda hacer sugerencias y reflexiones.
Siempre que hemos tenido temas que son de interés de las provincias, como lo
hemos demostrado en el tema Vale, en los que nos interesa saber qué está pasando,
estamos dispuestos a trabajar seriamente; a tratar de no sacarnos ventaja y de hacer
aportes constructivos para ayudar a resolver los problemas de la gente.
¿Estamos de acuerdo en trabajar en esa semana, senador?
Sr. Morales.- Sí. Entonces, presidente, que se ponga a consideración la moción con
dictamen de comisión.
Sr. Pichetto.- La reunión sería el martes 28.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del senador
Morales.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.
6
LAVADO DE DINERO. PEDIDOS DE INFORMES
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- También en la sesión pasada nosotros pedimos una serie de proyectos:
son once los proyectos que ha presentado nuestro bloque con respecto a los temas que
involucran personas, que tratan sobre el problema de la corrupción, y la verdad es que
nosotros necesitamos este esclarecimiento.
Yo dije la otra vez que como Estado estamos llegando tarde, y lo decía porque
ya hay nombres que no están vinculados a la función pública pero sí a funcionarios
públicos: al ex presidente, a la presidenta, ya sea por acción u omisión de los actos
administrativos que de ellos emanan. Se trata de delitos graves: delitos de asociación
ilícita, de encubrimiento, de lavado, sobre leyes que nosotros mismos hemos sancionado
en este Congreso y creemos que tienen que tener el tratamiento adecuado.
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No voy a hacer una intervención muy larga porque, evidentemente, lo que
estamos pidiendo y lo que realmente queremos es que se apruebe una preferencia con
dictamen y que estos temas sean tratados, sobre todo porque estos hechos que datan
desde el primer gobierno de Néstor Kirchner en Santa Cruz dejan ver un entramado de
sectores empresarios que siempre se dicen que son los empresarios K o vinculados al
poder que se encontrarían involucrados, y nosotros queremos que estas cuestiones se
clarifiquen en el ámbito de la justicia y también en este Congreso de la Nación. En ese
sentido están dirigidos estos proyectos de comunicación o de resolución por los que se
cita a distintos funcionarios, que buscan ser un aporte para el esclarecimiento de estos
hechos. Nosotros creemos que esto le haría muy bien al país y a todas las gestiones de
gobierno presente y futuras.
Tal como yo decía el otro día, cuando nuestro secretario parlamentario, el doctor
Estrada, a manera de catarsis, leyó lo que le está pasando, siempre un proceso de
investigación esclarece y contribuye al mejor desempeño de las instituciones y a las
mejores gestiones de gobierno.
Se están tirando cifras de alrededor de cinco mil millones que estarían
vinculados a hechos de corrupción. Al respecto, voy a poner un solo ejemplo: esa cifra
representa el 77 por ciento de lo que está presupuestado en obra pública con destino a
viviendas; en total, serían 18 mil viviendas. No quiero citar más ejemplos porque, en
verdad, simplemente quiero plantear la urgencia en el tratamiento de estos temas.
Otra cosa que preocupa es que hay un procedimiento que quedó descrito en el
proceso del lavado en el que está involucrado Báez, donde hay una serie de organismos
de control que deberían haber actuado desde el primero momento. En principio, me
refiero a la contratación de la obra pública; o sea, qué ha hecho el ministro en el proceso
licitatorio, qué ha hecho la SIGEN, Reposo, que no muestra absolutamente nada en la
página web sobre las investigaciones que tiene que hacer la auditoría interna. La verdad
es que esto es gravísimo desde este punto de vista: cuando se autoriza a las empresas
para su funcionamiento, que es algo que depende de la IGJ, que hoy está a cargo de una
persona de La Cámpora que ha sido puesta ahí por De Pedro. La verdad es que a
nosotros nos interesa saber cuáles han sido los balances de esas empresas, sobre todo
cuando hablamos de organismos que deberían haber formado parte del procedimiento.
¿Qué ha pasado con los aviones, con las autorizaciones de vuelo, a través de los
organismos que están comprometidos?
En ese sentido, cabe señalar que tuvimos antes el caso de las valijas de Antonini
Wilson que pudieron detectarse, mientras que estos movimientos de dinero no se han
detectado.
Todos estos organismos tienen, a su vez, funcionarios responsables que son
ministros del Poder Ejecutivo, por lo cual estas cosas deben ser esclarecidas y deben
darse explicaciones sobre todo lo que ha pasado.
¿Qué ha pasado en la AFIP? Echegaray era abogado de Gotti en el año 2001.
Nosotros vamos poniendo todos estos datos entre signos de preguntas, por lo que
necesitamos que vengan los funcionarios responsables a formular las aclaraciones de
rigor. Porque después de esto las empresas se van de Santa Cruz, fijan domicilio en
Buenos Aires, les dan la ley de lavado, y terminan no siendo imputados en ninguna
causa por delitos de evasión, cuando había 400 millones en facturas apócrifas que
terminan en la nada o, mejor dicho, en una ley de blanqueo y de moratoria.
También me sorprende que actualmente la UIF –por eso hemos convocado al
ministro Alak– no haya librado los ROS necesarios de todas estas operaciones
sospechosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con las personas que
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presumiblemente están sospechadas. No hay ROS sobre Báez y ni tampoco del resto de
los empresario que están vinculados a estas empresas a través de estos manejos.
Entonces, queremos que el responsable de la UIF venga a dar las explicaciones. Sbatella
tiene que estar acá presente dándonos todas estas explicaciones.
Nosotros tenemos la sensación que todos los organismos de control del Estado
realmente han sido cooptados para no hacer ese control. Y el único organismo que
pensamos que ha hecho una buena gestión, que es la Auditoría General de la Nación,
cuando ha dado informes durísimos con respecto al transporte ferroviario… Inclusive
recién el senador Morales presentaba el tema de las inundaciones. Los invito a leer un
informe de la Auditoría de 2007 sobre el plan federal de inversiones, que termina
diciendo en sus conclusiones que el día que llueva los problemas van a ser gravísimos y
podría cobrar vidas humanas. El oficialismo intentó removerlo y tuvimos que hacer un
movimiento las fuerzas de la oposición para que Leandro Despouy se mantuviera en su
cargo.
Estas cuestiones, el no funcionamiento de los organismos de control y la
anulación de este Congreso en el tratamiento de cosas que nosotros creemos que son de
absoluta relevancia y que vienen de la mano de proyectos de la oposición, son las que
queremos que este Congreso debata; y queremos que lo haga por la Constitución
Nacional. Repito: por la Constitución Nacional, la presidenta de la Nación, señora
Cristina Fernández de Kirchner, es la responsable política de la administración general
del país y es de ella de quien están emanando la mayoría de las decisiones con respecto
a los funcionarios que se nombran o dejan de nombrar en el Poder Ejecutivo. Y acá, en
este procedimiento que se ha dado, en este proceso, que involucra a muchos
funcionarios –repito: por acción o por omisión– en la gestión administrativa del Estado
y en los organismos de control, creemos que se tienen que esclarecer todos estos hechos.
Entonces, lo que sugiero es el tratamiento de estas once iniciativas. Se las voy a
pasar a Secretaría para no leerlas, para que por favor sean tratados con dictamen de
comisión en la próxima sesión, de manera tal que podamos abocarnos al tema con
información.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente: hemos sido generosos al escuchar a la senadora. Usted sabe
bien que en un tratamiento sobre tablas se conceden cinco minutos para fundamentarlo.
Pero de todas maneras no estamos dispuestos a impedir que la oposición se exprese
sobre temas que también son de nuestra preocupación. Así que estamos dispuestos a
analizar y discutir estos temas en el marco de la comisión.
Quiero decir también que no leí nunca un informe de auditoría sobre el tema
lavado. Y con respecto al tema del ferrocarril quiero decir que también había, por parte
del organismo de control, reiteradas reflexiones y observaciones de la CNRT que fueron
luego copiadas por la auditoría. Pero no trato de sacarle méritos. Y no fue nuestra la
responsabilidad de que no se lo propusiera formalmente.
Tampoco me voy a meter en la interna de la Unión Cívica Radical. Había que
cumplimentar una mera notificación a Honorable Senado de la Nación para que el señor
auditor prosiguiera en el cargo. No se hizo y luego –por supuesto– hubo problemas.
Pero una vez que llegó la nota del presidente de la Unión Cívica Radical,
inmediatamente procedimos a ratificar al señor auditor. Así que no tenemos nada
personal ni nada institucional. Y sabemos, además, que ese cargo de la Auditoría
corresponde al principal partido de la oposición, que es la Unión Cívica Radical.
Estamos dispuestos a analizar detenidamente las iniciativas en el ámbito de la
comisión.
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También debo decir que siempre hemos sido respetuosos, fundamentalmente del
accionar de la justicia. Si hablamos de la independencia del Poder Judicial, hoy hay una
causa que está en marcha en manos de un juez. También hay presentaciones que se
hicieron desde organismos del Estado en el tema de lavado, que es un delito que nos
preocupa, porque se van muchos dólares del país. Hay muchas situaciones, antecedentes
y delitos de esta naturaleza que han determinado en los últimos cuatro o cinco años una
fuerte salida de recursos, que muchas veces también le dan fundamento y razón a la
política de restricción en materia de dólares. Porque esa salida de divisas permanente
realizada por sectores empresarios poderosos, sectores bancarios y medios de
comunicación está atentando contra el país. También hay algunas causas en el seno de
la justicia que están paralizadas.
Reitero, en el debate en comisión, estamos dispuestos a analizar los proyectos
presentados por la Unión Cívica Radical.
Ahora vamos a abocarnos a la agenda que habíamos acordado ayer.
7
S.-1.384/13
ASIGNACIONES DEL FONDO DE APORTES TESORO NACIONAL PARA LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. MOCIÓN DE PREFERENCIA.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna.- Señor presidente: en el mismo sentido que expresó el senador Pichetto,
quiero pedir preferencia para la última semana, con dictamen de comisión, para el
proyecto de mi autoría por el que se asigna a la provincia de Buenos Aires dos mil
millones de pesos y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mil millones de pesos para
obras de infraestructura hidráulica. ¿De dónde lo financiamos? Del Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional que al 31 de diciembre de 2012 tenía 11.389 millones de pesos sin
asignar. Como usted sabe, esos fondos van para situaciones de emergencia y son de las
provincias. La idea es que la Capital Federal los utilice para entubar el arroyo Vega y
que la provincia de Buenos Aires los utilice en La Plata para preparar la salida y
entubamiento del arroyo El Gato.
Además, para el presente año está previsto recaudar 6.095 millones de pesos de
ATN, de los cuales sólo se tiene previsto distribuir 315 millones de pesos. Por lo tanto,
hay 4.755 millones de pesos que irían a aplicaciones financieras y que podrían dedicarse
al plan de saneamiento hídrico que tiene la provincia de Buenos Aires y que fue
elaborado por la Universidad de La Plata. Además, como dijo el senador Pichetto, hay
planes aprobados por el organismo federal de recursos hídricos, incluso por las oficinas
nacionales, que podrían ser financiadas con este dinero que hoy no se distribuye entre
las provincias y solamente se utiliza para que figure como superávit fiscal.
8
PEDIDO DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: solicito que se incorporen dos proyectos de
comunicación para ser tratados sobre tablas. Uno lo presenté hoy y tiene que ver con el
repudio de una represión policial a aborígenes que estaban haciendo una protesta en la
escuela de La Puntana. Eso está cerca del límite con Paraguay y Bolivia. Los aborígenes
únicamente querían transparencia en la asignación de fondos para el comedor de la
escuela y fueron violentamente reprimidos con balas de goma. He visto las imágenes
espeluznantes de estos hechos, donde han resultado 15 aborígenes heridos sólo por estar
protestando.
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Sr. Pichetto.- ¿Policía de qué provincia?
Sra. Escudero.- Es una acción de la policía de la provincia Salta. La provincia fue
incapaz de buscar una solución no violenta a un conflicto que empieza siendo un
requerimiento absolutamente legítimo de transparencia y de rendición de cuentas de
fondos. Se trata del expediente S.-1.670/13 que fue presentado hoy.
El otro expediente es el S.-3.510/12, presentado el 3 de octubre de 2012, por el que
le pedimos a la Gendarmería Nacional que refuerce los efectivos en la frontera. El lunes
y el martes estuve en la frontera de Salvador Mazza, en la provincia de Salta, estuve
recorriendo todo el departamento San Martín, y la queja unánime fue el aumento de las
bocas de expendio de drogas a niños cada vez más pequeños. La gente tiene la
sensación de frontera liberada. A dos periodistas con los que estuve hablando los
vecinos los habían acompañado y filmaron distintas bocas de expendio. ¿Qué les pasó?
Su auto fue incendiado. Un mensaje mafioso típico. Estuve hablando con un bombero
en la frontera. Y me dice: “Estoy muy preocupado por todos los camiones cisterna con
elementos peligrosos, sustancias peligrosas...” Y le digo, “claro, combustible.” “Sí, y
ácido clorhídrico y acetona.” Todos los precursores químicos que exportamos
fácilmente y que vuelven convertidos en droga.
Entonces, señor presidente, lo que estamos pidiendo es refuerzo de la frontera
con la Gendarmería Nacional.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente: creo que se deben incorporar en mesa, como también hay una
iniciativa que le voy a pedir a la senadora Parrilli que la plantee. Tiene que ver con un
acto de repudio, ya que una diputada del MPN ha sido víctima de una amenaza.
Hay un proyecto de declaración que nosotros compartimos y que también
pedimos que, junto con lo de la senadora Escudero, se incorporen a la mesa para que se
traten cuando termine el debate de los temas fijados.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli.- A través de este proyecto de declaración queremos manifestar el rechazo
y el repudio a la práctica antidemocrática y extorsiva utilizada por diferentes ONG, la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Asociación por los Derechos Civiles, el
Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento y
Poder Ciudadano, que lanzaron una fuerte campaña de escrache hacia doce diputados,
dando sus números telefónicos y fotografías, con que hemos visto adornada la ciudad de
Buenos Aires, para presionarlos e imponerles cómo debían votar en el recinto los
proyectos del Poder Ejecutivo que tienen que ver con la democratización de la justicia.
En particular, queremos expresar nuestra solidaridad con la diputada Comelli,
que fue amenazada por el CIPPEC. Esto fue hecho público en la Cámara de Diputados,
y de ninguna manera nosotros vamos a convalidar estos actos extorsivos, contra ningún
legislador, que lleven a condicionar su voto.
Pedimos que se incorpore este proyecto de declaración.
Sr. Presidente.- Todos estos temas serán incorporados al final.
9
S.-1/13
TRATADO PARA LA CREACIÓN DEL CIEFAP. MOCIÓN DE
PREFERENCIA
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Lores.
Sr. Lores.- Señor presidente: yo había pedido la palabra anteriormente para solicitar
una preferencia con despacho de comisión para la próxima o ulteriores sesiones.
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Se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo que corresponde al expediente
1/2013, que consiste en la aprobación del Tratado Interjurisdiccional de Creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico –CIEFAP–, de abril
de 2010, suscripto entre las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Ministerio del Interior.
Sr. Presidente.- Muchas gracias senador.
10
S.-1.652/13
REPUDIO A DECLARACIONES DE UN FUNCIONARIO
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: quería pedir el tratamiento sobre tablas del
proyecto S.-1.652/13. Es un repudio a lo que está ocurriendo con respecto a las
instrucciones que ha dado un funcionario que se llama Cristian Girard, de la Dirección
Nacional de Empresas con Participación del Estado –DNEPE–, que afecta fuertemente
la coparticipación federal.
Hemos conocido –si mal no recuerdo, el día lunes– una instrucción por e-mail
que se había enviado a todas las empresas donde los directores del Estado representan
los intereses del Estado, diciendo que no se debía descontar el Impuesto a las Ganancias
que correspondía, y que debería depositarse en una cuenta determinada. Se invocó el
decreto 1.278 del 25 de julio de 2012, y la explicación que se dio era que, en realidad,
era el propio Estado y consecuentemente no correspondía ningún tipo de deducción.
Estudiado el decreto 1.278, recordé que yo dije en este recinto que este decreto
modificaba la Ley de Sociedades y no era un DNU. Este decreto modificó el artículo
264, inciso 4), de la Ley de Sociedades por medio de un decreto simple de la señora
presidenta, cuando una ley solamente puede modificarse por otra ley o,
excepcionalmente, por un DNU.
El señor Cristian Girard, que depende del señor Kicillof, en el decreto especifica
cómo son las remuneraciones de los representantes del Estado cuando se trata de
funcionarios públicos. Inclusive, está escalonada de acuerdo a lo que establezca la
propia sociedad, y agrega que el saldo resultado de ese concepto que tienen que pagarle
a los directivos, y que está especificado en el decreto de la presidenta, tiene que ser
destinado al Fondo Nacional del Menor y la Familia.
Realmente, esta directiva la considero una afrenta a los derechos de las
provincias. ¿Por qué? Porque este funcionario, que depende de Kicillof, que además dio
la orden por escrito, ignora que ese dinero que exceptúa de las retenciones... En primer
lugar, los directores de sociedades anónimas están incorporados expresamente junto a
los síndicos en la Ley de Impuesto a las Ganancias. En segundo lugar, están
comprendidos dentro de la retención. Es decir que no solamente tienen que tributar sino
que la empresa, cuando cierra el balance y cuando paga los honorarios mensuales a
cuenta, tiene la obligación de ejercer la retención.
El Estado nacional tiene representantes y directores en 28 empresas. Se trata de
50 directores que implican un valor mensual a distribuir de aproximadamente 18 mil
pesos. Esto representa una retención mensual de 2.300 pesos por mes de Impuesto a las
Ganancias y una retención total de 1.380 millones de pesos, de los cuales, 425.357
pesos corresponderían a las provincias.
Ya es tal el desparpajo, que un funcionario de segunda o tercera categoría decide
que va a usar el dinero de las provincias argentinas. Ya ni siquiera sancionan una ley, y
menos un DNU, sino una simple resolución, que ha sido pública y respecto de la cual se
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dijo que no se había dado la orden, pero que está publicada y escrita, y, encima, con una
invocación legal a una norma que dice lo contrario de lo que ellos aducen.
Por estas razones, presidente, solicito que incorpore este tema entre los que van a
ser tratados sobre tablas ya que el Senado de la Nación es el ámbito en donde debe
defenderse la coparticipación federal y en donde nosotros somos representantes de las
provincias.
En consecuencia, es necesario que la Cámara exprese su repudio hacia un
funcionario que ha pretendido avasallar las autonomías provinciales.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Presidente: nosotros no defendemos a ningún estúpido que crea que no
hay que pagar el Impuesto a las Ganancias.
En este sentido, la presidenta viene sosteniendo la necesidad de ampliar los
alcances del impuesto y que el Poder Judicial también sea tributario de este impuesto.
Creemos que todos deben tributar, sean funcionarios o directores de empresas. Si
ha habido algún imbécil que ha dicho lo que la senadora dijo, lo primero que hay que
saber es si eso es cierto.
Lo que tengo para informar es que en la mañana de ayer hubo declaraciones del
viceministro Kicillof negando este hecho. Nosotros estamos de acuerdo con convertir
este planteo en un pedido de informes para tener certezas.
Si hay algún director que no tributa, deberá tributar, porque el impuesto a las
ganancias nos interesa para aumentar la recaudación de este país y para hacer políticas
de distribución. Por lo tanto, no vamos a defender a ningún idiota. Si ese personaje
escribió algo que no corresponde, se tendrá que hacer cargo. El Senado no lo va a
defender. Lo que decimos fundamentalmente es que el impuesto a las ganancias debe
ser pagado por todos los sectores que tienen rentabilidad y que no están exentos; todos
tienen que pagar.
En consecuencia, le propongo a la senadora Negre de Alonso que convierta su
iniciativa en un pedido de informes. Nosotros la votaremos; y una vez que tengamos
certezas de que lo que usted manifestó fue así, actuaremos en consecuencia.
Sra. Negre de Alonso.- Comparto; voy a hacer eso.
11
S.-1.611/13 Y OTROS
MOCIONES DE PREFERENCIA
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: dentro del paquete de proyectos planteado por la
senadora Montero, nosotros tenemos seis pedidos de informes, relacionados con la obra
pública y la situación de Lázaro Báez.
Por lo tanto, queremos plantear una moción de preferencia con dictamen de
comisión, para la próxima sesión, respecto de los expedientes que mencionaré a
continuación, para que les queden en claro al oficialismo. Ayer hubo un compromiso
del presidente del bloque del Frente para la Victoria para que fluya toda la información.
Los expedientes llevan los números S.-1.611/13, S.-1.612/13, S.-1.613/13, S.1.614/13, S.-1.615/13, S.-1.619/13 y S.-1.671/13. Se trata de pedidos de informes, y
solicito moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión.
Y respecto de un proyecto resolución que había anticipado con anterioridad y
cuya presentación concreté, relacionado con una producción del Canal Encuentro,
solicito una moción de preferencia con dictamen de comisión para la última sesión de
junio. Intento que se dé el debate que he pedido en el Senado.
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Se trata de un proyecto a través del cual, en su artículo 1º, se expresa la
preocupación por la difusión de un video, se repudia la explícita o implícita
descalificación al pueblo jujeño y, luego, insta al Canal Encuentro a analizar y debatir la
cuestión. La idea es que no sea la versión oficial la que se esté planteando. Entonces,
solicito que este proyecto sea tratado con dictamen de comisión en la última sesión del
mes de junio. Me parece que tenemos el tiempo suficiente, porque lo que pretendemos
es el debate.
En cuanto a los proyectos cuyo número leí al comienzo de mi intervención,
solicito moción de preferencia con dictamen de comisión para la próxima sesión, y
respecto del proyecto de resolución S.-1.671, relacionado con el Canal Encuentro, pido
una moción de preferencia con dictamen de comisión para la última sesión de junio.
Como dije, tenemos dos meses.
Sr. Pichetto.- Estamos de acuerdo. Compartimos que se analice en el ámbito de la
Comisión.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.−Señor presidente: quiero agregar a lo planteado por la senadora Montero y
por el senador Morales que nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
también solicitamos las presencias del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
y del secretario de Obras Públicas, López, ya que serían muy fructíferas para el debate
cuando analicemos estos temas.
Sin soslayar la responsabilidad del jefe de Gobierno y del gobernador de la
provincia de Buenos, la Nación, entre otras cosas, invirtió 2.500 millones de pesos. Pero
el propio De Vido, después de los trágicos hechos, recién ahora plantea que van a
analizar de qué manera se hicieron las obras y el impacto que tuvieron como inversión
en La Plata.
Por lo tanto, como creemos que también hay responsabilidades por parte del
Ejecutivo nacional, planteamos para el debate de todos estos temas la presencia del
ministro Julio De Vido y del secretario de Obras Públicas, López.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Pichetto.- Por favor, unifiquen personería.
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto.
Sr. Artaza.- Señor presidente: no sé si quieren cerrar esta discusión, porque me
interesaría cerrarla...
Sr. Presidente.- Está cerrada.
Sr. Artaza.− ...ya que voy a hacer un pedido para tratar un proyecto en la próxima
sesión que no tiene que ver con este caso...
Sr. Presidente.- Hágalo.
Sr. Artaza.- Solicito que se trate en la próxima sesión un proyecto que fue presentado
el 14 de marzo. Es el S.-815/13, de mi autoría, que cuenta con el acompañamiento de
nueve senadores: Cano, Petcoff Naidenoff, Monllau, Verani, Cimadevilla, Rached,
Castillo, Borello y Martínez, por el cual se reduce la alícuota del IVA a algunos
productos de la canasta familiar: carne, pollo, menudencias, huevos, pescados, remedios
humanos, fideos secos, arroz, yerba mate, té, que se encuentran entre los consumos de
los sectores de menores ingresos y que se hallan injustamente gravados a la alícuota
máxima del IVA, cuando debieran estar en la alícuota reducida.
También hay que destacar proyectos de diversos senadores para la reducción del
IVA, como el de Giustiniani, Corradi de Beltrán, Basualdo, apuntando al mismo
objetivo con otros mecanismos. Hay también más proyectos de ley sobre la misma
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temática para los sectores más vulnerables. Considero que es una prioridad tratarlos
aquí en el Senado.
Por eso, solicito que los tratemos en la próxima sesión con dictamen de
comisión.
Hay otro proyecto presentado por mi correligionario, el senador Morales;
también está el contenido en el expediente S.-156, de la senadora Di Perna; el del
senador Pérez Alsina... En fin, un tema que creemos debe ser discutido en la próxima
sesión en este recinto, con dictamen de comisión, puesto que todos saben lo que
significa el regresivo impuesto del IVA, sobre todo para los sectores más vulnerables.
Sr. Pichetto.- Los trataremos en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Morales.- Los pedidos que hice, ¿están aprobados?
Sr. Pichetto.- Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente.- Son seis más uno.
Sr. Secretario (Estrada).- Los proyectos que ya estaban pedidos y los que se agregan
son: S.-1.528/13, S.-1.525/13, S.-1.526/13, S.-1.527/13, S.-1.529/13, S.-1.530/13, S.1.611/13, S.-1.612/13, S.-1.613/13, S.-1.614/13, S.-1.615/13 y S.-1.619/13. Además, el
del senador Artaza y el del senador Verna.
Correspondería votar esas preferencias, que son todas con dictamen de comisión;
aparte de las que ya votamos del senador Morales y, también, la del senador Lores.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
12
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE POR EL QUE SE
SOLICITAN ACUERDOS
(Continuación)
Sr. Presidente.- El señor secretario va a dar lectura a los mensajes del Poder Ejecutivo
para prestar acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada).- El Poder Ejecutivo, a través del mensaje 403/13 solicita
acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, a los doctores: Francisco Luis METAZA, Leticia
Cecilia JARAMILLO QUINTEROS, Eduardo Javier GONZÁLEZ, Facundo Julián
GONZÁLEZ FIGUEROA, Fernando Pablo TANARRO, Ángel Jesús VÁZQUEZ,
Andrea Belinda ASKENAZI VERA, Sergio Gerardo SEPÚLVEDA YÁÑEZ, Alejandro
Andrés BALDINI, Mauricio Bernardo MARIANI, Jorge Javier ECHELINI, Ricardo
Tomás GEROSA LEWIS, Miguel Ángel DONNET, Juan Horacio PAIS, Eugenio Jorge
MATA, Rosa Elena GONZÁLEZ, Ana Carolina ZILBERBERG, Manuel
RAIMBAULT, Federico Ricardo BILOTA IVANDIC, José Luis PAÑOS y José Silvio
PELLEGRINO.4
Sr. Presidente.- Pasan a la Comisión de Acuerdos.
13
PLAN DE LABOR
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.5
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
4
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Aprobado.
14
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA
Sr. Presidente.- Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán. Se dará lectura del Anexo I.
Sr. Secretario (Estrada).- Órdenes del día números 6/13; 8/13 a 14/13;17/13 a 20/13;
26/13; 30/13 y 31/13; 33/13 a 35/13; 37/13; 39/13; y 64/13 (N.I.).
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Beneplácito por las elecciones desarrolladas en la República de Ecuador. (O.D.
Nº 006/13.)
I Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la
Unión Europea. (O.D. Nº 008/13.)
Beneplácito por la firma de la Declaración de Malabo, durante la III Cumbre del
Foro América del Sur-África. (O.D. Nº 009/13.)
Declaración de interés del comunicado especial sobre la cuestión de las islas
Malvinas. (O.D. Nº 010/13.)
I Encuentro Provincial de Valor Agregado en Origen. (O.D. Nº 011/13.)
50º aniversario de la realización del Acto Central de la Fiesta Nacional de la
Vendimia (O.D. Nº 012/13.)
XLIX Edición de la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa. (O.D. Nº
013/13.)
Encuentro Regional de Juezas de IAWJ de América Latina y el Caribe y el de
AMJA. (O.D. Nº 014/13.)
Degustación dirigida del ciclo “Vino argentino”. (O.D. Nº 017/13.)
Expresando Beneplácito por la nominación del enólogo mendocino Jorge
Riccitelli. (O.D. Nº 018/13.)
XVII Fiesta Nacional del Lino. (O.D. Nº 019/13.)
Expo Pymes 2013. (O.D. Nº 020/13.)
Beneplácito por el respaldo brindado por las universidades nacionales al
proyecto de expropiación de YPF. (O.D. Nº 026/13.)
II Congreso Regional 2012 del Programa Conectar Igualdad para la Región
NEA". (O.D. Nº 030/13.)
125º Aniversario de la fundación de la Ciudad de Chos Malal, Provincia de Neuquén.
(O.D. Nº 031/13.)

115º Aniversario de la botadura de la fragata "Presidente Sarmiento”. (O.D. Nº
033/13.)
122º Aniversario de la fundación de la ciudad de Beltrán, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 034/13.)
21º Aniversario de la elevación al rango de ciudad de la localidad de Nueva
Esperanza, Santiago del Estero. (O.D. Nº 035/13.)
Día de las Bibliotecas Populares y aniversario de la creación de la Comisión
Nacional de Bibliotecas Populares. (O.D. Nº 037/13.)
Pesar por el fallecimiento del poeta León Benarós. (O.D. Nº 039/13.)
Medidas para la implementación de la TV Digital Abierta y Argentina
Conectada. (O.D. Nº 064/13.)
Sr. Presidente. - En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Dirección General de Taquígrafos

24 de abril de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión ordinaria
Pág. 26

Sr. Presidente. - Quedan aprobados.6
15
O.D. Nº 1.113/12
ACCESO INTEGRAL A LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MÉDICOASISTENCIALES DE REPRODUCCIÓN MÉDICAMENTE ASISTIDA
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud y
Deporte y de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de ley en revisión y en distintos
proyectos de ley de varios señores senadores por los que se garantiza el acceso integral
a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida.
Sr. Secretario (Estrada).- Se trata de los expedientes C.D.-28/12, S.-16/11, S.1.026/11, S.-1.070/11, S.-1.316/11, S.-1.442/11, S.-1.529/11, S.-1.104/12, S.-1.436/12 y
S.-2.201/12. Además, existe un dictamen en minoría de la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente.- Tenemos la lista de oradores. Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- La lista de oradores es la siguiente: en calidad de miembros
informantes, senador Cano; senadora Fellner; senadora Di Perna y senadora Negre de
Alonso, que compartirían el tiempo, y senador Linares. Luego, están el senador Artaza,
senadora Higonet, senadora Borello, senador Lores, senador Petcoff Naidenoff, senador
Filmus, senador Roldán, senadora Monllau, senadora Díaz, senadora Escudero, senador
Morales, senadora Morandini, senadora Montero, senadora Giménez. Cierran el senador
Juez, senador Rodríguez Saá, senador Cano y la senadora Fellner.
Sr. Presidente.- Se va a votar la lista de oradores.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Pido que se traten de respetar los diez minutos por orador y darle más
margen de tiempo a los miembros informantes.
Sr. Presidente.- En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano.- Señor presidente: este tema que vamos a debatir hoy lo hemos trabajado en
la Comisión de Salud y Deporte por iniciativas que habían surgido del propio ámbito del
Senado y, finalmente, nos abocamos a la sanción de la Cámara de Diputados.
Contamos con la presencia y el aval en la discusión de este dictamen de la
Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, de representantes de la Sociedad
Latinoamericana de Medicina Reproductiva, de las asociaciones civiles Sumar Vidas,
Concebir, Develar, Personas con Infertilidad en la Lucha, Abrazos por dar Vida y de la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que hicieron sus aporte al
proyecto que estamos tratando hoy.
En el ámbito de este Senado, hemos tenido avances muy importantes en materia
de garantizar derechos que, en algunos casos, han tomado una enorme dimensión, como
la posibilidad de sancionar una ley, después de casi veintiocho años de democracia, que
regule la actividad de la medicina prepaga.
Ha sido este Senado, este Congreso el que después de muchas idas y vueltas
pudo vencer esa actitud corporativa que tenían las empresas de medicina prepaga que
decían que se iban a fundir a partir de la sanción de esta norma. Sin embargo, este
Senado pudo sanear esa deuda que tenía con respecto a la regulación de la medicina
prepaga.
6

Ver el Apéndice.
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También podríamos enumerar otros dos o tres proyectos que fueron convertidos
en ley por unanimidad y que, efectivamente, demuestran que cuando hay posibilidad de
debatir políticas públicas en materia de salud, nos podemos poner de acuerdo, con
miradas muy similares.
En el caso del tema que hoy estamos tratando, hubo iniciativas prácticamente
desde el advenimiento de la democracia. Por ejemplo, hubo proyectos de la ex diputada
radical Florentina Gómez Miranda y del senador Storani, los cuales, en realidad, tendían
en ese momento a crear comisiones de estudio, teniendo en cuenta que la primera vez
que se utilizaron técnicas de fertilización asistida en nuestro país fue en la década del
80.
Posteriormente, hubo avances y discusiones de proyectos consistentes en
garantizar normas de bioseguridad, es decir, para evitar que este tipo de tratamientos
generaran enfermedades o cuestiones secundarias. Y en ese sentido, todos los proyectos
que surgieron después de esas comisiones de estudio tenían que ver con normas de
bioseguridad.
Finalmente, hubo proyectos relativos a la regulación de la actividad, que más
que proyectos de ley deberían haber sido decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo.
Y ahora, nos abocamos definitivamente a garantizar desde el Estado que estén en un
plano de igualdad todas las personas que tienen problemas para concebir –o sea,
problemas de fertilidad–, dado que, lamentablemente, en muchos casos, el
condicionamiento económico impide a algunos sectores de la sociedad acceder a este
tipo de prácticas.
En ese sentido, ahora nos estamos abocando en concreto a garantizar la
cobertura de todo el universo, o sea, de quienes están dentro de la seguridad social y de
quienes están dentro de la medicina privada, siendo el propio Estado el que va
garantizar el acceso a este tipo de prácticas.
Casualmente, en estos días en que hemos estado discutiendo cuestiones que
tienen que ver con las medidas cautelares y los amparos, creo que también el Congreso
está dando en este caso un paso adelante importante para que no sea la Justicia, por la
vía de las medidas cautelares o de los amparos, la que finalmente permita que el Estado
cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud, no concebido solamente
como la ausencia de enfermedad, sino del bienestar físico, mental y social. Por eso, me
parece que hoy vamos a consagrar el principio de la igualdad que nuestra Constitución
establece, colocando a todos los ciudadanos en la misma situación.
Este proyecto incorpora las prestaciones de fertilización asistida al PMO, con lo
cual absorbe todo el universo de las personas que tienen cobertura y de las que no la
tienen. En ese sentido, me parece que se ha producido un debate interesante en el
ámbito de la Comisión de Salud y que también actuó de la misma manera la Cámara de
Diputados.
Una ley no es una isla sino que tiene que compatibilizar el ordenamiento jurídico
de nuestro país. Ya se sancionó la ley de matrimonio igualitario. Y esta norma ha
contemplado ese concepto, porque claramente los proyectos anteriores tenían que ver
con el concepto que plantea la Organización Mundial de la Salud, entendiendo las
cuestiones de la infertilidad como una enfermedad.
Y en ese sentido, este proyecto contiene requisitos o limitaciones referidos a
cualquier exclusión debido a la orientación sexual o al estado civil de los destinatarios,
y el artículo 6º también implica un avance importante, vinculado con la realización de
campañas tendientes a promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y varones. Es
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decir, se incorpora en el concepto de la atención primaria el rol del Estado, tratando de
evitar las cuestiones que son prevenibles y que no promuevan la infertilidad.
- Ocupa la Presidencia la señora presidenta provisional del H.
Senado, senadora Dª. Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.
Sr. Cano.- En conclusión, señor presidente, esta norma es necesaria. Sabemos que hay
que profundizar la discusión y que existen cuestiones como la criopreservación de
embriones y la maternidad subrogada que, sin dudas, quedan afuera de este marco. Pero
en este caso, me parece que hay que entender qué es lo importante y lo urgente.
Entiendo que la sanción de esta norma no puede, bajo ningún punto de vista, tener más
dilaciones.
Y en el ámbito del debate que se está dando en la modificación del Código Civil,
con seguridad se incorporarán cuestiones que tienen que ver con la regulación del
Estado que esta iniciativa no contempla. Pero lo que se quiere hoy, sin dar lugar a
dudas, es garantizar el acceso a la cobertura de mucha gente que, lamentablemente, en
estos momentos se ve impedida por cuestiones económicas. En este sentido, me parece
que no hay nada más perverso que el Estado no garantice la igualdad de oportunidades y
de derechos; y que el condicionamiento económico sea la barrera que no permita
acceder a este tipo de cobertura.
Voy a terminar con dos testimonios provenientes de las muchas asociaciones que
han participado en la audiencia pública para que, finalmente, podamos dar un paso más
en la sanción de esta norma y para que el Estado garantice el acceso y el derecho a la
salud.
Voy a leer: “Ya existe una sanción y hay una determinada coyuntura política.
Sinceramente tenemos miedo de quedarnos nuevamente con las manos vacías, porque
los brazos y los vientres ya los tenemos suficientemente vacíos. Como sabrán, nuestros
relojes biológicos se detienen implacablemente y no entienden ni de tiempos políticos ni
de tiempos legislativos. Por eso, les pedimos, por favor, la urgente sanción de esta
norma”.
Me parece que estos testimonios y los otros tantos que hemos recibido en el
ámbito del Senado hacen importante y trascendente que en el día de hoy podamos
avanzar en la sanción definitiva de esta norma, porque creo que será un escalón más que
sumará este Senado de la Nación entre las tantas normas que ya hemos podido
transformar en ley, sin distinción partidaria alguna, sin ver si han sido iniciativas del
oficialismo o de la oposición.
En definitiva, se trata de un avance importante de la Argentina en materia de
garantizar derechos y acceso a la salud pública.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señora presidenta: estoy en total acuerdo con lo manifestado por el
presidente de la Comisión de Salud y Deporte, el senador Cano.
Como representantes del Frente para la Victoria estamos completamente de
acuerdo con el proyecto venido de la Cámara de Diputados. Así lo manifiestan y han
dado su acuerdo muchas de las compañeras de la Comisión de Salud y Deporte –
senadoras y senadores, perdón–, que han firmado este proyecto venido con sanción de la
Cámara de Diputados.
Pero en noviembre del año pasado pedimos una prórroga, porque lo estábamos
discutiendo en el bloque. Y le voy a decir qué se discutía: una palabra que utilizó el
señor senador Cano: “igualdad”.
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Nadie puede negar que el proyecto político al que pertenecemos ha trabajado
muchísimo en lo que significa la igualdad, desde lo legislativo y desde las acciones
directas que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
En cuanto a lo legislativo, el matrimonio igualitario; y en lo relativo a las
acciones directas, podemos mencionar tantas cosas –como el Plan Pro.Cre.Ar–, pero
vamos a citar como ejemplo el Calendario de Vacunación. Es decir, igualdad de
oportunidades, y no importa en el lugar donde vivo.
Ahora bien, si hay algo que hemos elaborado y que ha trabajado muchísimo este
proyecto político al cual pertenecemos, y que encabeza nuestra presidenta, es dar un
paso más en lo que significa avanzar desde la igualdad formal a la igualdad estructural.
En efecto, según nuestra forma de ver, este proyecto habla de igualdad formal y esa fue
la discusión que se planteó en nuestro bloque.
En este sentido quiero agradecer al senador Miguel Pichetto por haber facilitado
el espacio, a fin de que esta discusión se lleve adelante en nuestro bloque, y también al
senador Daniel Filmus –que representa a esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires– por
haber escuchado las posturas de los senadores y senadoras que, con realidades distintas
en nuestras provincias, queremos que esta iniciativa resulte ser una norma en la que se
hable de igualdad estructural.
¿A qué me refiero con esa diferencia que estoy haciendo –o a ese paso un
poquito más allá– al hablar de igualdades de lo formal y estructural? En concordancia
con lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nada más y nada menos
con que el Estado, nosotros, tenemos el deber de no discriminar y, además, la obligación
de tomar medidas de acción positiva para aquellos que sufren algún tipo de exclusión; y
eso es lo que estamos haciendo. Se discutió y pudimos llegar, finalmente, a un acuerdo.
¿Cómo hacíamos para que en aquellas provincias más chicas, donde las obras
sociales ya tienen un problema, el Estado nacional también acompañe a nuestras
provincias para que podamos brindar a todos –como decía recién el senador Cano: los
que tienen los vientres vacíos y los brazos también, esperando un bebé– esa igualdad de
oportunidades?
Eso fue de lo que se estuvo hablando en nuestro bloque. En eso fue respecto de
lo que, finalmente, entre todos, pudimos llegar a un acuerdo. En ese sentido, señora
presidenta –repito, en total acuerdo con lo que llegó de la Cámara de Diputados; esto es
que nosotros tenemos que trabajar por esa igualdad, pero dando un pasito más, yendo a
la igualdad estructural– es que vamos a proponer agregados a este proyecto.
El artículo 6º, que lleva por título “Funciones”, tiene en este momento dos
incisos: a) y b). Y quedaría de la siguiente forma. El inciso a), tal cual está redactado:
“Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos
los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente”.
Ahí, formamos un inciso b), para darle mayor fortaleza a lo que sigue: “Publicar
la lista de centros de referencia, públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el
territorio nacional, con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas”.
El inciso c) quedaría: “Efectuar campañas de información a fin de promover los
cuidados de la fertilidad en mujeres y varones”.
Y hacemos el agregado de un inciso d): “Propiciar la formación y capacitación
continua de recursos humanos especializados en los procedimientos y técnicas de
reproducción médicamente asistida”.
Esos serían los agregados que haríamos en el artículo 6º. Ahora bien, ¿por qué
este agregado? Porque también queremos que, a través de los hospitales de provincias
como la mía, por ejemplo, la Nación acompañe a estados chicos y podamos tener estos
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recursos capacitados y formados, para no quedar siempre, de cierta manera, presos de
aquellos privados que son los únicos que tienen la posibilidad de dar este tipo de
asistencia o de servicios a quienes los requieran. También queremos que, en nuestros
hospitales, se pueda hacer esto; y de esa forma se brinde el acceso a una formación
igualitaria respecto de este tipo de prácticas.
Además, proponemos el agregado de otro artículo, que lleva por título
“Presupuesto” y que diría así: “A los fines de garantizar el cumplimiento de los fines de
la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la
correspondiente asignación presupuestaria”.
En ese sentido, señora presidenta, creo que le estamos dando la fortaleza y lo
que le faltaba a este proyecto de ley. Esto es hablar de que el recurso humano –que
necesitamos en cada uno de los lugares de nuestras provincias– se tiene que capacitar y
formar, pero también es hablar de un presupuesto que tiene que estar asignado por el
Ministerio de Salud de la Nación.
Con respecto a lo que se refirió el senador Cano, también. Y eso fue muy
discutido en el seno de la Comisión, en el sentido de si teníamos que avanzar sobre
criterios en cuanto a este tipo de prácticas.
Estamos ante una reforma del Código Civil y Comercial. El Código Civil avanza
sobre estos temas, habla de embriones, de subrogación de vientres. Entonces, creemos
conveniente esperar la sanción del Código Civil, para avanzar sobre otro tipo de
criterios. Por ahora, será el Ministerio de Salud, como le corresponde, el que –en su
reglamentación– avance sobre estos criterios.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tengo anotadas a las senadoras Di Perna y
Negre de Alonso. ¿Ese es el orden?
Sra. Negre de Alonso.- Vamos a compartir.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Si es así, tiene la palabra la senadora Di
Perna.
Sra. Di Perna.- Señora presidenta: este proyecto ingresa el 29 de junio de 2012. Venía
de la Cámara de Diputados y pasó a la Comisión, donde pese a que había otros proyecto
de igual temática, se decide aprobarlo para su rápido tratamiento. Fue considerado en la
Comisión de Salud y Deporte y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social,
haciéndose reuniones conjuntas, y ha tenido fecha de egreso en septiembre del año
pasado. Y en este recinto, se ha solicitado moción de preferencia en varias
oportunidades dada la gran demanda de distintas instituciones para la aprobación
definitiva de este proyecto.
Básicamente, es un reconocimiento al derecho reproductivo de las parejas
infértiles y, en consecuencia, al derecho de constituir una familia completa, haciéndose
cargo el sistema sanitario de los costos que implica, ya sea el Estado o las obras
sociales, faltando definir la fuente de financiamiento.
Con relación a esto, la senadora Fellner ha mencionado recién que el Ministerio
de Salud de la Nación deberá asignar la partida. Tal vez esto debiera ser más específico,
y algún día podamos debatir en este recinto cuál es el presupuesto necesario en salud
para nuestro país.
Estadísticamente, podemos decir que en la República Argentina presenta
infertilidad un 15 por ciento de la población en edad de concebir: alrededor de 600 mil
parejas, según la Sociedad Argentina de Esterilidad e Infertilidad. Si consideramos que
la capacidad reproductiva hace a la salud psicofísica de la pareja, este problema puede
afectar en forma real y efectiva la calidad de vida. Es cierto que también existen otras
parejas que abordan esta temática de conformar una familia completa desde otra óptica
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tanto o más valiosa, como es la adopción.
Si hacemos un poco de historia, podemos decir que el 25 de julio de 1978 nació
en Inglaterra el primer bebé de probeta. Su concepción se había producido nueve meses
antes en un laboratorio mediante la técnica de fecundación in vitro. Este éxito dio
impulso a las actuales técnicas de reproducción asistida, que comprenden todos los
tratamientos de esterilidad en los que se manipulan óvulos y espermatozoides.
El problema de la infertilidad es sufrido por hombres y mujeres en proporciones
semejantes: el 35 por ciento de los casos se debe a los hombres, el 35 por ciento a las
mujeres, el 20 por ciento es por causas combinadas, y existe aproximadamente un 10
por ciento de origen desconocido.
Como dijo el señor senador Cano, la falta de una ley en este tema trajo
aparejados procesos judiciales para abordar casos individuales. Las técnicas son muy
costosas y eso genera un problema de equidad. Hay que destacar que existe una gran
iniquidad en esta problemática.
En el marco de esta iniciativa, se entiende por reproducción médica asistida a las
técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para la consecución de un
embarazo y se incluyen técnicas de baja y también de alta complejidad con donación o
no de gametos y embriones.
La ley establece que queda incorporado al Programa Médico Obligatorio la
cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, diagnóstico, medicamentos, terapias
de apoyo, procedimientos y técnicas que la Organización Mundial de la Salud define
como reproducción asistida. Esto incluye la inducción de la ovulación, la estimulación
ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación y técnicas de reproducción
asistida, la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal; también, el
diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo y aquellos nuevos procedimientos y
técnicas a futuro que puedan ser autorizadas por el Ministerio de Salud de la Nación.
Esta ley establece –y considero que esto es muy importante– la creación de un
registro único en el Ministerio de Salud de la Nación donde deben estar inscriptos los
establecimientos habilitados.
Como dijo la señora senadora Fellner, el Ministerio deberá efectuar
fundamentalmente dos acciones para asegurar el acceso igualitario y para difundir la
información.
Por mi parte, considero que este proyecto de ley está incompleto: a pesar de que
algunos aspectos sean considerados en el futuro Código Civil, creo que esta iniciativa
debe ser complementada con otras a posterioridad, ya que no tiene en cuenta las
infracciones o delitos que pueden ocurrir con esta práctica y que pueden significar
multas o sanciones penales a quienes los lleven a cabo.
Algunos ejemplos de esas infracciones son los siguientes: la retribución
económica a los donantes; que un donante tenga más de seis hijos por donación de sus
gametos; la creación de más preembriones que los necesarios para procrear; transferir
más de tres preembriones a la mujer por vez, lo cual puede crear serios problemas de
salud en la madre y en los niños.
A su vez, otras infracciones pueden ser delitos como permitir el desarrollo de un
embrión más de catorce días fuera del cuerpo de la madre; la utilización de técnicas de
reproducción asistida no autorizadas por la autoridad sanitaria; la mezcla de ovocitos de
distintos individuos; la selección del sexo o de alguna característica del feto sin fines
médicos –todos estos son delitos que no se mencionan en la ley–; la manipulación de
genes que alteren el genotipo, salvo por cuestiones médicas; la fecundación de óvulos
humanos con cualquier fin distinto a la procreación; la selección de razas; la clonación
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de humanos; la práctica de la reproducción asistida sin el consentimiento previo de la
mujer.
Hice mención de todas estas cuestiones porque, según creo, deben ser
consideradas en el futuro a través de leyes complementarias. Asimismo, considero que
su ausencia en este proyecto de ley puede retrasar su reglamentación.
Esta ley es positiva en el sentido de facilitar el acceso a las prácticas que más lo
requieren. Más que la igualdad, creo que lo que hay que rescatar es la equidad; es decir,
el acceso en primer lugar de aquellas parejas que más lo necesitan, cuestión en la que
debe intervenir fuertemente el Ministerio de Salud de la Nación.
De cualquier manera, este tema está lejos de agotarse. Es un tema que está
abierto y que necesita que se continúe con el debate.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero decir que el
Interbloque del Peronismo Federal ha establecido libertad de acción para la votación de
este proyecto de ley.
Los aspectos positivos de esta iniciativa han sido explicitados por todos los
miembros informantes senadores Cano, Fellner y Di Perna. Justamente, esta última ha
señalado algunos problemas serios que presenta este proyecto y yo, por mi parte, me
voy a referir a otros problemas que debemos abordar.
En primer lugar, digo que el proyecto no habla de esterilidad comprobada; ese es
un requisito que no se incorpora al proyecto. O sea, no hay exigencia de infertilidad o
esterilidad comprobadas.
En segundo término, no protege ni contempla el derecho a la identidad de los
niños nacidos en determinadas circunstancias que voy a explicar más adelante.
En tercer lugar, como decía la senadora Di Perna, no hay ningún tipo de
protección para evitar la destrucción de los embriones producto de esta norma. No se
sancionan las conductas graves como la creación de embriones para investigación, el
tráfico o la selección por sus características genéticas.
En una palabra, creo que hay un desamparo total en la ley de los embriones. No
se prohíbe su destrucción en ninguna parte de su texto.
Hay una omisión de considerar que se usan técnicas que pueden exceder
problemas de infertilidad y, por ejemplo, provocar la formación de embriones para fines
experimentales. Eso no resulta descabellado, porque escuchamos decirlo a la doctora
Kemelmajer de Carlucci cuando vino a hablar sobre la reforma del Código Civil.
Tampoco se prohíbe concebir un hijo con características genéticas deseadas, a lo
que hizo referencia la senadora Di Perna. Y no se consideran mucho los requisitos que
plantean legislaciones extranjeras que han regulado este tipo de circunstancias, como la
limitación del número de óvulos a fecundar y a que todos sean transferidos.
A diferencia de lo que ha dicho el senador Cano, creo que no está prohibida la
crioconservación desde ningún punto de vista.
También hay una falencia muy importante en la norma con respecto al rol del
Estado como autoridad de aplicación. No se contempla que tenga funciones de
vigilancia, de control ni de sanción de los centros que prestan este servicio. Se refiere
exclusivamente a un registro.
Tampoco se establece ningún tipo de límite en cuanto a la edad, a si la persona
tiene domicilio en la República Argentina o no y a lo que pasa cuando se trata de
cónyuges y uno de ellos no da la autorización. Eso tampoco está previsto en la ley para
este tipo de tratamiento.
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En la reforma al Código Civil y Comercial –la unificación– se habla de que va a
haber una ley de protección especial para los embriones humanos no implantados. Y
esta, que sería la ley para poder avanzar en una mínima protección, nada dice al
respecto.
Me voy a referir en particular al registro de donantes. Es contemplado por la ley,
pero no así la protección del derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes
con respecto a los donantes. Esto es un problema neurálgico de la ley que se viene
debatiendo mucho en la Argentina y en este Senado de la Nación. Hablo de quiénes son
los donantes y el derecho a que esos niños, cuando cumplan la mayoría de edad, tengan
la posibilidad de conocer quiénes fueron, sin perjuicio de que se dicten las medidas
necesarias, como en varios países, respecto de la protección patrimonial.
En ese sentido no hemos tenido en cuenta el artículo 250 del Código Civil. En
este Senado se ha llamado la atención para regular sobre estas situaciones. En otros
países se protege al donante de acciones de filiación con respecto al apellido, pero
también económicamente. No significa que quedaría obligado en tal sentido. Hoy,
sancionando esta norma sin ese tipo de modificaciones, no damos ningún tipo de
protección en esa línea. Pero lo peor es que no damos protección a los niños.
Voy a pedir autorización, señora presidenta, para leer el testimonio de una niña,
Iara Irina Zlotogwiazda, que se dio acá en el Senado de la Nación, cuando estuvimos
debatiendo el tema de la unificación del Código Civil. Dice así: Mi nombre es Iara,
tengo 16 años y soy nacida por ovodonación. Mi lucha, que ya lleva casi tres años, es
para lograr que se escuche la voz de los nacidos por medio de donación de gametos.
Dice la chica: “No es fácil transmitir una idea tan compleja y abarcadora como lo
es el derecho a la identidad de los nacidos por técnicas de reproducción asistida, cuando
se emplean gametos, óvulos o semen de terceros. Por lo tanto, sintetizaré, dice la niña,
tres mensajes dirigidos a tres públicos diferentes que quisiera diferenciar y detallas a
continuación.”.
Ahora voy a leer sólo el mensaje que nos dejó a los médicos y legisladores
nacionales. Dice que: “En este momento en nuestro país se están debatiendo diversos
proyectos de ley que pretenden regular la utilización de estas técnicas y en la Comisión
Bicameral se discute la reforma del Código Civil. A partir de ello sentí la necesidad de
reclamar la eliminación de la práctica de la donación anónima, lo que implicaría la
creación de un registro que permita resguardar los datos de los donantes, tanto
identificatorios como clínicos, con el fin de que las personas nacidas puedan acceder a
esa información una vez alcanzada la mayoría de edad.”.
Continúa diciendo: “Esto tiene dos objetivos específicos: garantizar un derecho
constitucional, el derecho a la identidad, derecho humano reconocido desde el año 1990
por la Convención de los Derechos del Niño e incorporado a nuestra Constitución en su
Reforma del año 1994. Controlar y limitar la cantidad de nacidos del mismo donante
reduciendo o eliminando los riesgos de consanguinidad.”.
Ahí termina el mensaje. O sea, que se casen entre hermanos porque aquí son
anónimos. Hay registros de lugares donde va a haber donaciones pero son anónimas.
Sr. Cano.- ¿Me permite una interrupción?
Sra. Negre de Alonso.- Déjeme terminar, senador Cano. Quiero terminar con el relato
que también podemos ver por Internet. Están las versiones taquigráficas.
Sr. Cano.- Es muy cortito.
Sra. Negre de Alonso.- Está bien, se la concedo.
Sr. Cano.- Esta chica puede dar su testimonio porque vive.
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Sra. Negre de Alonso.- También podemos hablar del derecho a la vida pero me quiero
referir a esto porque la senadora Di Perna ha sido tan elocuente en los puntos que ha ido
referenciando que le faltarían a la ley. Además, me puse contenta cuando la senadora
Fellner dijo que quería incorporarle cosas porque ella siempre decía que esto lo estamos
discutiendo en el marco del Código Civil. Ese es el nudo duro que estamos omitiendo.
Quiero terminar con este testimonio porque no es algo que se diga desde el libro, el
diario o de lo que pensamos cada uno.
Continúa diciendo: “No estoy buscando a mi donante. De hecho la conozco. Por lo
tanto aspiro a que los otros nacidos con óvulos o semen donado también puedan gozar
de este privilegio, y con gozarlo me refiero a que se garantice su acceso a un registro de
donantes, aunque no necesariamente todos lo requieran, tal como ocurre en la
adopción.”.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Perdón, el senador Fernández le pide una
interrupción.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra el
señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Esa duda estaría saldada porque, si lo vemos desde el punto de vista
jurídico, el artículo 166, inciso 1), establece claramente que no podría tener hijo con su
padre. Eso estaría saldado desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista del
ADN también estaría saldado porque usted no podría saber quién es el padre pero sí
podría saber que, analizado el ácido desoxirribonucleico, si es compatible con el mismo
de la persona que va a ser implantada. Eventualmente lo podría saber porque, siendo
hijo del mismo padre, aunque no sepa quién es, no se llevaría a cabo la implantación y
estaría resuelto el tema.
Sra. Negre de Alonso.- No me estoy refiriendo a eso, sino a otra cosa. Me estoy
refiriendo a que la hija se case con el padre o se casen entre hermanos: si no tenemos
derecho a la identidad. Me estoy refiriendo al nudo, ¿por qué no le agregamos eso?
Quiero terminar el testimonio de esta niña y termino.
Por eso digo, esto no es desde la teoría; es un testimonio. Si mal no recuerdo, ella
dijo que había 12 mil chicos en la Argentina que estaban luchando por su identidad.
Dice así: “La creación del Registro de Donantes no tiene como objetivo la
‘selección de donante’ sino el resguardo de la identidad de los nacidos. Por lo tanto, el
acceso a la información jamás puede ser previo al tratamiento, sino recién a partir de la
mayoría de edad del nacido que así lo desee. Y es un derecho que corresponde sólo al
nacido y no a sus padres.”
Dice más adelante: “Conozco a otros nacidos a quienes no les han dicho la
verdad y quienes no tienen ni tendrán la oportunidad de conocer a su donante, esto les
genera ansiedad, desconfianza, miedo, angustia, enojo, frustración. Ellos me han dicho
que al caminar por la calle miran a la gente y piensan ‘¿será éste mi donante?’, quieren
saber, tienen curiosidad, necesitan entender para completar el rompecabezas en que se
transformaron sus vidas. Ningún adulto tiene el derecho de privar a un niño de conocer
su origen.”
Y acá mencionan otros países donde esto está en debate.
Quiero recordar también...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Perdón, senadora. La senadora Corradi le
quiere hacer una interrupción.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, cómo no.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra la
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán.- Respecto a lo que expresa la senadora, quiero manifestarle
que es uno de los aspectos que nosotros teníamos en cuenta y que nos ha motivado a
esperar la sanción del Código Civil. Porque en momentos de abordar este tema, el
derecho a conocer quién es el donante, también teníamos en cuenta a quien es el
donante, porque alguien expresaba que el donante podía no querer que se lo identifique;
es decir, tener la voluntad de hacer cien donaciones pero no querer que se lo identifique.
Entonces, estábamos trabajando y analizando qué es lo más conveniente para
que sea contemplado en el Código, y esa ha sido una de las razones que nos ha llevado a
dilatar el tratamiento de este proyecto. Sí lo estábamos considerando.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, senadora.
Creo que en el...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Disculpe, senadora. La senadora Giménez le
pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso.- Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra la
senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, senadora Negre de Alonso.
Para que quede claro, me parece que en ese punto neurálgico está todo incluido
lo que la senadora marca, en el artículo 4º cuando se crea el registro. Porque el artículo
4 dice expresamente: Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación un
registro único en el que deban estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios
habilitados para realizar procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistidas. Quedan incluidos los establecimientos médicos donde funcionen bancos de
receptores de gametos y/o embriones.
Eso significa que los datos registrales, a los que hacía referencia que están
ausentes en la ley, están presentes. Y en cada banco donde se realice, después, a través
de la reglamentación de la presente ley, estarán definidos el origen, de dónde, el tipo de
vínculo que tengan después con los posibles beneficiarios y beneficiarias de esta ley.
Por eso, no coincido en ese punto con que no está garantizado. Está garantizado
el dato registral de dónde van a provenir, porque incluye los bancos.
Esa es la aclaración que quería hacer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Continúa en uso de la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- En eso creo que disentimos. La legislación comparada
expresamente obliga a que el donante no sea anónimo. Nosotros eso no lo estamos
contemplando.
Con respecto a lo que me comentaba la senadora Corradi, creo que acá hay dos
intereses: el interés superior del niño y el interés del donante. En la prelación
constitucional, el interés superior del niño está por encima de esto.
Efectivamente, en el marco del Código Civil este tema se está debatiendo, se
está tratando.
Por eso digo que cuando escuché a la senadora Fellner que iba a hacer
modificaciones, pensé que era porque sabía que éste era uno de los temas de
preocupación.
En su oportunidad...
Estoy terminando, pero le doy la interrupción a la senadora Fellner.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra la
senadora Fellner.
Sra. Fellner.- La verdad, he sido coherente en cuanto a lo que he dicho y a lo que hago.
Es cierto. El Código Civil todavía hay que esperarlo. Pero usted sabe tanto como
yo señora senadora que esto se hace en nuestro país desde hace mucho tiempo.
Sinceramente, veo la iniciativa como un gran paso, aunque falta que trabajemos
sobre el tema. Pero es un gran paso al decir que es para todos.
El Ministerio de Salud de la Nación deberá dictar la reglamentación respectiva.
Si se colocaban en la norma las cosas que se piensan –quizás hubiéramos llegado a
tiempo– no se dejaría de estar dentro de la rigidez de una ley. En cambio, la
reglamentación la deberá realizar el Ministerio en función de lo propuesto en el Código.
Quizá cuando el Código se sancione, y sobre el cual es probable que no nos pongamos
de acuerdo –tendrá que salir por mayoría–, será el momento de trabajar sobre los
conceptos fundamentales que menciona la señora senadora.
Reitero que soy sincera. Comparto lo que dijo la señora senadora Jiménez en el
sentido de que, al menos, tener un registro, saber quiénes hacen esta práctica, que haya
capacitación de los profesionales y que exista un presupuesto para llevar adelante todo
lo previsto en el artículo 6º es un gran paso. Es verdad que falta discutir el Código y
sancionar las leyes que de él emanen. Sin embargo, hoy se da la posibilidad de hacer
una reglamentación para una práctica que, como la señora senadora sabe, se hace desde
hace mucho tiempo en la Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Por supuesto que sé que esto se hace.
Como miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social he presentado un
dictamen en minoría e, indudablemente, como con la propuesta realizada por el
oficialismo la iniciativa va a volver a la Cámara de Diputados, habría que avanzar en
proteger los embriones, que son vida, y en garantizar la identidad de los niños que ya
han nacido y que van a nacer fruto de esta clase de técnica. Se trata de algo muy simple.
Es sacar el anonimato y darle la protección desde el punto de vista patrimonial. Algo
que fue dicho en dos o tres oportunidades por la doctora Medina cuando se ha referido
al artículo 250 del Código Civil, entre otros.
Por eso digo que en realidad nos quedamos a mitad de camino. Además, quiero
decir que he leído el testimonio de la chica que habló ya que no solamente se refirió al
Código Civil sino a la ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares.- Señora presidenta: en primer lugar, debo decir que me tocó la posibilidad
de votar una ley similar en la provincia de Buenos Aires que ha generado una enorme
distensión en muchos matrimonios que poseen este problema social; problema en el
que, muchas veces, los tiempos biológicos no coinciden con los resultados que se
pueden brindar desde el Estado.
He firmado el dictamen en mayoría absolutamente convencido de que puede ser
perfectible y de que hay cuestiones vinculadas con la evolución de las técnicas que,
seguramente, no van a poder ser contempladas en una norma. Ya se ha hablado de las
enormes transformaciones que ha habido en los últimos veinte o veinticinco años.
Sin embargo, convencido de la experiencia que ha habido en la provincia de
Buenos Aires me pareció oportuno acompañar la iniciativa en consideración.

Dirección General de Taquígrafos

24 de abril de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión ordinaria
Pág. 37

Seguramente, la reglamentación aclarará varios de los puntos mencionados.
Quizás otros, seguramente, serán abordados de manera específica por el Código Civil.
En ese sentido, coincido en que hay dudas con el tema de los gametos.
Pero la realidad es que el proyecto en consideración fue aprobado en la Cámara
de Diputados de manera unánime y solamente con siete abstenciones. De manera que ha
tenido un enorme avance para llegar hasta este punto.
Por esas razones, y por estar incorporado en el Plan Médico Obligatorio,
considero que tenemos una plataforma de despegue, al menos, para resolver la gran
cantidad de los casos que se puedan ir presentando, y para que baje la angustia de
muchísimas familias que están a la espera de esta sanción.
Los nueve senadores que plantearon proyectos de estas características le han
bajado el perfil a sus iniciativas, que por cierto son todas razonables e interesantes, a
efectos de acompañar este dictamen.
Además, más allá de atender las razones que la senadora preopinante por el
oficialismo ha planteado para incorporar algunas modificaciones, nosotros no vamos a
acompañarlas, porque creemos que de ser aceptadas existe un enorme riesgo de que el
proyecto pierda estado parlamentario y debamos volver a empezar. Obviamente, estoy
seguro de que la reglamentación resolverá algunos temas. Por ejemplo, la cuestión
presupuestaria, para cuando esta ley esté instrumentada, seguramente podrá ser
contemplada en los ejercicios futuros.
Considero que esta es una plataforma a la que seguramente se le irán agregando
leyes complementarias que la van a ir ajustando, en función de la enorme cantidad de
posibilidades que se están planteando aquí, y de otras legislaciones comparadas que,
seguramente, podrían haberse tenido en cuenta. Pero la realidad es que nosotros no
estamos dispuestos a demorar más el consenso logrado en Diputados, pues, reitero,
nueve senadores que presentaron sus proyectos en la materia han resignado la
posibilidad de que se debata o corrija la iniciativa en tratamiento, y hemos llegado a este
punto que podrá ser perfectible, pero que me parece que es la base para el tratamiento
igualitario de muchas personas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.− Señora presidenta: tal como bien fue expuesto por nuestro presidente de
bloque y algunos senadores preopinantes, en el sentido de que nosotros acompañaremos
afirmativamente este proyecto que viene de Diputados, entendemos no solo que esa
práctica se está haciendo desde hace tiempo, sino también que hay una ley vigente
desde 2012 en la provincia de Buenos Aires, año en que se produjo el primer nacimiento
mediante la ley en un hospital público.
Vemos el enriquecimiento que significa el debate de este proyecto en esta
Cámara. Seguramente, las omisiones de la norma serán subsanadas posteriormente con
la reglamentación, sin ninguna duda, en virtud de los avances de la ciencia y de la
bioética. Pero consideramos necesario destacar, como bien lo expresó nuestro miembro
informante, el senador Cano, en primer lugar, el nivel de consenso alcanzado, ya que
esta ley puede ser discutida y aprobada hoy aquí. Por ello es que no estamos de acuerdo
con incorporarle alguna modificación al proyecto, en función de que no vuelva a la
Cámara de Diputados y se incurra en dilaciones. De ninguna manera podemos compartir
eso.
Creemos que estamos dando un paso importantísimo al avanzar hoy en la
sanción de este proyecto de ley. Estamos regulando la reproducción médicamente
asistida, en el sentido más amplio de la palabra, sin distinción de clases ni de recursos
económicos; será un procedimiento igualitario y universal, sin discriminación alguna y
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gratuito, ya que estará incluido en el Plan Médico Obligatorio. En síntesis, será para
todas las personas, sin exclusiones.
Entendemos también que el jefe de Gabinete podrá tener atribuciones para
otorgar partidas. Por ende, quizá no sea necesaria incorporar esa modificación que se
planteó hoy, a efectos de no dilatar la sanción del proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Le pide una interrupción la senadora Fellner.
Sr. Artaza.- Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Senador: usted leyó dos conceptos que sí son conceptos del proyecto que
viene de Diputados. Pero quiero aclararle algo porque el senador Linares –lástima que
ya se fue– habló también sobre la ley de la provincia de Buenos Aires, la 14.208, y les
leo sólo su comienzo, para que usted vea la diferencia con lo que nosotros queremos
aprobar.
El artículo 1º dice: La presente ley tiene por objeto el reconocimiento de la
infertilidad humana.
Primer límite, senador; entonces, no podemos comparar de ninguna manera los
conceptos que usted me acaba de dar, con la ley de la provincia de Buenos Aires y con
el proyecto que nosotros estamos tratando. Le soy sincera, me llama la atención y en ese
sentido les pido que reflexionen un poquito. Todos sabemos que si un proyecto no tiene
presupuesto es un proyecto que puede dormir y que puede ser muy bonito desde lo
discursivo pero no desde la acción. Entonces, no comprendo que se diga que dilatamos
este proyecto porque le ponemos un presupuesto; cuando escucho eso no sé dónde estoy
sentada, le soy sincera.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Le solicita otra interrupción el senador
Fernández.
Sr. Artaza.- Sí, ¡cómo no!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Tan sólo diez segundos.
El artículo 126 del Reglamento requiere que aquello que significa un gasto tenga
una definición específicamente en términos presupuestarios.
Sr. Artaza.- Estoy valorando que tengamos esta discusión. Me pide una interrupción el
senador Cano. Perdón, si me permite la señora presidente.
Sr. Cano.- Nosotros somos respetuosos de la decisión que toma el bloque del
oficialismo y en ese sentido también aporta que el proyecto que estamos tratando tiene
dictamen firmado por todos los senadores de las dos comisiones.
Sr. Artaza.- Gracias por las interrupciones. Por eso decía que uno valora todo lo que
pueda enriquecer este debate. Pero me parece que hoy estamos dando un paso muy
importante hacia adelante con algo que ya se está realizando por más que podamos
mejorarlo a través de otra normativa. Creo que no siempre la ciencia ha estado al
servicio del hombre. En este caso la ciencia médica viene a ayudar a quien necesite la
asistencia en la prosecución de un embarazo.
Considera también que este proyecto que hoy se puede llegar a sancionar es más
equitativo, igualitario y universal y muchos compatriotas que antes no podían, ahora van
a poder encontrar esos hijos que les llenen su vida de más vida, sin exclusiones, con
gratuidad, que requiere marchar hacia una patria más igualitaria.
Por lo tanto, la ciencia ayuda hoy a lograr objetivos más allá de nuestras
concepciones religiosas. La ciencia ayuda hoy a lograr el misterio de la vida. Las leyes
deben estar pensadas, y desde acá, desde los órganos legislativos tenemos que pensar
para los ciudadanos que tienen esta problemática y por eso la iniciativa que vamos a
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votar hoy, desde mi punto de vista, viene a llenar un vacío legal; y como legisladores
estamos asumiendo esta responsabilidad de representación política que honramos hoy
con nuestro voto.
Por eso, estamos dispuestos a votar este proyecto en forma afirmativa y también
destacamos a todas las personas que han trabajado en todas estas luchas en las
organizaciones no gubernamentales para que se sancione esta ley.
Desde nuestro bloque acompañamos en forma afirmativa esta iniciativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Gracias, señora presidente: sin duda que hoy estamos dando un paso más
importante en la ampliación y reconocimiento de los derechos a todos los habitantes
como lo venimos haciendo en todos estos últimos años. Seguramente a todos ustedes,
los que estamos acá, como a mí, alguna pareja nos vio y nos hizo ese pedido con mucha
vehemencia para que este proyecto sea tratado hoy, de manera que pudiéramos
cumplirles el sueño de ser padres.
La salud integral no solo es la ausencia de enfermedad sino que también
comprende la situación de bienestar general. Cuando aprendemos sobre el ciclo de la
vida, cuando entendemos lo que es la conformación de una familia, nadie puede
desconocer ni dudar sobre la importancia que tienen los hijos, nuestra herencia, nuestra
semilla.
Tenemos que atender esta situación de estrés emocional, psíquico, social de las
parejas que no pueden ver cumplido este sueño, y el Estado tiene que estar cerca de
ellos.
Cuando hablamos de la consolidación del espíritu democrático, cuando
hablamos de una salud justa y equitativa, todo esto tiene mucho que ver con acercar la
ciencia y la tecnología para que aquellas familias puedan cumplir este sueño.
Doy algunos datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. La
infertilidad afecta entre el 10 y el 15 por ciento de las parejas, de las cuales un 60 por
ciento podrían salvar esa situación a través del procedimiento de fecundación in vitro,
pero sólo el 6 por ciento puede tener acceso a estos tratamientos.
Se dice que actualmente se realizan alrededor de 3500 tratamientos por año. No
tengo dudas de que a partir de la sanción de este proyecto de ley van a ser muchísimo
más los que van a poder acceder a estos tratamientos. Algunos suelen salvar esta
situación de infertilidad con un tratamiento de baja complejidad o con una operación.
Otras parejas necesitan tratamientos de alta complejidad. Todo esto hoy va a estar
comprendido. Todo esto significa un acceso integral a estos tratamientos.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que la profundización de la
justicia, democracia y solidaridad en nuestra Nación tiene mucho que ver con la
protección y cuidado de la salud de todos nuestros habitantes. Por eso estoy convencido
de este proyecto y lo acompaño con mi voto. También estoy convencida de la
importancia que tiene incluir la cuestión presupuestaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Basualdo: adelante.
Sr. Basualdo.- Señora presidenta: adelanto mi voto positivo.
Desde el año 2005 venimos trabajando en esta iniciativa. Cuando era diputado
nacional presentamos un proyecto, originado en los pedidos de la gente.
Hoy bien decía la senadora Liliana Fellner que se están llevando a cabo estos
procedimientos médicos. Pero ahora tenemos que dar la posibilidad a que todos puedan
acceder a ellos.
Habrá cuestiones a corregir en el Código Civil. Tendremos que reglamentar bien
la ley. Pero es importantísimo el paso que estamos dando hoy porque se da la
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posibilidad que todos puedan tener acceso a estos procedimientos a través de las obras
sociales, de los hospitales, previendo un presupuesto, porque si no sería una fantasía.
Hoy me siento orgulloso de haber podido trabajar desde el año 2005 en esta
iniciativa. Hoy el Senado puede decirles a esas familias que desde el 2005 estaban
deseando que se concretara la aprobación del proyecto que muy pronto va a ser una
realidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senadora Borello: tiene usted la palabra.
Sra. Borello.- Señora presidenta: quiero comenzar diciendo que voto por la afirmativa
este proyecto de ley porque considero que por su intermedio se garantiza la igualdad de
oportunidades, el acceso libre a quienes tienen un problema que considero muy grave.
El Estado está acompañando ese acceso igualitario.
En el proyecto están muy bien definidas las funciones del Ministerio de Salud a
pesar de que ahora se han hecho algunos agregados. Luego voy a volver sobre este
tema.
También se tiene en cuenta que el Estado es el único que puede garantizar todas
las características que este proyecto lleva consigo: la justicia social, la igualdad de
oportunidades y la inclusión social.
Yo iba a empezar mi disertación con una serie de estadísticas, pero sería
repetitivo hacerlo. Solamente me voy a quedar con una de ellas, que dice que la
Argentina es uno de los países que más ha desarrollado sus técnicas de reproducción
asistida en Latinoamérica, y que se aplica hace más de veinticinco años, a pesar de no
tener una legislación específica. Se cree también que funcionan en el país
aproximadamente veinte institutos con estas técnicas, y han nacido alrededor de 20.000
niños como producto de su aplicación. Y se ha agregado algo donde me quiero detener.
Se ha dicho que sin embargo, sólo tiene acceso a este tratamiento un sector de la
sociedad, el que lo puede afrontar económicamente. ¿Por qué? Por los elevados costos
que erogan los mismos, lo que provoca una situación de iniquidad inaceptable, que debe
superarse.
Esto lo estoy relacionando con la cantidad de mensajes que me han llegado,
como a la mayoría de los senadores de este importante cuerpo. Nos piden que
aprobemos este proyecto sin reformas, nos dicen que es necesario y nos cuentas sus
historias.
Señora presidenta: estoy de acuerdo con este proyecto y lo voy a votar
favorablemente. Pero quiero expresar que quizá, si aprobamos estas reformas que ahora
se quieren incluir, este proyecto se girará nuevamente a la Cámara de Diputados y así se
va a dilatar la sanción, con lo cual estaríamos postergando un pedido, un ruego de la
población, de una gran cantidad de seres humanos que no puede cumplir con el sueño de
ser padres.
Entonces, de acuerdo también a las demás versiones que han dado los senadores
en cuanto a algunos puntos que no se contemplan o que se pueden agregar al proyecto,
yo planteo lo siguiente: si aprobamos este proyecto, tal cual está ahora, mañana vamos a
tener a un sinfín de parejas que van estar agradeciendo esta política de Estado y a este
honorable cuerpo de senadores, y van estar pidiendo a la presidenta de la República que
por favor lo reglamente. Es el sentir popular. Es el sentimiento que existe. Se trata de
lograr un derecho que tenemos todos los argentinos; un derecho a tener un hijo; un
derecho a la reproducción. Es un derecho humano.
Entonces, mi propuesta es aprobarlo ahora de forma que no tenga que volver a la
Cámara de Diputados. ¿Por qué no ponernos a trabajar inmediatamente –mañana– en
todos los riquísimos aportes que han efectuado los senadores en este cuerpo para poder
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enriquecer esa legislación y tratar de que se subsanen algunos de los vacíos legales que
pueda tener este proyecto? ¿Por qué no?
En cambio, al incluir reformas, estamos dilatando el proyecto.
Por eso, señora presidenta, no quiero ser repetitiva. Solamente quiero leer tres o
cuatro renglones de algo mencionado el 29 de junio de 2012. ¡Fíjese la cantidad de
tiempo que se ha perdido, quizá, pudiendo haber reformado y presentado algún proyecto
para completar este proyecto de ley que tiene algunos vacíos que se deben llenar con el
aporte de todos nosotros!
En ese sentido, hay una carta muy importante de una señora de Bahía Blanca que
escribió el 29 de junio de 2012 y dice así: todavía estoy festejando la media sanción –
era la de la Cámara de Diputados–, pero aún falta mucho. Sé que los tiempos
parlamentarios no son compatibles con los tiempos biológicos. También he notado que
cuando hay voluntad política las leyes salen en cuestión de días.
Eso es importantísimo. ¿Qué nos pueden estar diciendo? ¡La reforma judicial se
trató en menos de quince días y este asunto la gente lo está pidiendo desde 2012! ¡No
hagamos que eso ocurra! ¡No pongamos más leña al fuego!
Yo no soy subversiva, no soy violenta. Creo que tenemos que tratar, en lo
posible, de ayudar a los requerimientos del pueblo sin que haya violencia y
movimientos bruscos. Esto quizá pueda traer algún otro movimiento y vamos a tener
nuevamente a la gente en la calle. ¡No permitamos esto!
Y sigue diciendo esta señora: Necesitamos una ley nacional. Escuchen a los
médicos, a las asociaciones, a los pacientes. Lo que no está implícito en una ley, ni las
obras sociales ni las prepagas lo cubren. No lo cubren. Dejemos de judicializar la salud.
¿Por qué dice esto esta señora? Porque todas estas parejas que están tratando de
hacer o de llegar a concluir su proyecto humano, que es el de tener hijos, tienen que
recurrir a la justicia para ver si las obras sociales les pueden reconocer estos
costosísimos tratamientos. Digo esto porque estamos hablando de treinta mil o cuarenta
mil pesos por cada uno de ellos.
Dejemos de judicializar la salud. Detrás de esto están nuestros sueños y la
esperanza de convertirnos en padres. Además, señora presidenta, todos dicen: Rogamos
no introducir modificaciones. Está firmado.
Si tuviera que seguir leyendo, me llevaría mucho tiempo; pero hacen alusión a la
Cámara de Diputados y después a la presidenta de la República, y al final dicen: Sólo
les pedimos que cumplan sus promesas y les aseguramos que van a hacer felices a miles
de parejas argentinas que quieren formar su familia y hoy no pueden hacerlo porque no
tienen suficiente dinero.
Señora presidenta: mi idea, humildemente, es que no posterguemos el
sufrimiento. No provoquemos ninguna situación social violenta…
Sra. Fellner.- ¡Pido la palabra!
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Borello.- Podemos aprobar esta iniciativa y ponernos a trabajar para que todas las
cuestiones que no han sido tomadas en cuenta, incluida la del presupuesto que sí es
importante, se hagan a corto plazo. Mientras tanto la sanción y la reglamentación –que
también llevan su tiempo– podrían realizarse, con lo cual tendríamos a una gran parte de
la sociedad argentina agradeciendo al gobierno nacional, no solamente al Congreso de
la Nación sino también a la señora presidenta de la República, que tiene un proyecto
político importantísimo.
Nosotros, al decir sí en este momento y no a no reformarla estaríamos
concluyendo un sueño que también es el de la presidenta de la República.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el señor senador Lores,
pero la senadora Fellner solicitó una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Lores.- Sí.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra la
señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- No dejan de asombrarme las palabras que escucho, presidenta, cuando la
propuesta es establecer el presupuesto para una ley, cumplir con el Reglamento de
nuestra Cámara y propiciar la formación y capacitación. Esa es la propuesta.
Si para la senadora preopinante eso es echar leña al fuego, le puedo asegurar que
nosotros interpretamos este asunto porque formamos parte de un proyecto político. Si
no se entiende lo que es la igualdad formal y la igualdad estructural, bueno... pero la
interpretación de dónde está parada nuestra presidenta y hasta dónde llega, creo que la
tenemos en claro un poquito mejor nosotros que la senadora.
Y esto de que “echamos leña al fuego”… ¡¿de qué estamos hablando?! Lo que
hacemos con esta iniciativa es permitir a mujeres y a hombres de cualquier lugar del
país a tener acceso a este tratamiento, pues estamos asegurando un presupuesto y,
vuelvo a repetir –como bien dijo el senador Fernández–, cumpliendo también con el
artículo 126 del Reglamento de nuestra Cámara.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Adelante, senador Lores.
La senadora Borello le solicita una interrupción.
Sr. Lores.- Sí. Cómo no.
Sra. Borello.- Señora senadora: creo que no me ha entendido. La observación mía no se
refiere a que yo no he entendido. Creo que esto tiene urgencia y podemos, en cierta
manera, subsanarlo con algún trabajo continuo.
Y ¿sabe lo que me preocupa, señora presidenta? El tiempo que va a tardar, al
entrar en Diputados, la concreción de este proyecto de ley en una ley efectiva. Me
preocupa y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen la cantidad de e mails y mensajes
que nos llegan a diario.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Lores: le piden otra interrupción.
Sr. Lores.- Sí. Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Adelante, senadora.
Sra. Corradi de Beltrán.- Señora presidenta: yo pediría que, a través de Secretaría,
para que quede claro el artículo al que hace referencia la senadora Fellner, se lea el
artículo 126 del Reglamento. Eso seguramente contribuirá a clarificar la propuesta, o la
moción que hace la miembro informante del Frente Para la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Adelante, senador.
Sr. Lores.- Señora presidenta: quiero comenzar mi presentación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador, perdón. Si a usted no le molesta, el
secretario va a leer el artículo correspondiente.
Sr. Lores.- Cómo no.
Sr. Prosecretario (Borsani).- “Proyectos que demanden erogaciones. Artículo 126 Todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales
erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del
mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto la omisión
no sea subsanada, por el o los autores del mismo. Ningún proyecto que importe gasto se
tratará sin dictamen de comisión.”
Este es el artículo que la senadora pidió que se leyera por Secretaría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Lores: el senador Morales solicita
una interrupción. Seguimos utilizando su tiempo, senador, si usted acepta.
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Sr. Morales.- Si acepta, seré breve.
Sr. Lores.- Sí.
Sr. Morales.- Está bien tanto apego al Reglamento, aunque no lo tuvieron la semana
pasada, porque tampoco se indicó cuáles eran los recursos y la fuente de financiamiento
para la creación de la Cámara de Casación, para la modificación del Consejo de la
Magistratura. Nada más que eso quería puntualizar sobre tal apego al Reglamento que
tiene el Frente para la Victoria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Adelante, senador Lores.
Sr. Lores.- Señora presidenta: quisiera comenzar mis palabras rindiendo un homenaje a
un hombre que es el padre de la fertilización asistida, el doctor Robert Edwards, que
falleció recientemente, el 10 de abril. Primero fue denostado por distintos sectores de la
sociedad, incluyendo a la academia, al sector de las ciencias biológicas y al de las
ciencias médicas que, cuando este hombre empezó con sus estudios sobre fertilización,
a mediados del Siglo XX, allá por 1950, lo consideraron prácticamente una persona o un
ser abominable que iba a generar con sus estudios niños malformados, verdaderos
monstruos, como dijeron algunos, y que le iba a hacer un daño tremendo a la
humanidad.
En ese momento, a fines de la década del 50, en el mundo entero había aparecido
un medicamento, la talidomida, que producía gravísimas malformaciones, sobre todo en
los miembros superiores e inferiores de los niños, cuando era consumido por mujeres
durante los primeros cuatro o cinco meses del embarazo. Entonces, existía una
hipersensibilidad a todo este tipo de cuestiones. A su vez se consideraba que los
estudios de esta persona que, insisto, era considerada abominable desde el punto de
vista científico y que, además, tenía una enorme resistencia por parte de la Iglesia y de
otros sectores, no iban a prosperar. Sin embargo muy rápidamente, en el año 1978,
nació en el mundo la primera bebé de probeta, que fue una mujer. Se la denominó “de
probeta” porque la fecundación fue lograda fuera del seno materno mediante la
fertilización in vitro. Actualmente esa persona, Louise Brown, es una chica inglesa de
35 años de edad que ha llevado una vida absolutamente normal, formó su familia, tiene
hijos, trabaja, etcétera.
A partir de ese momento se desató un enorme desarrollo de la fertilización
asistida en todo el mundo, y hoy tenemos alrededor de 6 millones de niños en el mundo
que han nacido por las técnicas de fertilización asistida, y algunos de esos niños han
nacido en la Argentina.
En nuestro país el primer bebé de probeta nació a principios de la década del 80.
Si bien hay varios que se atribuyen el primer logro de ese bebé de probeta, lo más
demostrado es que se trata de un joven que hoy es un brillante abogado, que ejerce su
profesión en su estudio y que, además, es docente de una prestigiosa universidad de la
República Argentina.
Se ha producido una enorme cantidad de nacimientos en nuestro país por
fertilización asistida sin contar en absoluto con ninguna legislación al respecto; es decir
que venimos bastante demorados con este tema.
Además, en los laboratorios de criopreservación de los embriones se han
depositado una enorme cantidad de embriones, que son los que se descartan cuando se
llevan a cabo los procedimientos de fertilización, y hasta el momento tampoco tenemos
ninguna legislación que cubra esta cuestión, algo que evidentemente en algún momento
tenemos que encarar seriamente a través de un debate profundo en el cual intervengan
todos los sectores interesados en esta cuestión.
¿Cuál es la realidad que tenemos hoy en día? Lo que ya se ha mencionado por
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distintos oradores. Tenemos un 15 por ciento de parejas que después de un par de años
de relaciones sexuales sin protección no pueden concebir un hijo, y esto genera una
enorme preocupación, un enorme dolor y, además, una enorme erogación de dinero –
por parte de aquéllos que disponen del mismo– para tratar de tener cobertura de estos
tratamientos, los cuales cuestan entre 25 y 30 mil pesos cada uno.
En nuestro país hay muchos centros de fertilización asistida, y en algunos
lugares también se han desarrollado en el sector público, como –tal como se mencionó
recién– en la provincia de Buenos Aires, donde el primer nacimiento con éxito después
de sancionada la ley se produjo en el Hospital Interzonal de Mar del Plata, y después
hubo otros más.
Hay varias provincias que han sancionado leyes de fertilización asistida, entre
ellas la mía, en donde se obliga al sector público y a la obra social provincial a cubrir
estos tratamientos con el financiamiento propio de la provincia. Es decir que no se le
pide nada a la Nación para que estos tratamientos se lleven adelante.
Evidentemente en la Argentina existe una tremenda situación de iniquidad
evitable debido al costo de los tratamientos, aún más teniendo en cuenta que
generalmente no alcanza con uno sino que a veces es necesario hacer cuatro, cinco o
seis. Como hay una cantidad importante de parejas que no pueden conseguir ese dinero,
lamentablemente tienen que desistir de ese tremendo deseo de lograr lo más maravilloso
que hay en el mundo, que es tener un hijo.
Entonces, si tenemos un 15 por ciento de parejas con este problema y si la
Organización Mundial de la Salud considera la infertilidad como una enfermedad, si
podemos incorporarla en el Programa Médico Obligatorio y si podemos ir paliando esta
iniquidad, aunque no podamos cubrir todos los casos por lo menos sí una gran cantidad
de ellos, a través de la sanción de una ley que obligue a las empresas de medicina
prepaga, a las obras sociales y al sector público a cubrir integralmente la atención
médica y la cobertura financiera de estas prestaciones, tenemos que hacerlo.
Yo entiendo que esta ley, que seguramente tiene imperfecciones, sería un
enorme paso adelante para todas aquellas parejas que están esperando con una enorme
expectativa, con ansias de poder concebir uno o más hijos, a fin de comenzar a dar una
solución a este problema.
Venimos discutiendo esto desde hace muchos años. Esto me recuerda al tema de la
medicina prepaga donde había infinidad de proyectos en las cámaras de Diputados y en
el H. Senado que no se trataban y de pronto apareció la urgencia de tratar un proyecto
que tenía muchas falencias, pero lo tratamos y lo aprobamos con las falencias que tenía.
Aquí me parece que tenemos que actuar de la misma manera. Todo aquello que
no está cubierto por este proyecto de ley como, por ejemplo, el tema de la legislación
sobre la criopreservación de embriones, lo podríamos tratar con otros proyectos de ley
en el futuro. Y las otras cuestiones que se han planteado también las podríamos tratar de
la misma manera. Si el Código Civil plantea cuestiones diferentes, este tiene más valor
que la ley por lo que habrá que sancionar otra ley o adecuarla. Al respecto, no sé cuál
será el procedimiento. Sin embargo, una vez sancionado el Código Civil con otro tipo
de cuestiones, serán consideradas en ese momento.
Coincido sinceramente con quienes piensan que enviar este proyecto de ley
nuevamente a la Cámara de Diputados significa una situación penosa para todos
aquellos que seguramente hoy están esperando que se sancione este proyecto de ley que
fue discutido ampliamente en la Comisión de Salud. Yo quiero rendir un homenaje al
senador Cano y a la senadora Fellner porque fueron los que impulsaron realmente el
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debate. En ese sentido, vinieron instituciones, se debatió ampliamente y finalmente fue
acordado este dictamen.
Quiero decir también, porque nobleza obliga, que no era el dictamen que me
gustaba. Yo había presentado otro proyecto y a último momento, cuando iba a tener
dictamen porque muchos senadores me habían dicho que lo iban a firmar, apareció otra
postura que la llevó adelante la senadora Corregido y yo la acepté. Dije: “Perfecto,
cambiemos este dictamen pero hagamos finalmente uno que más o menos cubra las
expectativas de todos senadores que integramos la Comisión de Salud”. Así se fue
trabajando este proyecto.
Sinceramente, con todo el respeto y el afecto que siento por la senadora Fellner,
a quien admiro realmente como senadora, entiendo que algunas de las cuestiones, no sé
si todas, que se están planteando para devolver esto a la Cámara de Diputados pueden
ser salvadas en la reglamentación. Por ejemplo, arbitrar las medidas necesarias para
asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los beneficiarios a las prácticas
normadas por la presente. Evidentemente, una vez sancionada la ley, el Ministerio tiene
que adecuar las medidas necesarias para asegurarlo. Y tendrá que hacerlo con la
reglamentación de la ley y con la creación de algún programa que le permita ejecutar lo
que se establece en este proyecto de ley.
No quiero extenderme en este punto pero no son cuestiones de fondo que
impidan la sanción del proyecto de ley en este momento, con lo cual estaríamos dando
realmente una respuesta que mucha gente está esperando. Al respecto, llegué a recibir
infinidad de correos electrónicos, me he reunido con varias ONG en mi provincia,
muchas de las cuales están constituidas por parejas que no tuvieron éxito en los
procedimientos de fertilización asistida y, sin embargo, se pusieron a luchar para que
aquellas parejas que todavía tienen alguna posibilidad de lograrlo consigan tener un hijo
que, como dije, es la gloria y la felicidad más grande que puede existir en este mundo.
Por lo tanto, voy a apoyar este dictamen para que hoy en lo posible sea
sancionado este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senador Naidenoff: adelante.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidente: seré muy breve para no reiterar algunos
conceptos.
Con esta iniciativa venimos a saldar una demanda concreta de la sociedad. Esta
iniciativa establece la obligatoriedad de las obras sociales, de las entidades de medicina
prepaga y del propio Estado de brindar una cobertura integral a lo que la Organización
Mundial de la Salud denomina técnicas de reproducción humana asistida. Es decir, por
una parte estamos garantizando de manera absolutamente igualitaria que todos los
ciudadanos en la Argentina puedan acceder a los beneficios de estas técnicas.
Me quiero detener en este concepto que me parece absolutamente interesante y
vale la pena destacar, que es el principio de la universalización, es decir que se asiste el
derecho a este tratamiento para todos. No hay ninguna limitante. Ni siquiera la de la
Organización Mundial de la Salud que hacía referencia a la infertilidad como una
enfermedad. Todos los sujetos, sin ningún tipo de discriminación, pueden hacer uso de
estas técnicas para tratar de cubrir ese espacio, como decía el senador preopinante, de
formar una familia y llenar un vacío. Hay muchísimas personas que están a la espera de
que este Senado pueda avanzar en esta línea.
Creo que este es un paso importante como política de Estado. Es bueno que el
Estado no solamente trate de garantizar determinados derechos en la letra y en el
espíritu de la Constitución, sino que los pueda plasmar en una ley concreta y que sirvan
a todos los ciudadanos de manera inmediata.
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Lógicamente, también debemos reconocer que así como la Constitución nos
habla de la garantía del derecho a la salud, este derecho es muy dinámico. Ya no
solamente se refiere a aquellos conceptos que están atados a la obligación del Estado de
no generar daño, sino que es mucho más abarcativo. Esa definición ha quedado exigua.
Y en el concepto de derecho a la salud también están las técnicas de reproducción
humana asistida y la obligatoriedad para que la prestación médica obligatoria pueda, de
manera integral, abarcar estos aspectos.
También debemos tener presente que existen dos patas, porque si no, nos
quedamos a mitad de camino. Si bien por una parte se facilita al propio Estado, o a los
hospitales, o a las entidades a suscribir convenios con instituciones privadas para llevar
a cabo estas técnicas de reproducción humana asistida, somos conscientes de que hay un
inmenso porcentaje de la población que únicamente recurre a los hospitales públicos. Y
para hacer efectivos los criterios igualitarios se debe hacer un esfuerzo desde el Estado
de manera que nuestros hospitales públicos puedan contar con estas herramientas para
llevar a cabo los procedimientos de fertilización humana asistida. Si no, nos vamos a
quedar a mitad de camino. Será en la práctica una ley que garantice los derechos, pero
las desigualdades van a quedar a la vista. Quien tenga los recursos y pueda asistir a un
centro de atención privada, podrá contar con las herramientas de técnicas de
fertilización y justamente a quienes queremos proteger e integrar quedaran excluidos.
Me parece importante recordar algunos datos. Un tercio de la población,
alrededor de 14,3 millones de habitantes, o sea, 36,1 por ciento, no cuenta con seguro de
salud en la Argentina. Y solamente dos tercios, es decir, 25 millones, tienen cobertura
de seguros, ya sea obra social o prepaga. Este es un dato del censo nacional de
poblaciones y vivienda de 2010. En función de estos datos hay que trabajar a partir de la
implementación de esta ley para que podamos contar con los hospitales públicos y que
estos puedan hacer efectivo este principio de la universalización.
Ahora, si bien es cierto que saldamos una deuda y una demanda social, tampoco
podemos dejar de señalar algunas cuestiones que me parecen importantes. Estamos
dando un paso trascendente para saldar una deuda. Pero también es cierto que está bajo
tratamiento y análisis la reforma integral del Código Civil. Y en ese contexto hay
algunas cuestiones que están atadas a la materia que hoy discutimos.
Este es un primer paso y sirve si necesariamente lo complementamos con una
ley o con el tratamiento del Código que apunten a cubrir determinados vacíos que son
importantes y merecen destacarse en esta sesión. Por ejemplo, para contar con estas
técnicas de reproducción humana asistida, ya sea una persona sola o un matrimonio del
mismo sexo, la única manera es recurrir a un banco de datos genéticos, donde se pueda
obtener esperma o un óvulo. Y hoy, esta ley no contempla, justamente, la regulación de
la donación del material genético.
Esto sí que es importante, porque al no contar con regulación las cosas se dan
como están en el día de la fecha. Y para quienes cuentan con el material genético, como
no tienen una regulación específica, se presta para todo tipo de manipulación. No hay
registro; pueden destruirlos. Tampoco tienen la obligación de brindar información a la
persona que se somete a estas prácticas o pueden, si quieren, brindar información a
terceros.
Entonces, así como se avanza y es un primer paso que hay que cumplir, también
hay que darle celeridad a este tema.
Otro tema muy importante, que se lo ha planteado en el ámbito de las
comisiones en la discusión del Código Civil, tiene que ver con el derecho a la identidad.
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En cuanto al derecho a la identidad, uno de los aspectos que contempla la
reforma o el anteproyecto viene de la mano, justamente, de la necesidad de que quienes
se sometan a estas técnicas y las personas que nacen a partir de estos procedimientos se
inscriban en el registro. Justamente para que, con posterioridad –por razones
debidamente fundadas–, puedan solicitar ante la autoridad de aplicación o ante el juez,
concretamente, conocer la identidad del donante.
Particularmente tengo un criterio amplio. Creo que el derecho a la identidad
prevalece sobre cualquier otro tipo de derecho, pero no es el contexto de la discusión.
Pero creo que hoy nosotros avanzamos. Este es un primer paso. Saldamos una deuda,
universalizamos, garantizamos un criterio igualitario, como lo exige la Constitución. Y
hay que hacerlo porque, en la práctica, independientemente de que no esté regulado, las
técnicas se llevan a cabo y muchísimos argentinos quedan excluidos.
Pero tengamos cuidado: así como avanzamos en esto también avancemos con los
demás. Porque hay un gran vacío legal en materia del derecho a la identidad, preservar
la identidad y en materia de los bancos de datos genéticos, que es un tema muy
complejo, muy difícil y sobre el cual tenemos que tomar definiciones.
De todas maneras, me quedo con el saldo positivo, con la deuda de veinticinco
años que este Senado de la Nación viene a saldar con esta aprobación.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán.- Señora presidenta: es para manifestar mi beneplácito por el hecho de que
este Senado hoy dé la sanción a esta norma que viene siendo requerida por un
sinnúmero de habitantes de nuestro país que tiene que sufrir la frustración de no poder
procrear, nada menos, de no poder tener hijos.
Creo que como muy bien dijo acá el senador Petcoff Naidenoff, quizás esta
norma no solucione en su integralidad la cuestión de esta frustración tan importante que
tienen fundamentalmente las mujeres al no poder procrear; naturalmente, también
nosotros, en la cuestión de no poder tener descendientes. Pero creo que mayormente son
las mujeres las que sufren con mayor importancia esta enfermedad, como la ha
denominado la Organización Mundial de la Salud.
Así que creo que la sanción de este proyecto de ley va a resolver los problemas
de muchísimas familias en nuestro país, y que lamentablemente hasta ahora la
legislatura nacional no ha dado respuesta, no obstante que muchísimas provincias sí lo
han hecho, a través de las obras sociales estatales, que creo que con sensibilidad ya
habían receptado la posibilidad de que sus afiliados pudieran tener el beneficio de que el
Estado se haga cargo de los costos.
Por eso digo que, hasta ahora, como el Congreso no sancionaba esta ley, había
muchísimas frustraciones y pocos beneficiarios. Me refiero, fundamentalmente, a las
prepagas, que eran principalmente las que estaban interesadas en que esta ley no se
aprobara.
De manera que aplaudo esta decisión del Senado de la Nación y,
fundamentalmente, de los miembros de la Comisión de Salud que vinieron pregonando
y trabajando para que esta ley sea una realidad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus.- Tratando de ser breve, creo que esta es una discusión importantísima. En
realidad, este debate estaba anunciado desde el 15 de agosto del año pasado –tengo
delante de mí el acta–, donde junto con el senador Giustiniani pedía el tratamiento con
dictamen de comisión de este tema. También figura allí que los senadores Pichetto,
Escudero, Cano, Montero, Fellner y Roldán pidieron en aquel momento el tratamiento
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de este tema con dictamen de comisión. Por eso el hecho de que se pueda tratar hoy es
realmente un importante avance.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? La sesión comenzó con un debate sobre el
papel del Estado frente a las inundaciones. Y, en este caso, en buena medida, se discute
el papel del Estado respecto de la igualdad. Porque el eje central del debate de hoy es si
todos tienen el derecho al uso de las técnicas de reproducción asistida para ser madres y
padres. Ese es el elemento central. No nos cabe ninguna duda de que algunos lo tienen,
pero el tema aquí es si el Estado va a intervenir para que todos tengan este derecho.
Realmente, he escuchado algunos discursos contradictorios, aunque no quiero
hacer hincapié en ello ya que hay unanimidad en el sentido de avanzar en esta dirección.
En mi opinión, las dos palabras que más se mencionaron en el debate no figuran
en el eje central del proyecto en consideración. No figura ni la palabra fertilidad ni la
palabra pareja.
Voy a leer el artículo 7º: Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los
procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida toda persona mayor de
edad que, de plena conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26.529, de derechos del
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, haya explicitado
su consentimiento informado. El consentimiento es revocable hasta antes de producirse
la implantación del embrión en la mujer.
No escuché las palabras pareja, género e infertilidad. Se trata de una ley de otro
tipo.
He escuchado al señor senador Linares y a otros señores senadores poner el
ejemplo de la provincia de Buenos Aires. Ese ejemplo comienza definiendo que debe
haber infertilidad; es decir, una enfermedad. Y la define como tal. Por ejemplo, en su
artículo 2º, indica que debe haber un año previo de intento y que no se haya logrado.
También plantea que las parejas no deben tener hijos y que los tratamientos de alta
complejidad no están incluidos, etcétera.
Nosotros estamos discutiendo otra ley, una norma de avanzada y que significa
un paso adelante en esta década, la década ganada de muchos derechos más –como dijo
nuestra presidenta de la Nación–; derechos que, como se discutía al inicio de la sesión,
son reconocidos por el Estado y que después no cumple; hay muchísimos derechos que
el Estado reconoce y que luego no está en condiciones de garantizar. En ese sentido,
podría enumerarse un conjunto enorme de esos derechos.
¿Por qué desde agosto hasta ahora se ha demorado esta enorme ley en la que
estamos avanzando hoy?
Formo parte de otra comisión donde también se discutió esto y que aquí no se
mencionó: la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esta iniciativa tiene dos
dictámenes: uno de la Comisión de Trabajo y otro de la Comisión de Salud. Allí
también dimos un fuerte debate a fin de que pueda ser aprobado este proyecto.
En ese sentido, quiero agradecer a la señora senadora Fellner, quien reconoció al
senador Pichetto y a quien les habla como dos impulsores de este debate dentro del
bloque. Y lo impulsamos dentro de una discusión que no es menor.
La discusión que planteó la señora senadora Negre de Alonso no es menor. Sin
embargo, si la senadora Negre de Alonso tuviera razón, hoy la fertilización asistida
debería ser prohibida.
¿Por qué algunos pueden, con todas las limitaciones que tiene nuestra
legislación, y otros no pueden? Si le damos la razón a la senadora Negre de Alonso,
prohibamos hoy la fertilización asistida ya que, realmente, hay todo un conjunto de
legislación que actualmente no se cumple.
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Como soy miembro de la Comisión Bicameral del Código Civil, me despertó
mucha inquietud si había superposiciones o no en este tema y si había que esperar la
nueva redacción del Código Civil. Como parecía que eso era inmediato, parecía
razonable esperar a tener una legislación más profunda.
En ese sentido, Marisa Herrera, que es parte de la Comisión que elaboró el
Código Civil y forma parte del equipo de la doctora Kemelmajer de Carlucci, me envió
un informe escrito en el que planteó un conjunto de temas, muchos de los cuales ya
fueron mencionados en el recinto. Por ejemplo, el consentimiento con la voluntad
procreacional, la identidad del donante, la relación del centro de salud y el Registro
Civil, qué sucede con los embriones no implantados y la gestación por sustitución, entre
otros. Y allí sostiene que lo mejor sería tener primero el Código Civil y luego esto. Pero,
de ninguna manera, dijo que no se podía si es que no se terminaba el Código Civil ya
que es algo que se viene haciendo y lo fundamental es universalizar este derecho para
todos.
Entonces, creo que podemos hacer hincapié en lo secundario o en lo
fundamental. Pero la gran mayoría de quienes hablaron aquí lo hicieron desde esa
perspectiva. Porque aún para la provincia de Buenos Aires, apenas se apruebe el
proyecto, significará un cambio importante, ya que habrá que adaptarse a esta ley
nacional y ampliar enormemente los alcances de la ley que tiene la provincia. Lo mismo
sucederá con la provincia del Neuquén y con la mayor parte de las leyes, porque no hay
ninguna, prácticamente, que tenga el grado de amplitud y de alcances de los derechos
que estamos fijando hoy a través de esta iniciativa.
Termino con este punto que me parece fundamental. Vamos a hacer hincapié
especialmente en un tema. ¿Cuál fue la discusión? La discusión era "¿puede ser una
persona sola?", "¿puede ser una pareja de personas del mismo sexo'?", "¿puede ser para
alguien que no tenga un problema de infertilidad?", etcétera. Entonces, la mayor parte
del debate durante estos meses −quiero decirlo con mucha honestidad− fue por la
tendencia a la restricción. En ese sentido, alguien hablaba del 15 por ciento. Pero con
esta ley no hay 15 por ciento. Insisto: una persona sola, una pareja del mismo sexo,
cualquiera, puede acudir a esta ley, siempre que esté dentro del rango de edad y cuente
con el consentimiento médico.
La mayor parte del debate, seamos sinceros, la tuvimos con quienes sostenían no
las posiciones que planteó la senadora Negre de Alonso −que son muy extremas− sino
con quienes querían restringir esto. Y creo que la salida que está proponiendo el bloque
del Frente para la Victoria todavía avanza más en que desde la ley tal como está escrita,
pasemos a que estén los recursos para que la norma sea real.
No es verdad que este tema llevará mucho tiempo en la Cámara de Diputados.
No es verdad porque hemos hablado con el bloque oficialista de allí y están totalmente
de acuerdo con hacer esta modificación. La idea del artículo 126, que fue leído acá,
respecto de la necesidad de poner algún punto respecto de la erogación extra y de
ayudar a las provincias que están en peores condiciones para asumir estos gastos, es
noble, de mayor amplitud y da mayores garantías.
Insisto, hemos tenido un debate serio y con quienes querían restringir la norma.
Pero hemos avanzado y salido de ese debate yendo hacia adelante y abriendo más, no
solo garantizando que ese artículo 7º quede tal como estaba redactado, sino también que
nosotros no entraremos en el camino en que han entrado muchas leyes provinciales,
para que podamos avanzar en un derecho. Y un derecho solamente es si es para todos,
tal como lo planteamos el día de la discusión del matrimonio igualitario. Por lo tanto,
para no caer en tener que judicializar cada uno de los casos cuando no están las
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condiciones económicas para hacerlo, será el Estado nacional el que se hará cargo a
partir de un presupuesto específico.
Puede ser que se dé este debate. Algunos dirán "bueno, no será una forma de...".
Ese debate se va a saldar en muy poco tiempo. Porque si efectivamente "es una forma
de...", se postergará para siempre en la Cámara de Diputados y no será aprobado. Pero
no es así. Hemos salido de ese debate −que fue largo− colocando el aspecto
presupuestario.
Es un tema central, es un tema importante, y confiamos en que nos puedan
acompañar todos porque vamos en la misma dirección. Y si así no lo fuere, no hagamos
perder el consenso sobre lo fundamental, que es el contenido y el objetivo de la ley, por
ese tema en particular, en el cual podemos tener una mirada diferente. Hoy −debido a
que la Cámara de Diputados lo aprobó por una amplísima mayoría no hay peligro de
vuelta atrás− el Senado adhiere por amplísima mayoría al mismo proyecto que planteó
la Cámara baja −no se ha tocado ni una coma−y se le agrega el aspecto presupuestario,
lo cual ayuda, amplía y genera la posibilidad que venimos transitando desde tiempo
atrás, del 83 en adelante, donde cada día tenemos un derecho más en la Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Senadora Monllau ¿le concedería una
interrupción al senador Cabanchik?
Sra. Monllau.- Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Para una interrupción, tiene la palabra el
señor senador Cabanchik
Sr. Cabanchik.- Señora presidenta: quería preguntarle al senador Filmus −dado que
comparto las razones amplias y la explicación del sentido del proyecto en el cual
ahondó; efectivamente, estamos ante un proyecto que es mucho más amplio e igualitario
en todos los sentidos que podamos querer para una temática así−, si dadas esas razones,
el fundamento para devolverlo a Diputados es, exclusivamente, el cumplimiento del
artículo 126.
Quisiera saber si eso no es subsanable en la reglamentación, teniendo en cuenta
que la presuposición de ese artículo, el 126, está relacionada con un concepto
presupuestario que hoy en la Argentina lo manejamos con mucha mayor flexibilidad,
dada la delegación de facultades y la posibilidad que tiene la Jefatura de Gabinete de
mover partidas con discrecionalidad para cubrir gastos. Entonces, que en lo inmediato,
cuando entre en vigencia esta ley, se haga por esa vía y luego, por una corrección
ulterior, una rectificación, podamos llegar a tenerlo ya en un presupuesto específico,
porque si lo retrocedemos ahora la verdad es que con el contexto político en el que
estamos corremos riesgo y sería una frustración grande. Reitero, hoy la Jefatura de
Gabinete puede mover partidas de una manera que podría cubrir esta dificultad.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senador Fellner.
Sra. Fellner.- Quiero aclarar algo. El senador Filmus se refiere a llevar adelante lo que
significa un país federal. Ustedes vienen de la Capital Federal, nosotros venimos de
provincias más chicas donde los recursos no sobran. Sería importante que
específicamente esté marcado en este proyecto de ley el tema del presupuesto por parte
del Ministerio de Salud para que pueda llegar a las provincias chicas y no se judicialice,
como dijeron recién, cuando alguien de mi provincia –por ejemplo –quiera pedirlo y
reciba el auxilio. El hecho de que ese aspecto figure en la norma nos da tranquilidad.
Por eso es que avanzamos con este pedido de acompañamiento para que en este
proyecto se incorpore la cuestión de la partida presupuestaria necesaria.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).- Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
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Sra. Monllau.- Señora presidenta: qué bueno que la senadora Fellner haya traído a
colación la cuestión del federalismo, ya que muchas veces los habitantes del interior nos
sentimos parias, como decía Felipe Varela, ciudadanos sin ley, sin libertad, sin
derechos, recibiendo las migajas que desde la Nación nos quieren dar.
Señora presidente: agradezco la libertad que me da el senador Castillo y mis
correligionarios de la Unión Cívica Radical que aceptan las voces disonantes y en este
caso no voy a hablar en representación del bloque del Frente Cívico y Social, sino que
lo haré a título personal.
Voy a adherir también a las observaciones formuladas por las senadoras Graciela
Di Perna y Liliana Negre de Alonso; por lo tanto, trataré de obviar lo que ellas ya han
dicho.
Celebro que traigan a colación también el artículo 126 del Reglamento, el que no
le fuera aceptado al senador Castillo cuando lo propusiera en la sesión pasada. Creo que
este gobierno del Frente para la Victoria, tan afecto a los paquetes de leyes, podría haber
remitido junto con esta iniciativa algunos proyectos complementarios para subsanar
algunos vacíos que se presentan.
Señora presidente: hace ya largo tiempo, siendo yo muy joven, recuerdo haber
visto una ilustración en un libro que si mal no recuerdo era de Colette, una escritora
francesa, en el que había varias caras tipo máscaras de una misma persona y al final un
rostro sin piel. Entonces, yo pensaba cuántas máscaras tengo que sacarme para llegar a
lo más profundo, cuando ya no tengo nada para retirar. Y traigo esto a colación porque
creo y lo digo con absoluto respeto que debemos llegar a lo profundo quitándonos las
máscaras.
Amigos del Frente para la Victoria: quiero recordarles que al comenzar este
período de sesiones el senador Pichetto manifestó que la reforma al Código Civil
llegaría al recinto en mayo y luego eso, aparentemente, se dejó o se dejará de lado.
También la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich expresó que la señora presidente
había pedido que no se tratara el proyecto de fecundación asistida, lo que fue
manifestado en este recinto y sus palabras fueron repetidas por el senador José Cano.
A pesar de mi disidencia celebro que el proyecto haya llegado al recinto, aunque
yo no lo comparta, y que haya dejado de dormir el sueño de los justos como tantos
otros. Pero sería propicio saber qué pasó, qué cambió en el relato o en la realidad para
que se haya instruido aletargar el proyecto del Código Civil. Digo esto porque en
reiteradas ocasiones, cuando los bloques opositores solicitaban el pronto tratamiento de
este proyecto el Frente para la Victoria siempre respondió que no habilitarían su
tratamiento porque debía enmarcarse en la reforma del Código Civil porque fuera de él
sería una ley tipo parche.
Comparto con el populismo la atención de los grupos demandantes de derechos
que se hallan dispersos en defensa de intereses particulares e integrar estos grupos en un
sujeto histórico que lucha por la ampliación de ciudadanía, aunque en algunos casos
creo que el frente gobernante no lee bien la contingencia histórica.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sra. Monllau. -No dudo de que hoy, como en el tema de trata de personas, se ven
compelidos a habilitar el tratamiento por la presión social. No puedo negar ni soslayar la
sincera necesidad de quienes reclaman respuesta a este vacío legal de prácticas que ya
se llevan a cabo. Pero este proyecto no soluciona las cuestiones de fondo. Es un
proyecto para la inmediatez, necesario por cierto, pero no suficiente. Es necesario
permitir el acceso a estas prácticas, a estas técnicas de fecundación asistida a aquellos
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que por su alto costo hoy quedan fuera de ellas, y no sé si el Estado está en condiciones
de garantizarlas en los hospitales o establecimientos estatales.
El proyecto apunta al acceso, a la universalización de las técnicas de
fecundación. Pero, insisto, no resuelve cuestiones de fondo. Que esto es mejor que nada,
seguramente. Que por algo hay que empezar, desde luego. Pero en lo personal creo que
debo apoyar leyes que den respuestas más o menos duraderas, y en lo posible de fondo.
No creo en la progresividad de “ahora te doy un poco, mañana otro poco, pasado un
poco más”. Doy o no doy respuestas, concedo o no derechos, perfectibles, pero de la
mejor manera posible.
Considero que seguimos evitando las cuestiones centrales: filiación,
crioconservación y descarte de embriones, cómo evitar la tentación de caer en prácticas
eugenésicas, cuestiones como qué es un embrión y si tiene derechos a nacer o no, a la
identidad genética, biológica y jurídica, a la igualdad, cuestiones como cuándo se es
sujeto de derechos o cuándo se es persona.
Voy a relatar algo que me contó una madre de treinta y dos años. Fue mamá de
mellizos por fecundación asistida y ha decidido no tener más hijos. Sin embargo, tiene
embriones crioconservados. Aunque ella no tuviera ningún conflicto ético en desechar
los embriones, ¿quién garantiza que esos embriones sean destruidos? Creo que estamos
frente a este tipo de situaciones por los vacíos que quedan acá.
No sé qué suerte correrá este proyecto, dado que si se introduce la modificación
que se formalizó volverá a la Cámara de Diputados. Por más que el senador Filmus haya
dicho que asegura el pronto tratamiento, me sigue sonando a que es cambiar para que
nada cambie, como sucede con el paquete de democratización de la justicia, con lo cual
pongo en duda el real interés. Muchas veces he visto tomas de decisiones del frente
gobernante centradas o basadas en el humor, en el impulso, en el temperamento o en la
presión social, como ha ocurrido en el caso de las leyes que acabo de mencionar, de
democratización de la Justicia.
Señor presidente: creo que estamos en un punto en el que debemos pensar cómo
armonizar las demandas con las necesidades y cómo dar respuesta a problemas
medulares como la inflación, la inseguridad, la corrupción, el desempleo, etcétera. Es
decir, debemos pensar tanto en lo que los grupos sociales piden, como en aquello que es
necesario realizar.
Lamento no acompañar a mis pares. Y agradezco la libertad que me brindan.
Muchas veces, quienes vivimos en el interior sentimos que seguimos
reclamando, genuflexos, los recursos con los cuales las provincias contribuyen a la renta
nacional y también a sostener la burocracia, la militancia paga y la corrupción
estructural. Creo que así como se ha obviado en otras ocasiones el tema del presupuesto,
si hubiera real interés también lo hubieran obviado en este caso. Y sólo para recordar un
ejemplo, señalo que hablábamos recién con la senadora Di Perna, a propósito de la
suerte que han corrido muchas leyes sancionadas en el ámbito de este Senado, la suerte
que sufrieron algunas, como la ley de salud mental, la que todavía no se ha
reglamentado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Díaz…
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Señora senadora Díaz: la señora senadora Negre de Alonso le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Díaz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: estaba en mi despacho escuchando al senador
Filmus y la verdad es que me hizo bien escucharlo, porque hay una cosa que él ha
resaltado y que yo quiero puntualizar.
Es decir, él dijo que esta no es una ley para los que tienen problemas de
fertilidad, sino que es una ley de igualdad para todos, tengan o no un problema de
fertilidad. O sea, que se puede acceder a la concepción con una mujer, aunque no sea
infértil, si no está dispuesta a someterse a lo mejor a una relación sexual. Podrá acceder,
porque hay igualdad.
Entonces, me vino bien lo que señaló el senador Filmus, porque –con las
disculpas del caso hacia los otros senadores– creo que fue quien puso claridad en este
tema.
Por eso yo decía que esta ley no define la infertilidad como enfermedad y que
faltaba el consentimiento del cónyuge. Así que la verdad es que me aclaró mucho lo
expuesto.
No obstante, quiero que el miembro informante del oficialismo tenga presente
cuando cierre el debate una discrepancia que tengo. El artículo 9º del proyecto le pide a
las provincias que sancionen leyes iguales. Y el senador Filmus dijo que es el Ministerio
de Salud de la Nación el que va a pagar estos tratamientos, según entendí, en todo el
ámbito de la República. Pero no es así, porque si se pide a las provincias que sancionen
leyes iguales la salud de las provincias la pagarán los presupuestos provinciales.
Sr. Presidente.- Señora senadora Díaz: la señora senadora Giménez le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Díaz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: quiero aclarar algunos conceptos vertidos recién por
la senadora Negre de Alonso.
El trabajo articulado y permanente entre la Nación y las provincias en todos los
sectores, para llevar adelante el cumplimiento de los deberes, derechos y garantías del
Estado argentino y de las provincias se puede demostrar en muchos sectores y en salud,
particularmente, en lo que significan los distintos mecanismos de financiamiento de
garantías. Uno de ellos es Nacer, por ejemplo, que sale de un crédito que toma la
Nación Argentina para darle a todas las provincias fondos en carácter de subsidio no
reintegrable. Eso marca una diferencia de trabajo presupuestario.
En 2012, por ejemplo, la provincia de Misiones recibió cuatro millones de pesos
por concepto de articulación e implementación de la ley de salud. Y eso se relaciona con
ir desarrollando actividades en conjunto.
Por eso, volvemos a reafirmar nuestra decisión –y pedí la palabra porque me
parecía que no había que dejar pasar este momento– de que el tema presupuestario
planteado es de vital importancia para la garantía del derecho. Con respecto a los
procesos reglamentarios que vendrán más adelante –y acompañamos al senador Filmus
en esa decisión y a la senadora Fellner que viene luchando intensa y coherentemente
con mucha responsabilidad en el mismo sentido que tantos otros–, vale la pena poner de
manifiesto que en esta instancia se está cumplimentando aquello que no origine el vicio
de la ley. Eso lo saben mejor que nadie quienes son abogados. Además, nos aseguramos
que es algo que está absolutamente vigente en la República Argentina. En efecto, desde
hace más de veinticinco años, con todas las dudas que se plantean, estas técnicas se han
venido desarrollando en el país.
Ahora bien, cuando fueron mayoría parlamentaria –porque fueron parte del
gobierno de la Alianza– no llevaron adelante esta iniciativa; cuando fueron mayoría
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parlamentaria después de la Resolución 125 y después de las elecciones de 2009
tampoco llevaron adelante la sanción de la ley de fertilización asistida en el país.
En esta instancia, en donde tenemos la posibilidad de garantizar esa prestación a
nivel de toda la República, con las modificaciones pertinentes que garanticen su real y
efectivo cumplimiento, es para nosotros, con tranquilidad, un verdadero honor hacernos
cargo de esa diferencia que hay en la ideología de tomar decisiones como la que
estamos tomando cuando contamos con la responsabilidad parlamentaria de la mayoría
y la responsabilidad de dar las políticas públicas. Y lo hacemos desde la responsabilidad
de saber que las acciones las hacemos en el tiempo y en el momento en que el pueblo
nos da la mayoría; y ese pueblo nos da la mayoría en este momento.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra nuevamente la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: en verdad, me alegro de que la provincia de
la senadora reciba tantos recursos.
Como es de público conocimiento –lo ha dicho el senador Rodríguez Saá,
incluso, la semana pasada–, San Luis presentó demandas ante la Corte por un valor de
siete mil millones, equivalente a un presupuesto entero, por incumplimientos que el
Estado nacional tiene con la provincia. A San Luis no llegan los recursos de los que
hace gala la señora senadora. Me alegra mucho que ella lo haga. Nosotros hemos
presentado innumerables proyectos al respecto. Tenemos una historia en eso y también
en ser la primera provincia que demandó al Estado.
¿Sabe una cosa, señor presidente? San Luis fue la única provincia a la que, como
consecuencia del “corralito”, le quedaron 870 millones de dólares del presupuesto de
todos los puntanos en el Banco de la Nación Argentina, no en el exterior ni en un banco
privado. No nos los devolvieron. En su momento, el gobernador hizo un acuerdo con el
ex presidente Kirchner. Todavía no nos terminan de cumplir el acuerdo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: en primera instancia quiero manifestar que el bloque
Nuevo Encuentro apoya el proyecto de ley en consideración. Y quiero aclarar, para
tranquilidad del senador Cano, que yo soy una de las firmantes del dictamen como
miembro de la Comisión de Salud.
Dicho esto, voy a puntualizar una serie de cuestiones que me parecen relevantes
señalar o, al menos, que lo hiciera la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio
de Salud. En efecto, desde el bloque notamos que hay algunos puntos que resultan o
resultarán controversiales, y consideramos que el Ministerio debe resolverlos o
regularlos.
Pasaré a detallar los puntos a los que hago referencia. El primero, es la edad. No
está establecida en el proyecto de ley la edad de los donantes y de los receptores.
En segundo término, quiero destacar la necesidad de acceder al derecho que se
legisla, previa existencia de una prueba de infertilidad. Y esto es básico, regular el
número de intentos. Me pregunto, ¿vamos a regular que sean uno, dos, tres o, para hacer
un chiste, 6, 7, 8? ¿Cuántos intentos el Estado está dispuesto a garantizar?
Me parece que dejar este tipo de cuestiones sin resolver en la reglamentación
puede abrir un espacio infinito y creo que el Estado, además de garantizar esta práctica,
tiene –no lo olvidemos– muchísimas otras prioridades en salud, a las que también
debemos atenernos y que deben estar contempladas en los presupuestos.
Hay que poner el acento en los recaudos necesarios a tomar para que no haya
cuestiones de consanguinidad, como aquí se manifestó. También, debe figurar en la
reglamentación que se agoten todos los intentos previos y de tratamientos no complejos
para, después sí, acceder a los de mayor complejidad, que todos sabemos que son
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absolutamente caros. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, así como ser
respetuosos de que los recursos del Estado no son infinitos.
Habría que universalizar la cobertura, porque hay lugares que están alejados de
los centros urbanos y tienen la necesidad de contar con lo económico, lo tecnológico y
los recursos humanos capacitados para poder llevar adelante estas prácticas.
También se tendría que establecer sanciones para aquellas obras sociales,
prepagas o, inclusive, algunos hospitales que no estén dispuestos a llevar adelante estas
prácticas. ¿Por qué no garantizarlo esto desde la autoridad de aplicación? El último
punto que queríamos dejar puntualizado, más allá del apoyo al proyecto por parte de
nuestro bloque, era la asignación específica en el Presupuesto.
Como al senador López ni a mí nos preocupa que nos digan que somos
obsecuentes, dominados y que somos del oficialismo, quiero decir que somos del bloque
Nuevo Encuentro y somos aliados del oficialismo. Lo hemos sido creo que desde los
seis meses de haber ocupado nuestras bancas. No confabulamos; no participamos de
ningún entuerto extraño. Como hay una coincidencia entre lo que nosotros habíamos
conversado con nuestro asesor –aprovecho para destacar que, en salud, tengo un asesor
de sesenta y siete años, que ha sido un sanitarista de larga historia y al que le tengo un
absoluto respeto–, desde esta bancada, y espero que sin ninguna cuestión peyorativa de
parte de los demás bloques, vamos a acompañar las modificaciones propuestas por el
oficialismo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: en 2011, presenté un proyecto pidiendo que se
incluyera en el Programa Médico Obligatorio el tratamiento de fertilización asistida,
movida por la cantidad de pedidos en mi provincia, de parejas, de mujeres muy
preocupadas, como la de la carta que leyó el senador Cano, por el avance del reloj
biológico y por no poder acceder al tratamiento que, en la Argentina, se lleva a cabo
desde hace más de treinta años, pero lo hacen quienes tienen dinero para pagarlo;
cuestión absolutamente inconstitucional y repugnante a la garantía de igualdad que
reconoce la Constitución.
Obviamente, mi proyecto era mucho más modesto, encuadrado en que la
Organización Mundial de la Salud considera la infertilidad como una enfermedad.
Después, vino la sanción de la Cámara de Diputados, y la verdad es que tiene una visión
mucho más amplia, más interesante y acorde con la perspectiva de derechos que
garantiza la Constitución. Entonces, lo que estamos viendo es que el derecho a procrear,
a formar una familia, hace a la esencia de la condición humana y forma parte del
sistema de salud. Esa es la amplitud con la que la Cámara de Diputados nos plantea esta
sanción.
La Constitución Nacional, en su artículo 33, reconoce que hay derechos
implícitos, y el derecho a la vida trae implícito el derecho a la salud; el artículo 42, en su
primer párrafo, reconoce los derechos de usuarios de los servicios de salud; el artículo
75, inciso 22), ha incorporado con rango constitucional una cantidad de tratados. Todos
estos artículos reconocen estos derechos.
Quiero señalar, por ejemplo, que el artículo 33 de la Carta de la OEA, entre los
objetivos, establece la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación
de los modernos conocimientos de la ciencia médica; que la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho a constituir una familia, elemento
fundamental de la sociedad; que la Declaración Universal de Derechos Humanos
garantiza la maternidad, consagrando los derechos, cuidados y asistencias especiales; y
lo que establece CEDAW en cuanto a la no discriminación contra las mujeres.
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Sobre la base de todos estos derechos reconocidos por la Constitución, las
provincias argentinas avanzaron frente al vacío de la existencia de una ley nacional; lo
hicieron la provincia de Buenos Aires, de Río Negro y de Córdoba.
La semana pasada, con motivo de uno de los proyectos relativos a la Justicia,
hablábamos de cómo ampliar el tema de la excepción a la limitación de cautelares, y se
hablaba de la vida digna. El derecho a la vida digna comprende a una adecuada e
integral atención médica. El derecho a la salud comprende el derecho a procrear, a la
integridad física y psicológica y a su preservación mediante un adecuado tratamiento; en
este caso específico, el derecho a un adecuado tratamiento que permita procrear.
Denegar el derecho a procrear implica vulnerar el derecho a la salud, pero
también implica una discriminación. Así lo dijo la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Hubo un caso en el que Costa Rica dicta una ley por la cual reglamenta la
fertilización in vitro, el Tribunal Superior de Justicia lo declara inconstitucional, lo
prohíbe, y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el “Caso Artavía
Murillo y otros c/ Costa Rica” establece que ese país era responsable internacionalmente
por haber avasallado, entre otros, el derecho a la vida familiar, el derecho a la salud
sexual, el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico y el
principio de no discriminación, que es justamente la otra perspectiva. Entonces,
hablamos de violación del derecho de salud; y no aprobar esta iniciativa es violar el
derecho a la salud de los habitantes de la Argentina pero, además, implica violar la no
discriminación, la garantía de igualdad.
Si nos referimos a discriminación, quiero decir que todo aquello que parece
neutro, muchas veces, genera discriminación indirecta. El hecho de que no exista esta
ley, pero que los tratamientos sean permitidos parece neutro. Pero no lo es, porque está
afectando a un sector social, que es el sector que no accede porque no tiene el dinero
para pagar el tratamiento en los institutos privados en donde se lleva a cabo hace más de
30 años en la Argentina. Fíjense qué asignatura pendiente tenemos.
Entonces, hablando de discriminación indirecta, si consideramos que es una
enfermedad o una discapacidad el no poder procrear, decimos que se está violando el
derecho a acceder a las técnicas necesarias para resolver los problemas de salud
reproductiva. Es una discriminación indirecta también con el género, porque la
aspiración de ser madre forma parte del desarrollo de la personalidad de las mujeres; y
con relación a la situación económica –como ya dijimos–, genera un impacto directo en
aquellas personas que no pueden acceder al tratamiento exclusivamente por razones
económicas.
Quiero decir que esta injusticia ha sido solucionada en casos puntuales con
acciones de amparo y, entonces, hay jueces que han declarado que en esos casos
específicos, las obras sociales tenían que acceder al tratamiento, pero la razón por la
cual se rechaza el acceso al tratamiento es porque no existe una ley y porque estos
tratamientos no están en el Programa Médico Obligatorio. Esa es la razón fundamental
por la cual es urgente que avancemos con una ley.
Sin lugar a dudas, la ley es perfectible. Yo quisiera que hoy le estemos dando
sanción definitiva, pero esto que hoy decidió el Frente para la Victoria es mejor que lo
que teníamos, porque el tema estaba paralizado y cajoneado. Si esto, que me parecen
modificaciones que no son trascendentes, ayuda a destrabar el tema, lo voy a apoyar. A
pesar de que quisiera que fuera definitivo, no voy a votar en contra. Voy a apoyar estas
sugerencias con la esperanza de que la Cámara de Diputados avance rápidamente.
La imposibilidad de engendrar un hijo genera ansiedad, angustia y depresión. Se
percibe como una alteración del ciclo natural de la vida –nacer, crecer, reproducirse y
Dirección General de Taquígrafos

24 de abril de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión ordinaria
Pág. 57

morir–, impactando de modo negativo en la salud psíquica de las personas que se ven
alcanzadas por esta imposibilidad. Así lo han entendido las leyes de Austria, Alemania,
Francia, Grecia, Honduras, Suecia, Suiza y España.
En definitiva, estamos ante la necesidad de proteger el derecho a la salud
reproductiva, nada más y nada menos que el que tutela la posibilidad de ser madre o
padre. Quizás es el único derecho que nos asegura cierto grado de permanencia sobre la
faz de la tierra. Voy a votar positivamente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: quiero expresar mi beneplácito por el tratamiento de
este proyecto. Recién escuchaba a la senadora Giménez hacer un repaso de las actitudes
de distintos gobiernos y esta no es una construcción que viene del actual gobierno
nacional, porque si hay alguien que ha puesto palos en la rueda para que no se apruebe
este proyecto es el actual ministro de Salud. Entonces, quiero reivindicarla como una
construcción del Parlamento.
Recién, la senadora Escudero dijo que había presentado una iniciativa, como lo han
hecho distintos senadores. Pero este trámite nos llega por imperio de proyectos que han
presentado los diputados Comelli, Barrios, Ibarra, González, María Luisa Storani –que
ha presentado varias iniciativas en este sentido–, Mario Fiad, Bianchi, Olmedo y
Rodríguez entre otros. En este avance cualitativo en materia de derechos, quiero
reivindicar la actividad del Congreso y de todos los bloques, porque estas iniciativas no
solo se corresponden con iniciativas de la oposición sino también con iniciativas del
Frente para la Victoria.
Con relación al tratamiento en el Senado, sin perjuicio de la demora que en gran
parte se atribuye –como ha dicho el senador Filmus– al debate del Código Civil –
porque, en verdad, eso es lo que en algún punto había frenado el tratamiento en el
Senado–, también tiene que ver con esta máquina de impedir que ha significado la
actitud del ministro de Salud.
Por eso quiero reivindicar esta posición, sin perjuicio de que no compartamos la
modificación que va a incluir el Frente para la Victoria. Nosotros vamos a votar
afirmativamente el dictamen que hemos firmado los miembros de la Comisión de Salud
y Deporte y de Trabajo y Previsión Social.
También quiero reivindicar la actitud que ha tenido el senador Pichetto en el
presente trámite, porque nos consta que ha hecho permanentes esfuerzos para que este
tema se trate, dado que se encontraba dilatado, con relación a la responsabilidad del
Senado, por el debate en paralelo del Código.
Quiero dejar esto en claro, porque en algún punto, sobre distintas materias que
son transversales, deseo reivindicar las construcciones que le pertenecen y le
corresponden al Congreso, es decir, a la Cámara de Diputados y al Senado.
Hecha esta aclaración, considero que el senador Filmus ha puesto sobre la mesa
un buen punto respecto de que el abordaje de este proyecto no tiene que ver con la
consideración reduccionista de la fertilización o la falta de la misma desde el punto de
vista de la enfermedad sino desde la óptica de un derecho que es mucho más amplio. Es
el acceso a un derecho, el de ser beneficiario de estas técnicas y procedimientos.
Esta definición excede ampliamente el concepto economicista de la mera
cobertura. Es decir, estamos frente a un proyecto de ley que tiene esta amplitud y, desde
ese punto de vista, es que hemos firmado el dictamen y estamos dispuestos a aprobar sin
más dilaciones este proyecto, cuya última parte, tal como lo ha planteado también la
senadora Escudero, tiene que ver con la posibilidad de llevar justicia y un tratamiento
igualitario en materia de derecho a todos los habitantes de la República Argentina.
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Porque desde la década del 70 se viene implementando este tipo de prácticas médicas
tendientes a la fertilización asistida para determinados sectores de la sociedad. Y la
actual situación de falta de normativa, de reglamentación y de una legislación que
garantice derechos termina excluyendo a miles de ciudadanos argentinos.
Me parece que hay un avance cualitativo. Por eso reivindico al Congreso de la
Nación, que obviamente va a evitar la judicialización, dado que los sectores de escasos
recursos de la sociedad argentina tenían que verse obligados a recurrir a la vía judicial
para lograr un trato igualitario. Entonces, tiene que ver con el principio de igualdad, de
acceso amplio a los derechos.
En ese contexto, nosotros vamos a votar. Luego, el presidente del bloque, en su
cierre, va a explicitar las cuestiones que tienen que ver con los cambios que propone el
Frente para la Victoria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro.- Señor presidente: como representante de la Coalición Cívica en la
Ciudad de Buenos Aires, quiero adelantar, al igual que mis compañeros del interbloque
FAP, mi voto positivo al dictamen original de las comisiones.
Es importante que el Senado esté finalmente dando su aprobación a este
proyecto de ley que busca garantizar el acceso integral e igualitario a las técnicas de
fertilización asistida de todas las personas que así lo necesiten, y que su situación
económica y social o su orientación sexual, no sean impedimento.
Como sabemos, una de cada seis parejas heterosexuales presenta problemas de
infertilidad. Y ampliando esta norma a personas homosexuales o de distinta orientación
sexual, seguramente, el porcentaje será mucho más amplio.
Es importante esta iniciativa, porque de lo que estamos hablando, como dijo el
senador Filmus, es de cuál es el rol del Estado para garantizar la igualdad de derechos;
en este caso, a la reproducción y a la paternidad. Ahora bien, por la demora del bloque
oficialista para que tratemos esta sanción, así como por las modificaciones que se le
están introduciendo y que pueden hacer que este proyecto termine trancado en la
Cámara de Diputados, tengo el temor –muchas organizaciones que se han comunicado
con mi despacho hoy, incluso antes de entrar al Palacio, tienen esa misma
preocupación– de que finalmente no se convierta en ley.
Creo que uno de los problemas es que el 40 por ciento de la población se atiende
en los hospitales públicos; el 30 por ciento a través de obras sociales, y el 10 por ciento
por las prepagas. Entonces, es el Estado quien va a tener que hacer el mayor esfuerzo
para que la situación económica no siga siendo la traba que impida que estas técnicas
lleguen a toda la población. Y creo, como también dijo el senador Filmus –hoy tenemos
bastantes coincidencias–, que esta no puede ser una ley de derechos que el Estado
reconoce por ese medio pero que después incumpla en la realidad. Así que creo que
además de declamar o sancionar leyes, necesitamos un Estado que se comprometa con
el sistema de salud pública y lo dote de mayores recursos.
Escuchaba a la senadora por Misiones hablar de los recursos que envía el Estado
nacional a las provincias en materia de salud. No deben ser suficientes, porque los
hospitales de la Ciudad de Buenos Aires están llenos de personas que viajan y tienen
que hacer esfuerzos enormes para venir desde el NOA y el NEA, principalmente, pero
también desde el conurbano, por la carencia del sistema hospitalario de muchas de esas
provincias. Desde principios de año, a Aerolíneas Argentinas, que es un servicio que
usan muchas menos personas, se le da 3 millones de dólares por día. O sea que,
evidentemente, no se están priorizando los temas de salud.
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Con esto quiero decir que para que esta norma sea efectiva, el Estado tiene que
comprometerse –así como también las obras sociales y las prepagas– a que sea una
realidad y no solamente un derecho que ampliamos y decimos que garantizamos en los
papeles y que una vez que las personas acudan al sistema de salud, no lo puedan utilizar
–como pasa ahora, donde el impedimento económico y la falta de servicios,
tratamientos o insumos son una barrera– y tengamos que esperar muchos años más. Y
me refiero no solamente a estos treinta años en que las personas con dinero acceden a
estos servicios sino a muchos años más, hasta que los hospitales y el servicio público se
hagan cargo de esta situación.
Así que voy a acompañar este proyecto, pero no las modificaciones. Porque creo
que sería muy importante que este compromiso del Estado nacional se refleje en la
votación de hoy y que los integrantes del Frente para la Victoria se ocupen de solicitar
luego, ante el Ministerio de Salud y al Gobierno nacional, la asignación de recursos para
que esta norma se haga realidad.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Montero.
Disculpe: le pide una interrupción la senadora Fellner.
Sra. Montero.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Perdón, es una cuestión solamente de forma.
Hemos cerrado la lista de oradores y la hemos votado. Sin embargo, noto que sin
pedir siquiera una interrupción o la palabra, se hace uso del espacio. No digo esto para
impedir la oratoria. Pero si no ¿qué sentido tiene que votemos una lista de oradores en el
momento que comienza esta sesión?
Solamente quería aclarar esto, presidente.
Sr. Presidente.- Simplemente, la senadora Estenssoro reemplazó a la senadora
Morandini. Tenemos la lista y la estamos siguiendo.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en principio, quería recordarle al senador Morales que
yo también fui autora de un proyecto de ley (risas), que se presentó en 2011. Señaló una
lista de los diputados, pero no de los senadores. Así viene el trámite. (Risas.)
La verdad es que fui autora de un proyecto de ley de fertilización asistida, y lo
hice justamente porque tenía personas muy cercanas a mis afectos que habían padecido
el problema de no poder concebir. Así, me involucré mucho desde lo humano, más allá
de la cuestión de los derechos que bien ha defendido la senadora Escudero y que
también creo que hay que poner en relevancia en el tratamiento de estos temas. Pero
fundamentalmente desde lo humano; desde el dolor que sufren muchas parejas, muchas
mujeres que no pueden concebir, dar a luz.
Creo que –y siempre lo digo– uno de los mejores sentidos que me regaló la vida
es el de la maternidad. Así que, haciéndome eco de estas personas muy cercanas a mis
afectos, pero también de muchas instituciones que en su momento me acercaron,
precisamente, porque se habían involucrado en términos personales, con muchos pares,
muchas mujeres que estaban padeciendo prácticamente este problema, decidí presentar
un proyecto de ley en 2011.
Celebro que hoy estemos tratando este tema. También participé de muchas
reuniones de comisión que se hicieron cuando nuestro actual presidente de bloque
presidía la Comisión de Salud y Deporte para poder darle viabilidad a este tratamiento.
Creo que el asunto lleva mucho tiempo de tratamiento legislativo en la Cámara de
Diputados y también en el Senado; y que hoy merecería una sanción definitiva.
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Por eso, considero que tenemos que hacer el esfuerzo, más allá de que después
nuestro presidente de bloque explique las cuestiones más presupuestarias. Pero yo,
simplemente, hago una apreciación.
Se incorpora una prestación de fertilidad al Programa Médico Obligatorio que,
normalmente, toma fondos de las obras sociales o del Ministerio de Salud, en el caso de
la asistencia pública, a través de los hospitales. Efectivamente, el Programa lo
menciona. Se trata de la totalidad de los prestadores: el servicio público, las obras
sociales y las prepagas. Todos deberían cumplir con la asistencia del programa de
fertilidad asistida que se incorpora al Programa Médico Obligatorio.
Por lo tanto, creo que no se trata de una limitación excluyente la cuestión de no
asignar en este momento una partida específica. Entiendo que si bien hay algunas leyes
que pescan de los fondos de APE, porque se trata de programas especiales, no habría
ninguna necesidad en este momento de hacer una modificación legislativa y que la
iniciativa vuelva a la Cámara de Diputados si hay posibilidades de que se sancione de
manera definitiva.
En un principio, al igual que la senadora Escudero, había tomado los planteos de
la Organización Mundial de la Salud en el sentido de incorporar esto como enfermedad
hasta tanto se avanzara en una legislación complementaria. Obviamente, nos vamos a
quedar cortos en la complementación de las legislaciones y tendremos que abocarnos
con rapidez a ello. Se hablaba de los embriones y también de los efectos jurídicos en el
caso de la filiación.
Debo recordar que el posible nuevo Código Civil tiene un capítulo específico
que alude a la filiación. En efecto, los efectos de la fertilización humana asistida se
tratan de integrar a los efectos civiles en el caso de filiación, sea para los casos de
identidad, hereditarios, etcétera. Entonces, creo que hay que tratar de ir hacia esa
integralidad. En el Congreso de la Nación, hay una predisposición para ello y hay un
efectivo tratamiento de normas que avanzan en ese sentido. Por ende, creo que en este
momento no hay que interponer más acciones que puedan dilatar la sanción del presente
proyecto de ley, que mejorará la calidad de vida de mucha gente y que, sobre todo, va a
igualar en derechos.
Además, habrá un compromiso en algo que para mí es un derecho inalienable, y
que nosotros debemos verlo como un compromiso a futuro. Me refiero a que la salud
tiene que ser tratada como un derecho esencial. Hay que avanzar de manera progresiva
hacia un sistema que considere la salud y que universalice en términos de igualdad todas
las prestaciones. No debe existir más una medicina de pobres, en la que haya millones
de argentinos que queden excluidos en términos genéricos, y una medicina de ricos.
Esto pasa en todas las prestaciones médicas. Hay medicina de pobres y medicina de
ricos. El proyecto en consideración, al menos en el caso de la fertilidad, avanza hacia un
sentido igualador.
Por estas razones, apoyo todo lo que se ha dicho en términos de conquista de
derechos y, fundamentalmente, en algo que es demasiado caro para la ciudadanía y para
cualquier persona en términos humanos: el derecho a la salud con un criterio universal e
igualador. Un compromiso que debemos asumir como legisladores hacia el futuro,
juntamente con la discusión de un seguro nacional de salud integrador, que garantice la
igualdad en el acceso a una salud sin ricos ni pobres.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente, mi intervención será muy breve, gracias a las
interrupciones que me han permitido los otros senadores y senadoras.
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Simplemente, quiero decir que hoy me siento una mujer bendecida de integrar el
Parlamento argentino, orgullosamente comprometida e ideológicamente formada en el
ámbito de la justicia social y ampliando derechos.
Podremos tener más o menos miradas diferentes, pero creo que el pleno está
acordado, justamente en la magnífica oportunidad de llevar adelante lo que significa la
garantía de darle la posibilidad a mujeres y a hombres de desarrollar su maternidad o su
paternidad.
Estoy convencida de que en este camino, en muy breve tiempo, habrá nuevas
madres y nuevos padres; y que nosotros, como dijo bien el senador Morales, en la
construcción colectiva, hemos podido llevar adelante esta posibilidad de discutir el
dictamen y de poder agregarle, con responsabilidad y compromiso, a través de la
propuesta del Frente para la Victoria, las modificaciones que suscribió y leyó la
senadora Fellner y que defendieron muy bien el senador Filmus y cada uno de los que
estamos de acuerdo.
Para finalizar, quiero agregar que solo los hechos dan fe a las palabras y este es un
hecho concreto más; y a mí eso me lo enseñó Eva Perón.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: estamos cerrando el debate y yo hablo en nombre
del Interbloque del FAP. Vamos a acompañar este proyecto tal cual fue firmado el
dictamen. Es decir, nos parece que hacer cualquier modificación va a aumentar la mora
con la que viene este proyecto.
Quiero hacer algunas reflexiones, porque hay cosas que me llaman mucho la
atención. No obstante, primero, deseo señalar algo que quiero destacar y celebro.
Manifestaba el senador Morales que esto es un mérito del Parlamento, una construcción
del Congreso y se ha elogiado el trabajo de las dos figuras del Norte: la senadora Fellner
y el senador Cano, en cuanto a cómo han trabajado este proyecto. Porque a lo que nos
obliga la pluralidad democrática es a trabajar para el consenso.
Acá, como no se nos permiten las manifestaciones de efusividad, no las
notamos, pero recuerdo que en Diputados siempre me llamó la atención que cuando
aprobábamos una ley por unanimidad, aplaudíamos. De modo que llegar al consenso es
la prueba de que se ha trabajado sobre un tema, o problema como en este caso.
Quiero hacer algunas reflexiones, porque la paradoja es que, en este caso, cada
uno de nosotros hemos recibido en nuestros despachos los pedidos y las demandas con
historias individuales con las que nos conmovemos, con rostros de niños que nos piden
con urgencia que este Parlamento legisle sobre la reproducción asistida. O sea, no se
trata de las leyes naturales, que eran mucho más fáciles –supongo–, porque esto nos
pone frente a dilemas éticos. Entonces, ojalá pudiéramos siempre escuchar a las
demandas de la ciudadanía, que no siempre en otros casos escuchamos.
Mi reflexión personal es que la tecnología y la genética nos ponen frente a
nuevos dilemas y nos demandan que la mora no sea que vayamos postergando porque
no nos ocupamos sino que no dejemos de incorporar lo que se ha señalado acá respecto
de todo lo que tiene que enmarcar esta ley, como es el dilema de la manipulación
genética.
Se dijo acá que el primer bebé de probeta nació en el año 78. Por supuesto, el
gran fantasma que hay siempre sobre la manipulación de los embriones llevó a que en el
año 82 en el Consejo de Europa se adoptara la recomendación 934, que es un derecho a
heredar caracteres genéticos no manipulados, como derecho fundamental de la persona.
Esta misma preocupación está en la base de la fórmula adoptada en el artículo 1º de la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los derechos del hombre de la
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UNESCO aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
1997. El genoma humano, en sentido simbólico, es patrimonio de la humanidad.
De modo que venimos a hablar de cuestiones de la vida. La vida se impone;
después, viene el derecho. Pero en este caso, cuando la vida es asistida, cuando la vida
ya no responde a las leyes naturales, nos están imponiendo limitaciones de tipo ético
que demandan un gran debate que no debe ser solo entre nosotros sino que pueda ser
trasladado al resto de la ciudadanía. Porque si la vida es única, es multiforme, es
irregular, la regla es exactamente lo contrario: la regla tiene que ser uniforme, tiene que
dar estabilidad y –como se ha dicho aquí todo el tiempo– garantizar igualdad.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar el dictamen tal cual vino porque
pensamos que cualquier modificación puede hacernos correr el riesgo de que estemos
haciendo un “como si”. Tenemos una demanda de la ciudadanía que nos exige que nos
ocupemos de esta ley y cualquier modificación que puede resolverse en la
reglamentación va a ocasionar que sigamos postergando esta demanda social.
Lo dicho, sin dejar de reclamar lo manifestado en el sentido de también poder
traer al debate lo que son los dilemas éticos.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: hace muchos meses que ha entrado a este
Senado este proyecto de ley de fertilización asistida y ha ido sufriendo, en aras de un
consenso, diversas postergaciones en su tratamiento, con diferentes argumentos. Es todo
lo contrario a lo que ocurre con las llamadas leyes de democratización del Poder
Judicial, del Consejo de la Magistratura, que entraron el 8 de abril y van en trámite
exprés, sin debate, sin modificaciones, sin reformas, aunque estén reformando todos los
días y cambiando el criterio. Lo que ayer era constitucional dejó de serlo; ahora, es al
revés. Se trata de cosas que este Senado debe analizar.
Estamos ante una ley muy importante. Hay miles de familias argentinas que
quieren tener un hijo. No hay nada más emocionante y noble para los seres humanos
que generar la vida, que tener un hijo. Hay miles de mujeres que están esperando esta
ley porque no tienen acceso económico para el costoso procedimiento de la fertilización
asistida. Entonces –me parece a mí–, tenemos que ser sensibles ante este reclamo.
Respecto de lo que plantearon la senadora Negre de Alonso, la senadora Di
Perna, la senadora Monllau y otros senadores en el sentido de que es necesario precisar
algunas cosas, puede que tengan razón; deberíamos tratarlas oportunamente. Pero me
parece que ahora estamos ante una urgencia. La vida de estas mujeres no puede esperar.
Tienen que hacer el intento de generar la vida y esta es la oportunidad. No se debe
prolongar.
Es cierto que debemos discutir los temas que fueron planteados. Algunos de
ellos son interesantes y surgen de la experiencia que surge de otros casos anteriores de
fertilización asistida. En tal sentido, me parece que estamos todos de acuerdo con tratar
de solucionar todo esto. Nadie puede pensar que es mejor que haya problemas; vamos a
buscar las soluciones.
Con respecto al planteo de modificar el proyecto ahora, yo recuerdo que hay una
tradición en esta Cámara de no modificar en nada, de no postergar la solución. El
Ministerio de Salud y el Poder Ejecutivo Nacional, si quieren solucionar las cosas, no
necesitan que sancionemos esta norma porque tienen facultades con el presupuesto que
se ha sancionado para solucionar los problemas económicos.
Como anticipó la señora senadora Negre de Alonso cuando empezó el debate,
nosotros hemos decidido que cada uno podrá votar según le indique su conciencia. En lo
Dirección General de Taquígrafos

24 de abril de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión ordinaria
Pág. 63

personal, voy a votar afirmativamente el proyecto tal cual ha venido de la Cámara de
Diputados. Lo haré, con el especial pedido de que aceptemos y escuchemos el clamor de
las miles y miles de familias argentinas que están pidiendo que sancionemos esta ley.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.- Señor presidente: para cerrar el debate y no ser reiterativo con los conceptos
que aquí se han vertido por parte de los distintos senadores que me precedieron en el
uso de la palabra, quiero efectuar un reconocimiento al personal administrativo que
trabaja en la Comisión de Salud y al cuerpo de asesores de los distintos senadores que
han realizado un arduo trabajo de análisis de este proyecto.
Como bien dijo la senadora Montero, también se han presentado distintas
iniciativas por parte del senador Horacio Lores; de las senadoras Escudero, Corregido y
Montero; por parte de los senadores Cimadevilla y Basualdo; por parte de la senadora
Leguizamón y por parte del senador Cabral.
En segundo lugar, consideramos que muchas de las cosas que plantean las
senadoras Negre de Alonso y Blanca Monllau, efectivamente, involucran cuestiones que
están pendientes de debate. Nosotros entendemos que corresponden a lo que significa la
legislación de fondo, que está siendo abordada en la reforma del Código Civil en lo que
tiene que ver con la identidad. De ninguna manera se puede pretender que esta norma
incorpore todo eso.
El proyecto que vamos a sancionar incorpora prestaciones al PMO; obliga a las
obras sociales nacionales y provinciales y a las empresas de medicina prepaga a
garantizar derechos y, definitivamente, plantea un punto de inflexión entre los que
tienen la posibilidad de pagar un tratamiento y acceder a estas prácticas y los que no.
Aquí es importante el rol del Estado garantizando este derecho.
Si nosotros pretendiéramos en esta norma abordar las cuestiones que tienen que
ver con la filiación y con la criopreservación, nunca podríamos garantizar los derechos
de miles de familias y de personas que están esperando esta norma y que vienen
luchando desde hace tiempo por su sanción. De hecho, como aquí también se dijo, estas
prácticas se realizan desde hace casi treinta años. Los bancos existen. Entonces, es el
marco regulatorio el que seguramente, con la reforma del Código Civil y con iniciativas
que tendrán que surgir del propio Parlamento, el que tendrá que adecuar y regular el
esquema.
Seguramente, como planteó el senador Linares, las técnicas y la medicina
seguirán avanzando a pasos agigantados. De hecho, hoy podemos saber cuáles son las
causas de infertilidad de muchas parejas. En efecto, hasta hace poco tiempo no se sabían
los motivos por los que no podían concebir, así que nosotros consideramos que este es
un avance importante.
Ahora bien, sería deshonesto de nuestra parte no plantear que esta no es la única
norma en la que hemos podido avanzar en el Senado, independientemente de dónde
provengan las iniciativas. El senador Morales se refirió al rol que ha tenido el presidente
del bloque del oficialismo para que este tema pueda ser abordado y tratado en el ámbito
del Senado.
Honestamente, creemos que el dictamen tal como está redactado está en
condiciones de ser aprobado, ya que entendemos que acá no se hace imperativa la
aplicación del artículo 126, porque lo que nosotros hacemos es incorporar estas
prácticas al PMO –las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tienen sus
propias fuentes de financiamiento–; salvo que en esta modificación el oficialismo
pretenda crear una especie de programa nacional con fuentes de financiamiento del

Dirección General de Taquígrafos

24 de abril de 2013

“2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813”
Sesión ordinaria
Pág. 64

Estado nacional. Cabe destacar que del Ministerio solo depende el Hospital Posadas y
un centro que atiende a pacientes con la enfermedad de la lepra.
Por lo tanto, creemos que tal como fue aprobada esta iniciativa en la Cámara de
Diputados está en condiciones de ser sancionada aquí. No obstante ello, reconocemos el
derecho que tiene el Frente para la Victoria de realizar modificaciones. En
consecuencia, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar de manera afirmativa el
dictamen que viene de Diputados. Esperemos –como bien dijo el senador Filmus– que si
finalmente no se transforma en ley, el tratamiento de este proyecto sea abordado en el
corto plazo en la Cámara de Diputados.
Por último, destaco el compromiso asumido por todos los senadores, ya que
absolutamente a todos nos han llegado mails y hemos recibido a las distintas
asociaciones. En homenaje a ellos y en lo personal, quiero citar el caso al que hizo
referencia la senadora Negre de Alonso, de una chica que dio su testimonio respecto de
la filiación con motivo del tratamiento del Código Civil. Ese testimonio fue posible
porque esa persona tiene vida, porque es un ser humano gestado gracias a las técnicas de
fertilización asistida.
Nosotros creemos que los derechos no son restrictivos. También consideramos
que, independientemente de nuestra posición y de nuestra votación respecto del
matrimonio igualitario, la normativa debe tener una coherencia. Nosotros no podríamos
sancionar una norma que tenga que ver con lo que plantea la Organización Mundial de
la Salud, que toma a esto como una enfermedad; porque si la ley de matrimonio
igualitario garantiza derechos, esta norma tiene que ir de la mano de ese concepto, de lo
contrario sería inconstitucional.
Por otra parte, nos parece que, definitivamente, en el derecho a la salud no puede
haber ningún condicionamiento económico que lo limite, mucho menos, propiciado
desde el Estado. Hoy, las obras sociales nacionales están reclamando casi 20 mil
millones de pesos que el Poder Ejecutivo les retiene; ahí hay una fuente de
financiamiento importante. Recordemos a las empresas de medicina prepaga que
planteaban que si sancionábamos una ley que las regulara iban a quebrar; hoy están
todas funcionando.
Por otro lado, también hay que decir que cada vez hay más demanda de
derechos. Nosotros incorporamos nuevas prácticas al PMO. Desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, vamos a presentar un proyecto de ley para la creación de la
Agencia Federal de Salud, lo cual significa debatir y discutir porque esos derechos
también implican recursos. Entonces, tenemos un proyecto para el debate que determina
de qué manera se puede garantizar el derecho igualitario tanto para un ciudadano que
vive en La Quiaca o en la Capital Federal como para uno que es pobre u otro que tiene
acceso a una mejor calidad de vida.
Consideramos que treinta años de democracia también deben garantizar la
igualdad del acceso a la salud como un pilar fundamental de la salud pública y la misma
calidad en su prestación. Nosotros vamos a votar afirmativamente este proyecto.
Sr. Pichetto.- Una interrupción...
Sr. Cano.- Sí, senador.
Sr. Pichetto.- Agradezco que me conceda la interrupción. Además, reconozco en usted
a un hombre que ha trabajado siempre para ampliar el sistema de protección médica en
la Argentina.
Me parece que el Senado ha sancionado leyes importantes en esta materia y por
consenso.
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Lo que quiero decir es que nuestro bloque comparte el lineamiento que usted ha
mencionado en orden a avances que hemos implementado de amplitud de derechos,
donde de ninguna manera podemos cambiar la matriz de esta ley, la estructura de este
proyecto de ley que ha sido votada por unanimidad en la Cámara de Diputados. En este
sentido, la hemos respetado integralmente.
No creíamos conveniente considerar este tema como una enfermedad porque hay
otro tipo de situaciones desde el punto de vista humano como la necesidad y el anhelo
de tener un hijo. Así que, en este sentido nuestro, bloque considera que hoy estamos
dando un paso adelante sacando este tema de una situación de inercia y volviéndolo a la
Cámara de origen con dos modificaciones que la senadora Fellner ha explicitado, pero
que tienen que ver con el financiamiento.
Hay muchas leyes que se dictan en la Argentina pero que después no se aplican.
Nosotros consideramos que tiene que haber una estructura de financiamiento para
prever este tipo de situaciones dentro del área del Ministerio de Salud. En este sentido,
queremos decir que coincidimos con lo que usted ha sostenido. La ley está
prácticamente intacta en toda su estructura y le estamos incorporando dos cosas que
tienen que ver con la capacitación y con el financiamiento.
Vamos a seguir trabajando en temas como este porque coincido en son
importantes para todos los argentinos.
Sr. Cano.- Gracias, presidente.
Simplemente, para finalizar, nosotros creemos que, en este caso particular, las
fuentes de financiamiento están contempladas por cuanto se incorporan al PMO tanto a
las obras sociales nacionales como a las empresas de medicina prepaga.
El Frente Para la Victoria plantea la modificación. Nosotros vamos a votar
afirmativamente para que, en definitiva, quienes vienen reclamando derechos desde
hace más de veinte años, en el día de hoy tengan la posibilidad de acceder a este
beneficio. El radicalismo firmó el dictamen tal cual viene de la Cámara de Diputados y
en ese sentido vamos a votar, presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: ha sido una sesión y el tratamiento de un tema muy
interesante; muy interesante, también, por las cosas que se van diciendo.
Respecto de lo que estamos proponiendo, estoy segura de que hubiésemos
estado absolutamente todos de acuerdo; pero se trata de la oposición y tiene que decir
que no.
He escuchado que hay que dar una respuesta a miles y miles de argentinos que la
están esperando de nosotros. Tenemos que hablar de acceso económico. Escuché por ahí
que estamos haciendo “como si”. Escuché también a la senadora… Por eso, decía que
esto de aparecer y desaparecer, de usar el micrófono y después de volver a desaparecer,
tiene mucho que ver con esto que se llama el Parlamento porque nos estamos
escuchando unos a los otros.
Se habló de una medicina de pobres y de una medicina de ricos, y de que no sé
cuántos cientos de personas del interior veníamos acá, a la Capital Federal, a buscar una
respuesta en salud. En ese sentido, eso no es cierto, presidente. Se están haciendo
muchísimas cosas en cada uno de nuestros lugares. Como nunca hemos soñado, en
Jujuy, tenemos dos hospitales nuevos, un hospital de niños, nuestra maternidad. ¡Qué
hablar del camión de la mujer, que llega para dar ese acceso a la que menos tiene en los
lugares más alejados de nuestra Puna! En definitiva, para que tengan la posibilidad de
hacer determinados análisis que antes no se tenía. ¡Qué hablar del calendario de
vacunación! ¡Qué hablar del Plan Remediar y de tantas otras cosas que ha hecho este
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gobierno y que sigue haciendo día a día para terminar con esto que existía en esta
Argentina, que era una salud para ricos y otra para pobres! En ese sentido, nada que
ver...
Y justamente para echar por tierra todo esto de que hacemos “como si” –darle
respuesta a miles de argentinos, terminar con una medicina de ricos y otra para pobres–
es que estamos proponiendo el agregado de un presupuesto. Se niegan a poner un
presupuesto en una ley que nos da la posibilidad a las provincias más lejanas y con la
mayor cantidad de problemas de tener la asistencia con seguridad del Ministerio de
Salud de la Nación. Se niegan a ello por el simple hecho de decir “no”.
Quiero también hacer hincapié en algo más que se ha dicho. Parece que
nosotros, con el agregado de presupuesto, estaríamos en contra de una cantidad de
asociaciones...
Sr. Cano.- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sra. Fellner.- No, presidente. Ya estoy cerrando. ¡También respeten! Gracias.
Sr. Morales.- El senador Cano es el presidente de la comisión.
Sra. Fellner.- Yo sigo, presidente. Yo no interrumpo; trato de no interrumpir, y la
verdad es que estamos terminando.
Decía que también parece que nosotros estuviésemos en contra de asociaciones,
de grupos de gente que está pidiendo esto. Muy por el contrario, presidente: lo que
estamos haciendo es dar la posibilidad de que en las provincias la gente vaya y no tenga
que terminar judicializando el tema. Entonces, es muy por el contrario.
Si la Cámara de Diputados lo ha aprobado por unanimidad, ¿cómo pueden
oponerse al agregado de presupuesto?¡No tocamos una coma! Es simplemente el
agregado de presupuesto.
Además, creo que tiene que haber capacitación, porque pienso que tenemos que
formar recursos humanos en las provincias. En las provincias más alejadas no podemos
depender solamente del privado, porque si no ¿en qué estaríamos cayendo? Entonces,
cómo no vamos a querer poner un artículo donde estemos diciendo que el Ministerio de
Salud de la Nación tiene que formar las capacidades en las provincias para que esto se
pueda hacer desde la salud pública, presidente?. Si no ¿de qué estamos hablando?
Dicho todo esto, creo que en Secretaría constan los agregados que hemos
propuesto desde el Frente para la Victoria. Con la tranquilidad, señor presidente, de que
no queremos ver esos vientres vacíos o esos brazos esperando un bebé, es que
agregamos estas dos cosas en el proyecto de ley. En tal sentido, esperamos que
Diputados entienda que lo que hace esto es dar la posibilidad de una igualdad de
oportunidades para todas las argentinas y argentinos, estemos en el lugar donde
estemos.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Proponemos que se aprueben las inserciones y votar en general, porque
creo que en general vamos a aprobar por unanimidad.
Sr. Presidente.- Entonces, en primer lugar, se van a votar las inserciones a mano
alzada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas por unanimidad.7
La propuesta es hacer una votación en general y, en particular, solamente las
modificaciones. O sea que sería en general y todo, menos las modificaciones.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
7
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Sr. Presidente.- En general, hacemos una votación y, en particular, votamos todo
menos las modificaciones; y luego, las modificaciones.
Sr. Fernández.- Primero, en general, y en particular todos los artículos menos el 6º y el
9º.
Sra. Fellner.- Agregamos el artículo 9º. Entonces, el 9º que estaba pasa a ser 10, el 10
pasa a ser 11 y el 11 pasa a ser 12; agregamos un artículo.
Sr. Presidente.- Exactamente; yo propongo que primero sea solamente en general…
Sr. Cano.- En general, el dictamen tal como está y, después, las modificaciones.
Sr. Presidente.- Está bien.
En primer lugar, se va a votar en general por medios electrónicos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 60 votos afirmativos y 2 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sr. Presidente.- Queda aprobado en general.
A continuación, se va a votar en particular.
Sr. Pichetto.- Nosotros votamos por la afirmativa las modificaciones que ya le
acercamos por Secretaría.
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura de dichas modificaciones.
Sr. Secretario (Estrada).- Las modificaciones son las siguientes.
“Artículo 6º.- Funciones. El Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio de
sus funciones como autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente,
deberá: a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario
de todos los beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; b) Publicar las listas
de centros de referencias públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el
territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; c)
Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en
mujeres y varones; d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos
humanos especializados en los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente
asistida”.
Luego, se agrega el artículo 9º, que dice: “Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento del objetivo de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá
proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria”.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: habría que agregar “proveer a las provincias”.
Sr. Pichetto.- ¡Estamos hablando de legislación nacional!
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Entonces, ustedes incluyen un artículo 9º, el actual artículo 9º se
convierte en artículo 10 y el artículo 10 se convierte en artículo 11.
Sr. Presidente.- Se inserta un artículo 9º y el anterior artículo 9º se convierte en artículo
10.
Sr. Morales.- ¿Cómo vamos a votar ahora?
Sr. Presidente.- Mi propuesta es la siguiente: vamos a empezar en una sola votación en
particular con los artículos 1º al 5º, y los artículos 7º y 8º.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Marino.- ¡Primero hay que votar el dictamen tal cual está!
Sr. Presidente.- No, porque quedaría aprobado el dictamen tal cual está. Tenemos que
separarlo.
Sr. Marino.- ¿Pero no hay un dictamen de mayoría?
8
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Pero es con modificaciones.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: si hay un dictamen de mayoría, reglamentariamente
corresponde votar el dictamen por mayoría. Si ese dictamen no tiene los votos
suficientes para ser sancionado –si no fuera una sanción de la Cámara de Diputados,
también sería lo mismo–, se pasa al segundo dictamen. Esto es lo reglamentario según
aprendí hace cinco años y pico.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Son dos modificaciones a dos artículos.
En realidad, cuando ha ocurrido una modificación de artículos, se votan los que
estamos de acuerdo y…
Sr. Presidente.- Es la metodología que proponía. Ya lo hemos hecho otras veces.
Sr. Pichetto.- De todas maneras, busquemos el mecanismo.
Nosotros vamos a votar negativamente el dictamen de mayoría y, después,
votaremos el nuestro, con las reformas.
Sr. Presidente.- Me parece que lo mejor es votar artículo por artículo, como ya hemos
hecho otras veces.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Entonces, vamos a votar los artículos 1º al 5º en una sola votación; y
propongo, también, votar los artículos 7º y 8º.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Me parece que la forma clara es como acaba de proponer el
senador Pichetto: votamos el dictamen oficial de la comisión. Seguramente, va a tener
menos votos, porque ha anunciado el senador Pichetto…
Sr. Presidente.- ¡Pero eso no es lo que propuso el senador Pichetto! Es lo contrario.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- El proyecto ha sido aprobado en general por 60 votos contra 2.
Entonces, propongo que votemos en conjunto los artículos 1º al 5º, y los artículos 7º y
8º.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.- El proyecto fue aprobado en general.
El Frente para la Victoria hace las propuestas. Quiere decir que la votación es
con las propuestas o sin las propuestas. Nosotros votamos en contra de las propuestas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: para que quede claro mi voto, voy a votar tal cual está el
dictamen de la mayoría.
No es que ahora se modifican los artículos. Creo que usted debería poner a
consideración el dictamen tal cual está.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- No es el mecanismo que hemos seguido en otras votaciones de este
tipo.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: coincido con lo que acaba de proponer el senador
Marino.
Aquí estamos hablando del Reglamento, que es una de las modificaciones que
hoy tuvimos en el debate, respetando el Reglamento…
Sr. Presidente.- Gracias, senador Artaza.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Cortémosla, señor presidente. (Risas.)
Ponga a votación el dictamen de mayoría: nosotros vamos a votar
negativamente. Después, vamos a proponer el dictamen de mayoría con las reformas al
artículo 6º y la incorporación del 10.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna.- Pido paciencia al senador Pichetto.
Creo que habría que votar artículo por artículo para que queden indicadas las
mayorías calificadas en cada uno de ellos, a fin de que la Cámara de Diputados no
pueda hacer modificaciones.
Sr. Presidente.- Esa es la propuesta.
Sr. Mayans.- No; va a complicar, señor presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero.- Si votamos artículo por artículo, cuando se votan los que se modifican,
que se ponga a consideración el dictamen de mayoría y quien quiera lo votará
afirmativamente.
Los que voten la modificación votarán negativamente sobre el artículo en
particular.
Sr. Presidente.- Agradezco todas las mociones.
Vamos a votar artículo por artículo porque el proyecto está aprobado en general
y lo que corresponde es votar el articulado.
En consideración los artículos 1º a 5º, el 7º y el 8º en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 61 votos afirmativos y 2 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente.- En consideración el artículo 6º, con las modificaciones propuestas.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales.- Primero tiene que poner a votación el artículo 6º según el dictamen de
mayoría.
Sr. Presidente.- Tiene razón.
Vamos a someter a votación el artículo 6º como estaba anteriormente.
Sr. Fernández.- Señor presidente: si nosotros votamos el de mayoría, tenemos doble
votación porque el que vota negativamente puede hacerlo porque no quiere el dictamen
de la mayoría o porque no quiere votar. Entonces, ¿por qué no vamos con la
modificación directamente, que votamos una sola vez?
Sr. Presidente.- Está bien, pero pongamos el de la mayoría…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Morales.- Corresponde el de la mayoría.
Sr. Fernández.- Hay que votar dos veces.
Sr. Presidente.- Vamos a votar dos veces.
En consideración el artículo 6º, como venía en el dictamen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 26 votos afirmativos y 37 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente.- Rechazado esto, ahora vamos a votar el artículo 6º con las
modificaciones.
9
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Sr. Fernández.- No es necesario. Son rigorismos que obligan al dispendio, señor
presidente.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se práctica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 38 votos afirmativos y 25 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sr. Presidente.- Queda aprobado el artículo 6º, con las modificaciones propuestas.
Está en consideración el artículo 9º anterior, que pasaría a ser el 10. Como había
uno 9º, que ahora pasaría a ser el 10, vamos a votar el 9º del dictamen de mayoría que
pasa a ser el 10.
Sr. Morales.- Permítame, presidente.
Ahí la mayoría tiene que proponer la incorporación de un artículo que lo
numeran como 9º...
- Varios senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Escúchenme una cosa: lo que tenemos que hacer es votar el dictamen
en mayoría.
Entonces, vamos a votar el 9 anterior, que pasaría a ser el 10. Y después, las
agregaciones que vienen. Si no, estaríamos rompiendo el orden de votar el dictamen en
mayoría, como ustedes mismos propusieron.
Tiene la palabra el senador Fernández...
Sr. Morales.- Primero hay que poner a votación el artículo que nosotros vamos a votar
en contra y ellos a favor, y queda como 9. Luego hay que renumerar, y los textos los
vamos a compartir todos, entonces va a ser por unanimidad. El 10, 11 y 12 van a ser por
unanimidad...
Sr. Presidente.- Usted está rompiendo la lógica de votar primero el de mayoría, pero si
les parece bien así, no hay problema.
Sr. Morales.- ¡No!
Sr. Presidente.- ¡Sí!
Permítame hacer el ejercicio de lógica...
Sr. Cano.- Votemos el 9, en el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente.- Claro. Después los renumeramos. Exactamente.
Muchas gracias. Votamos el 9 de la mayoría, con el que todo el mundo está de
acuerdo.
Sr. Fernández.- Presidente: acá la única diferencia que hay es el corrimiento. El 9, 10 y
11, como están; están todos de acuerdo.
Entonces, podríamos hacerlo mucho más fácil. Votar el 9, 10 y 11, corridos, que
serán el 10, el 11 y el 12, y la incorporación...
Sr. Presidente.- Tiene razón...
Sr. Fernández.- ...y votamos una sola vez.
Sr. Presidente.- Sí, lo que hacemos después es renumerarlos.
Sr. Fernández.- Si nosotros podemos votar ahora, votaríamos la incorporación del 9 y
el corrimiento de los artículos, al 10, al 11 y al 12.
Nosotros votaríamos por la afirmativa, y los que no están de acuerdo por la
negativa.
¿Puede ser?
Sr. Martínez.- ¡No! Estaríamos votando negativo lo que queremos votar positivo...
Sr. Presidente.- Vamos a votar 9, 10 y 11 del dictamen en mayoría, y después los
renumeramos.
11
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Lo pueden votar. Son 9, 10 y 11 del dictamen en mayoría, que después los
vamos a renumerar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Vamos a votar, del dictamen en mayoría, 9, 10 y 11, en una sola
votación.
Sr. Pichetto.- Y el agregado final del artículo...
Sr. Presidente.- Después va a haber otra votación más.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Recomiendo que los presidentes de bloque indiquen el sentido de los
votos a sus bloques.
Sr. Fernández.- Presidente…
Sr. Presidente.- Lo escucho.
Sr. Fernández.- Votamos, del dictamen en mayoría, 9, 10 y 11 en la primera votación.
Sr. Presidente.- Sí.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Fernández.- Y en la segunda votación, votamos solamente...
Sr. Presidente.- Solamente el nuevo artículo 9.
Sr. Fernández.- ... la incorporación del 9 y el corrimiento de esos tres artículos.
Sr. Presidente.- Exactamente.
Faltan votar 26 senadores.
En esto están todos de acuerdo.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans.- Recomponga la votación, presidente.
Sr. Presidente.- Evidentemente he sido muy permisivo en escuchar demasiado...
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 45 votos...
Varios señores senadores y senadoras.- ¡No!
Sr. Presidente.- Discúlpenme. ¿Ya entendieron todos el criterio? Vamos a hacer la
votación de vuelta.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Pero hay senadores que están pidiendo reconsideración.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- ¡Bueno, basta, por favor!
¿Quién va a pedir rectificación del voto?
Sr. Pichetto.- Presidente: el que preside este bloque soy yo. ¿Me da bola?
Sr. Presidente.- El que preside la sesión soy yo, y si me hubieran dado bola no
estaríamos dando vueltas con esto.
Sr. Pichetto.- Usted preside la sesión y yo presido el bloque
Vamos a hacer un replanteo porque hay senadoras que han votado
negativamente no queriendo hacerlo.
Votamos el 9º, 10 y 11 afirmativamente e incorporamos el último artículo.
¿Está claro?
Sr. Presidente.- Les voy a decir algo para que quede claro. Escuchémonos un segundo.
Es una votación para el 9º, 10 y 11 y luego habrá otra votación. No metan las
dos juntas.
Se va a votar el 9º, 10 y 11, que es lo que se ha votado, y el que tenga que hacer
reconsideración que la solicite.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: hagamos las cosas bien.
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Hay que rectificar esta votación donde, evidentemente, se han equivocado.
Entonces, hay que votar a mano alzada que se autoriza a rectificar la votación y
se vuelve a votar.
Sr. Presidente.- Se va a votar rectificar la votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Rectificada la votación.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz.- Señor presidente: senadoras y senadores del Frente o aliados que votaron
negativo, tienen que votar positivo. Deben pedir la rectificación.
Sr. Presidente.- Ya está votado.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Verani.
Sr. Verani.- A mí me parece que se está complicando la cosa como un chico de colegio.
Si ya se votó todo, ¿por qué no se agrega la reforma que proponen como un
artículo agregado y se vota una sola vez?
Se propone la reforma que propuso el Frente para la Victoria como un agregado
al final.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Procedamos a rectificar los votos que hay que rectificar. Senadoras y
senadores que, eventualmente, quieran rectificar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Faltan votar 17.
Sr. Secretario (Estrada).- Faltan votar 4.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 60 votos por la afirmativa y 3 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sr. Presidente.- La última votación es el nuevo artículo 9º y la renumeración del 9º, 10
y 11.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 37 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley.14 Vuelve a la Honorable Cámara
de Diputados.
16
C.D.-158/12
BENEFICIO PARA PERSONAS HEMOFÍLICAS INFECTADAS CON HIV
Sr. Presidente.- Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados que por
Secretaría se enunciarán. En primer término, corresponde tratar el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica el artículo 1º de la ley 25.869, Beneficios para
las personas hemofílicas infectadas con el virus del sida entre los años 1978 y 1985,
ampliando el beneficio a los enfermos de hemofilia y sus causahabientes. C.D.-158/12.
En consideración, el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN
12

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
14
Ver el Apéndice.
13
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Sr. Presidente.- Se propone constituir el cuerpo en comisión, porque falta el
tratamiento de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a efectos de formular dictamen
y designar autoridades.
Si hay asentimiento se ratificarán las autoridades de la mesa
- Asentimiento.
Sr. Presidente.- Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las
autoridades para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente.- Queda abierta la conferencia.
En consideración el proyecto.
Hay cuatro oradores, tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.- Señor presidente: esta es una reforma muy pequeña en la forma pero enorme
en el contenido y en los derechos que vamos a garantizar a las personas que estaban
comprendidas en la ley 25.869, en donde se plantea una modificación del artículo 1º.
Quedaría redactado que toda persona con hemofilia, como consecuencia de haber
recibido tratamiento con hemoderivados entre 1979 y 1995 hubiera sido infectada con el
retrovirus de inmunodeficiencia humana el HIV y los virus de hepatitis B y hepatitis C,
tendrán derecho a percibir el beneficio establecido por la presente ley.
En realidad, aquellas personas que sufren de hemofilia, enfermedad hereditaria,
que tiene la falta de producción del factor 8 por parte del hígado, fundamental en todo el
proceso de coagulación, ya tenían garantizado el derecho respecto de los que se habían
contagiado por transfusión de VIH. Ahora, se ampliará para aquellas personas que en
ese período de tiempo habían adquirido la hepatitis B o la hepatitis C. Nosotros hemos
tenido un plenario en la Comisión de Salud, en donde hemos recibido testimonios que
nos han conmovido a todos.
Quiero sintetizar en el testimonio del señor Olivera, quien empezó
presentándose. Me llamo José Omar Olivera, tengo 56 años y soy paciente de la
Fundación de la Hemofilia y aparte de hemofilia tengo hepatitis “C”. Les voy a contar
un poco de mi infancia. Me detectaron hemofilia a los dos años por un golpe que sufrí
en mi casa. Me lo detectaron en el Hospital de Clínicas, en la calle Córdoba. Ahí
empecé con todo lo que me decían los médicos. En los primeros años, hasta los diez o
doce la pasé bastante mal, internado en mi casa. En ese momento, la emoción pudo más
que la posibilidad de este ciudadano, Olivera, de expresarse, como consecuencia de la
enfermedad que padece.
Señor presidente: considero que en este caso el silencio vale más que mil
palabras. Esto también implica una lucha de muchos años de aproximadamente
setecientos pacientes que son los que están en estas condiciones y los que vienen
reclamando este derecho, por lo cual este es un proyecto que vino aprobado de manera
unánime por la Cámara de Diputados.
En el mismo sentido, el proyecto anterior, creemos que es un paso más del
Congreso para resolver inequidades y la discriminación que estaban sufriendo los
pacientes que estaban en estas condiciones por la ausencia de legislación. Si bien es
cierto que el proyecto en sí garantiza un subsidio mensual, y ello va a garantizar el
cumplimiento pleno de la posibilidad de acceder al tratamiento médico, porque también
el caso de los pacientes que tienen hemofilia y también hepatitis B o hepatitis C tiene
una connotación en lo social y en lo laboral, por la patología que sufren muchas veces,
están impedidos de poder acceder a un trabajo digno y me parece que acá el Estado debe
estar presente. Por lo tanto, desde el bloque, vamos a apoyar positivamente este
proyecto para que se transforme en ley. La semana pasada se conmemoró el Día del
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Paciente Hemofílico. Considero que vamos a dar un paso adelante y a garantizar a casi
setecientos ciudadanos argentinos la presencia del Estado para resarcir el daño que han
sufrido por la ausencia de controles cuando recibieron las transfusiones para tratar esta
enfermedad hereditaria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: este proyecto no tiene dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Por lo tanto, cuando terminen las intervenciones le ruego que
pongamos el cuerpo en comisión para emitir dictamen…
Sr. Presidente.- Ya lo hicimos.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: reafirmo el compromiso del Frente para la Victoria,
integrando este bloque desde mi identidad que pertenece al Frente Renovador de la
Concordia Social de la Provincia de Misiones, en lo que significa la ampliación de
derechos. Nuevamente, se trata de un hecho histórico y trascendental en la construcción
colectiva por el compromiso de todos los bloques en la representación parlamentaria de
este Senado argentino, para contribuir a llevar adelante el proceso de garantizar a más o
menos 700 enfermos de hemofilia de la República Argentina un haber jubilatorio de
4200 pesos.
Esta iniciativa se concreta después de una lucha de estos pacientes que han
llevado la propuesta a la Cámara de Diputados, en donde tuvo un trámite de cinco años
para que se sancionara, e ingresó a esta Cámara de Senadores el 28 de noviembre del
año pasado. Han pasado cinco meses y hemos logrado un consenso dentro del ámbito de
la comisión y con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. También
participaron representantes de la Coordinación Provincial del Programa Nacional de
Sangre como así también de la Asociación Argentina de Hemoterapia, la Fundación de
la Hemofilia, la Academia Nacional de Medicina. Todos ellos acompañaron esta
amplitud.
Como bien se decía, en la ley inicial se hacía un reconocimiento sólo hasta el
año 85. Ahora se amplía hasta el año 1995 y por eso aumentan los pacientes. Se preveía
el HIV sida y ahora se amplía a la hepatitis B y hepatitis C. Tiene que ver con un
reconocimiento de los Estados a nivel internacional, de la OMS fundamentalmente, a
partir de que la ciencia no podía garantizar a pacientes de esta enfermedad la seguridad
al recibir su tratamiento, el Factor 8, 9 o transfusiones de sangre, y que la sangre que se
les transfundía fuera segura. Hoy el mundo tiene métodos que facilitan el proceso de la
sangre segura en la transfusión a todo tipo de pacientes.
Por eso estamos en condiciones de declarar y afirmar ante todo el pleno que este
proyecto ha sido una construcción colectiva, rápida, concreta y contundente. Todas las
organizaciones que podían y debían hablar a favor, como lo hicieron en toda su historia
y trayectoria, han aprobado este proyecto que fue sancionado por unanimidad en la
Cámara de Diputados para que también lo hagamos nosotros en este plenario.
Les digo a todos y a todas que contribuyeron, asesores, miembros de la
Comisión de Salud y funcionarios del Ejecutivo nacional y las organizaciones civiles,
fundamentalmente a los beneficiarios de esta ley: una vez más, será justicia.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna.- Señor presidente: esta ley tiene como antecedente la ley 25.869, como
ya se dijo aquí, promulgada en febrero de 2004, que dispuso que se le diera un subsidio
a toda persona con hemofilia que fue infectada con el retrovirus del HIV al recibir
hemoderivados contaminados entre los años 1979 y 1985 inclusive.
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Hemos asistido en la Comisión de Salud al testimonio de pacientes hemofílicos.
Sabemos que esta enfermedad es hereditaria y que la transmiten las mujeres, pero la
padecen los hombres. Allí se manifestó que la hepatitis “C” crónica complejiza aún más
la enfermedad de base, avanzando silenciosamente. Tanto es así, que desde esa fecha
hasta hoy, ha fallecido una cantidad importante de pacientes.
Las complicaciones que trae la enfermedad determina que los pacientes tengan
grandes dificultades laborales, por lo cual son pacientes con extrema vulnerabilidad, con
recursos económicos limitadísimos.
El objeto de esta norma, como manifestó el senador Cano, es extender el
beneficio hacia aquellas personas de este grupo que también hubieran sido
contaminadas con el virus de la hepatitis “C” y con el virus de la hepatitis “B”, siendo el
beneficio de alrededor de 4.000 pesos.
Este proyecto que hoy estamos tratando fue presentado en 2008 en la Cámara de
Diputados. Perdió su estado parlamentario durante dos períodos. Y recién en noviembre
del año pasado obtuvo sanción de la Cámara de Diputados, por unanimidad.
Una de las cosas que me pregunto, ante el curso de los proyectos de ley para
situaciones de extrema emergencia como este –durante este proceso han fallecido
muchas personas– es cómo puede que el ministro de Salud de la Nación no instruya a la
presidenta de la Nación para que dicte un decreto de necesidad y urgencia. Porque se
trata de la necesidad y urgencia de la gente; no del gobierno.
Creo que este tema es de máxima importancia. Le ha costado la vida a muchas
personas, que no han tenido la oportunidad de recibir este beneficio. La Fundación de la
Hemofilia, que está bajo la órbita de la Academia Nacional de Medicina en la
Argentina, estima que existen 2.211 pacientes con hemofilia en nuestro país. Y según
los cálculos, 634 pacientes hemofílicos, exactamente, estarían infectados con el virus de
la hepatitis “C”.
En la reglamentación de la ley 25.869 se establece que la certificación se debe
hacer en el Instituto Mariano Castex, o en otro hospital público, contemplando el lugar
que ocupan estas dos instancias para acopio de información.
Como expresó la senadora Giménez, se establece esta ampliación de diez años
de diferencia, a partir del criterio que toma en cuenta el desarrollo de las investigaciones
y el ritmo de los descubrimientos y la dinámica de los procesos de diagnóstico aplicados
a la población hemofílica de nuestro país.
El virus de la hepatitis “C” se identifica en 1989. Y las pruebas de primera
generación para anticuerpos comienzan en 1990, disponiéndose recién en ese año de los
medios técnicos adecuados para prevenir su transmisión a través de la sangre y
hemoderivados. Luego, se determina el año 1995 para contemplar y englobar todos los
registros de historia clínica, que a ese año ya se habían terminado de completar.
El proyecto también contempla incorporar a pacientes hemofílicos con hepatitis
“B”, cuya principal vía de contagio es la sexual. Y se pueden tener anticuerpos de esa
hepatitis sin haberse cronificado y el paciente enfermado.
El número de pacientes que existe registrado en la fundación con estas
características no asciende a más de treinta. El número de pacientes que van a ser
beneficiarios de este subsidio es cerrado, focalizado y –como dije– decreciente en
mortalidad.
Nuestro interbloque votará afirmativamente este proyecto, lamentando que
hayan quedado vidas en el camino antes de recibir el beneficio.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
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Sra. Díaz.- Señor presidente: desde el bloque Nuevo Encuentro vamos a acompañar
este proyecto y daremos aprobación al subsidio para todos los pacientes hemofílicos que
han sido contaminados en el sistema de atención, ya sea público, de obras sociales o
prepagas.
También queremos puntualizar que en este caso, una vez más, el Estado se hace
responsable no sólo de lo ocurrido en los hospitales públicos, sino también en las obras
sociales y las prepagas. Por lo tanto, el subsidio es de parte del Estado haciéndose cargo
de todos –hecho que me parece digno de destacar–, por supuesto, bajo el argumento de
la falta de control. Quedarán eximidos los privados, quienes todavía tienen juicios
pendientes, ya que pueden obtener una resolución adversa.
De la misma manera, queremos dejar en claro que quedan fuera del reclamo los
laboratorios de hemoderivados, que en esa época eran extranjeros y que importaron
sangre contaminada a nuestro país.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: es poco lo que se puede agregar.
En la década del 70 algunos laboratorios importantes elaboraron medicamentos
usados por los hemofílicos con sangre no segura. Esto generó contagio con el virus del
HIV y con los virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. A raíz de eso, el Estado asume
la responsabilidad y se dicta la ley 25.869, pero el beneficio incluye sólo a los pacientes
que habían contraído el HIV, y con fecha de corte, 1995. ¿Por qué? Porque con relación
a los pacientes con HIV había una batería de medidas en el mundo que hicieron que los
síntomas fueran fácilmente detectados.
Con relación a la hepatitis C, los adelantos científicos tienen un desarrollo más
lento y nos llevan a que, a principios de la década del 90, recién se disponga de los
medios técnicos para prevenir la transmisión.
Esa es la razón por la cual se hacen dos modificaciones. Para no discriminar,
quienes contrajeron distintas enfermedades con el mismo medicamento, incluimos a los
infectados con hepatitis “B” que se haya cronificado y con hepatitis “C”; y ampliamos
el plazo porque, justamente, es hasta el año 90 cuando entendemos que se han detectado
todos los casos, pero se dan cinco años más como un paraguas porque quien ha
detectado todos los enfermos hemofílicos en el país –y ha hecho un gran trabajo– es la
Fundación Nacional de la Hemofilia, que es la que respalda cuáles son los pacientes que
están infectados con este medicamento. O sea que es un número cerrado, están
certificados por la Fundación Nacional de la Hemofilia.
Esta Fundación ha hecho una convocatoria, siendo la más extensa la de 1993.
Por lo tanto, estimamos que 1995 es una fecha de corte, un plazo adecuado que no
dejará a nadie fuera del beneficio.
En este momento estamos disponiendo algo que alargará la vida de muchos
pacientes y, además, mejorará la calidad de vida.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano.- Señor presidente: una aclaración antes de votar.
La ley, en términos generales, otorga un subsidio. No quita ninguna de las
responsabilidades a quiénes puedan haber provocado este daño. Esto va por los carriles
de la justicia. Cabe destacar que justicia es un término que se ha mencionado mucho en
estos días. Lo que haremos con la sanción de este proyecto de ley es, lisa y llanamente,
justicia para los beneficiarios de esta ley.
Sr. Presidente.- Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente.- Continúa la sesión.
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En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente.- Queda definitivamente sancionado por unanimidad el proyecto de ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes.16
17
C.D.-210/12
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE A FAVOR DEL HOSPITAL DR. JUAN P.
GARRAHAN
Sr. Presidente.- Continuamos. Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión
por el que se transfiere a título gratuito el dominio de un inmueble a favor del Hospital
de Pediatría Doctor Juan P. Garrahan.
En este caso también corresponde constituir...
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN

Sr. Presidente.- Queda constituida.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus.- Señor presidente: quiero señalar que se trata de un inmueble para la
Fundación del Hospital Garrahan que, como todos ustedes saben, procesa las tapitas de
plástico.
Ese inmueble se va a dedicar para eso −para hacer reciclado− y, también, para
educación de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, para que los chicos aprendan a
valorar las cuestiones ambientales. Por lo tanto, realmente es un aporte importante el
que estamos haciendo votando esta ley hoy.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.- Señor presidente: como bien decía el senador Filmus, el fin que tiene
este inmueble es para la Fundación del Hospital Garrahan. Ya tiene sobre este terreno
un permiso provisorio por parte del ONABE, pero lo importante es que podamos
dárselo en forma definitiva para que los proyectos que desarrollen tengan viabilidad en
el futuro.
En cuanto a esta iniciativa, creo que los senadores debemos hacer un
reconocimiento −y no está mal que lo hagamos− al Hospital Garrahan. Porque mucha
de la gente derivada del interior va a este Hospital, y no solamente es atendida con
excelencia, sino que también la Fundación contiene a los familiares.
Por lo tanto, con mucha alegría podemos votar este proyecto. Realmente, ante la
solicitud del doctor Matera −que es un hombre que se preocupa permanentemente por
este tipo de cosas−, vamos a votar esta iniciativa con mucha alegría y sin discusión, me
imagino, en el día de hoy.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna.- Señor presidente: el senador Fernández seguramente ya propuso que la
Cámara se constituya en comisión porque implica gastos.
Sr. Martínez.- No implica gastos. Se hace la transferencia...
Sr. Verna.- Hay una transferencia, por lo tanto, implica un gasto.
15
16

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Martínez.- Se hace cargo la Fundación del gasto. La transferencia es a título
gratuito.
Sr. Verna.- Pero hay que poner la Cámara en comisión.
Sr. Martínez.- Ya está en comisión.
Sr. Presidente.- Está en comisión.
Sr. Presidente.- Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACIÓN

Sr. Presidente.- Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad. Es ley…
Sra. Escudero.- Corresponde efectuar votación electrónica, presidente. Se trata de un
proyecto de ley.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Pueden votar nuevamente.
Sr. Mayans.- La verdadera democracia es hacer lo que el pueblo quiere, señor
presidente. (Risas.)
Sr. Presidente.- Si lo votan con alegría…
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 54 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.17
Sr. Presidente.- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.18
18
C.D.-206/12
DÍA NACIONAL DE LOS/LAS AFROARGENTINOS/AS Y LA CULTURA
AFRO
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el proyecto de ley venido en revisión por el
que se instituye el Día Nacional de los/las Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.
Tiene la palabra la senadora Corregido.
Sra. Corregido.- Señor presidente: el año pasado, en la Comisión de Salud, teníamos
un proyecto en el mismo sentido, que no llegó al recinto. Y hoy estamos tratando este
proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados, por el que se instituye el 8 de
noviembre como el Día Nacional de los/las Afroargentinos/as y de la Cultura Afro, en
conmemoración de María Remedios del Valle, una afrodescendiente que luchó en las
batallas de la independencia de nuestro país. Luchó junto a Belgrano, quien la llamaba
“la madre de la Patria”, le confirió el grado de capitana y murió pobre, olvidada,
llamándose Remedios Rosas, porque también había combatido con Juan Manuel de
Rosas.
También se incorpora el 8 de noviembre en el calendario escolar. Se encomienda
al Ministerio de Educación que incorpore esta fecha en el currículo, para que los niños,
en las escuelas, visibilicen a la población afrodescendiente en la Argentina y todo el
legado cultural que nos ha dejado. Se encomienda además a la Secretaría de Cultura de
la Nación que a través de políticas públicas visibilice esta cuestión.
En la Argentina, honramos a los padres de la Patria y me parece que es el
momento de que honremos a la madre de la Patria que es Remedios del Valle.
17
18

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente.- Propongo que votemos la habilitación para tratar el tema sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar en
general y en particular en una sola votación el proyecto en consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 53 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.20
19
P.E.-11/13
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO CON LA REPÚBLICA DE CHILE
PARA LA EVACUACIÓN MEDICA DE EMERGENCIA EN TAREAS DE
DESMINADO HUMANITARIO
P.E.-12/13
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM
P.E.-13/13
CONVENIO CON EL GOBIERNO DE EL SALVADOR DE
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE ESTUDIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y SECUNDARIA
Sr. Presidente.- Corresponde considerar si se tratan sobre tablas tres proyectos de ley
vinculados con distintos acuerdos, que cuentan con dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, pero cuyos respectivos órdenes del día no han sido impresos
aún.
Si ustedes están de acuerdo podemos, como hemos hecho en otras
oportunidades, primero habilitar el tratamiento sobre tablas y luego votarlos en una sola
votación.
Proyecto de ley por el que se aprueba el Memorándum de Entendimiento con el
gobierno de la República de Chile para la Evacuación Médica de Emergencia en Tareas
de Desminado Humanitario.
Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre Cooperación
Técnica con el gobierno de la República Socialista de Vietnam.
Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Reconocimiento de Títulos
y Certificados de Estudios de Educación Primaria, Educación General Básica y
Secundaria.
Corresponde, en primer lugar, habilitar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus.- Quiero proponer, si están de acuerdo, que se voten los tres proyectos en
una sola votación. Hay uno de los proyectos que es en común con la Comisión de
Educación. Los tres tienen dictamen que fueron firmados hoy.
Con respecto al último proyecto aclaro algo que no fue leído: se trata de un
proyecto de cooperación educativa con la República de El Salvador.
Propongo que se voten los tres juntos.
19
20
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Sr. Presidente.- Entonces, ¿pueden votar ya?
Sr. Fuentes.- No. Falta habilitar el tratamiento sobre tablas.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Ya lo habilitaron.
Entonces, se van a votar los tres proyectos en general y en particular en una sola
votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 54 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.21
Sr. Presidente.- Queda sancionados los tres proyectos de ley. Se comunicarán a la
Honorable Cámara de Diputados.22
Sr. Presidente.- Propongo que autoricemos las inserciones en estos temas.
Se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.23
20
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE PROYECTOS SOBRE TABLAS
Sr. Presidente.- Corresponde considerar los asuntos que hayan sido reservados sobre la
mesa.
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Le hice llegar a los presidentes de los bloques del Frente para la
Victoria y de la Unión Cívica Radical el pedido de informes del que hablamos al
principio. Retiro los fundamentos, que es sobre lo que hay oposición en el Frente para la
Victoria, y pido que se incorpore a esos proyectos el S. 1.689/13, que es el pedido de
informes respecto del tema del Impuesto a las Ganancias del que hablamos al principio
de la sesión.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Yo hablé con la senadora Negre de Alonso. Solamente pedimos quitar
los fundamentos y un párrafo; lo demás queda como está, y en vez de ser un proyecto de
comunicación pasa a ser un pedido de informes en las mismas condiciones en las que se
encuentra.
Si el secretario es tan amable, le solicito que lea el párrafo final, que creo que es
el punto 1 in fine.
Sr. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- El párrafo que se suprime lo suprimí tan bien que ahora no
lo puedo leer. (Risas.)
A ver si me puede ayudar la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente.- Senadora Negre de Alonso, por favor; que usted no lo suprimió tan
bien.
Sra. Negre de Alonso.- No. No lo suprimí; dice: “Todo en contra del federalismo fiscal
o del principio de igualdad en las cargas públicas establecido en el artículo 16 de
nuestra Constitución Nacional”. Queda eliminado eso y sacamos los fundamentos.
Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, queda sin ese párrafo.
Sr. Presidente.- Sin los fundamentos y sin ese párrafo.
Sr. Secretario (Estrada).- ¿Es necesaria la lectura total o lo votamos?
21
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, si no hace falta la lectura, lo votamos junto con
los demás, porque también hay que habilitar el tratamiento sobre tablas de todos los
otros.
Sr. Presidente.- Habilitamos el tratamiento sobre tablas…
Sr. Secretario (Estrada).- A continuación voy a dar lectura a los números de los
proyectos: S.-4.067/12; S.-1.587/13; S.-1.458/13; S.-364 y 1.460/13; S.-1.461/13; S.1.462/13; S.-1.463/13; S.-1.464/13; S.-1.465/13; S.-1.467/13; S.-1.468/13; S.-1.470/13;
S.-1.471/13; S.-1.472/13; S.-1.312, 1.352, 1.364, 1.415, 1.428, 1.475, y 1.668–todos son
textos unificados sobre el fallecimiento de García Ferré–; S.-1623/13; S.-1.544/13; S.1.650/13; S.-1.313, 1.367 y 1.374/13; S.-1.072/13; S.-1.073/13; S.-1.074/13; S.1.075/13; S.-1.083/13…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Estrada).- Acá dice 1.075...
- Luego de instantes:
Sr. Secretario (Estrada).- Ah, perdón. Este se había decidido suprimirlo. Hay razones
dadas por la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente.- Es el expediente S.-1.075/13.
Sr. Secretario (Estrada).- Si el senador Filmus lo puede explicar…
Sr. Fernández.- ¡No lo puede explicar!
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: aparentemente es un proyecto mío. ¿Me
pueden decir de qué se trata? ¿Es el del genocidio armenio?
Sr. Secretario (Estrada).- Sí.
Sra. Negre de Alonso.- Esto es histórico, siempre se ha votado.
Sr. Secretario (Estrada).- Entonces lo agregamos…
Sr. Pichetto.- ¿Quiere que tenga un problema familiar? (Risas)
Sr. Secretario (Estrada).- Todos los años tenemos el mismo lío con el embajador de
Turquía.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: hay trámites, acuerdos y tratados buscando la
reconciliación entre Armenia y Turquía. Reiteradamente hemos tratado este tema y me
parece que no debemos tratarlo. Pido que no se trate.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: esto me crea una situación muy difícil con el
presidente del bloque. Que un embajador venga a hacer lobby, ¿sabe qué? Habría que
hacerle leer el libro Subasta de un alma. Hace dos años he compartido con la diputada
Diana Conti conferencias sobre este tema y que venga el embajador a hacer lobby al
Senado de la Nación para que no se vote… Soy presidenta del grupo de amistad con la
República de Armenia y esto me trae una situación realmente difícil.
Sr. Presidente.- ¿Lobby con quién, senadora?
Sra. Negre de Alonso.- Aquí, acaba de decir el secretario Estrada que ha venido el
embajador. Dígalo, por favor.
Sr. Secretario (Estrada).- Viene todos los años. (Risas.)
Sra. Negre de Alonso.- Senadora Díaz, por favor.
Sr. Secretario (Estrada).- Viene o contesta por escrito.
Sr. Presidente.- Gracias, secretario.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
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Sra. Díaz.- Señor presidente: como presidenta de la Comisión de Educación, donde
ingresó el proyecto, debo decir que he recibido una llamada, justamente, para venir a
hablar de este tema. Yo no lo he recibido. Incluso hablé con la senadora para decirle que
la semana que viene iba a someter a consideración el dictamen y quienes quisieran
firmarlo lo podían hacer. Yo, como presidenta de la comisión, estoy de acuerdo en hacer
un repudio al genocidio armenio.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: la Cámara de Senadores ha mantenido una postura muy
clara. Ahora pongámonos serios porque el tema es serio y forma parte de uno de los
hechos más terribles que ha vivido un pueblo, como el pueblo armenio. Así que ratifico
la voluntad de que se repudie el genocidio.
Al respecto, todavía no hubo una asunción por parte del Estado turco de reconocer
estos hechos. Nunca lo han asumido, siempre lo han negado. También hemos tratado el
repudio del genocidio nazi al pueblo judío. El Senado tiene una línea de coherencia en
este tema y la vamos a mantener. Si después hay un camino de reconciliación entre
ambos países, entre ambos pueblos, y hay un reconocimiento a lo realizado, a la
tragedia, no vamos a entrometernos en este tema.
Reitero, hay una línea y una conducta que hemos tenido durante todos estos años
de venir permanentemente repudiando este hecho. Así que voy a pedirle al Senado que
lo votemos, esperando también que pueda haber entendimiento entre los pueblos,
reconocimiento del pasado, de la historia, de la justicia, de hechos trágicos, de familias
que fueron desaparecidas. Además, en esta recuperación de los derechos humanos que
hemos tenido, también hay un camino de coherencia en esta declaración que estamos
haciendo. Así que les pido que votemos la declaración de repudio.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Filmus.
Sr. Filmus.- Simplemente, quiero señalar que ese proyecto no pasó por la Comisión de
Relaciones Exteriores; habrá entrado por la de Educación. Generalmente viene a la
nuestra, pero no lo hemos tenido. Por supuesto, si hubiera estado en la comisión, se
habría discutido.
Quiero señalar dos cuestiones. La Argentina es uno de los pocos países del
mundo –creo que en total fueron alrededor de veinte– que han reconocido el genocidio
armenio. Ha sido por una ley en 2007. Yo estaba en el Poder Ejecutivo en aquel
momento. Eso nos llevó a colocar como obligatorio este día en el calendario escolar.
La Argentina tiene una posición fijada al respecto. Después, si todos los años la
reafirmamos o no, es otro tema. La posición argentina no está en discusión acá, es muy
clara. Insisto: no son demasiados los países que lo han reconocido oficialmente y que, a
su vez, lo han incorporado al calendario escolar como lo hemos hecho nosotros cuando
yo estaba en el Ministerio de Educación.
Si el tema pasa a Comisión o se vota acá, es una cuestión para decidir; pero sin
lugar a dudas es una posición firme la del gobierno argentino.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Como este Senado ya se ha pronunciado, me parece innecesario
hacerlo todos los años. Entonces, si lo van a tratar, pido autorización para abstenerme.
Sr. Presidente.- Quedará constancia.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano.- En el mismo sentido de lo que planteó el senador Pichetto, que quede claro
que ningún senador pidió que este tema sea retirado. Y al decir de la propia presidenta
de la Comisión de Educación, en cuanto a lo planteado por el senador Pichetto, desde el
bloque de la Unión Cívica Radical, pedimos que se trate el tema.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Creo que si la Argentina ya sancionó una ley, hay una posición.
Entonces me parece que es absolutamente innecesario que cada año reproduzcamos el
tema. Porque eso genera, obviamente, una perturbación en las vinculaciones entre la
Argentina y Turquía, que son de distinta naturaleza.
Mi sugerencia es que este proyecto vuelva a comisión, lo tratemos ahí y veamos
cuál es la decisión a tomar. Sería necesaria una mínima consulta a la Cancillería, para
ver cuál es nuestra posición con relación a las relaciones con Turquía, que nos dice que
esto sucedió hace mucho tiempo.
Estamos en un camino de reconciliación; y eso, obviamente, implica asumir
responsabilidades que tienen un tema económico de por medio. Pero no queremos que
este tema también implique un entorpecimiento de las relaciones internacionales.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: el Frente Amplio Progresista se manifiesta en el
mismo sentido de lo que decía el senador Pichetto. Nuestro país ha tenido la solidaridad
de tantos países en casos de violación de los derechos humanos. Creo que en estos
temas no se puede negociar diplomáticamente. En el caso del genocidio armenio, se
cuenta siempre que cuando a Hitler le dijeron lo que estaba pasando en Alemania, con
mucho cinismo, dijo: ¿quién se acuerda del genocidio armenio?
Si me permiten, voy a hacer –como dice siempre el senador Fernández– una
referencia personal, pidiendo disculpas. Empecé a hacer mis primeros escritos como
periodista en Córdoba. En aquel entonces, vivía en el barrio armenio y la comunidad me
pedía siempre que escribiera algo con relación al genocidio armenio. Cuando
Lacabanne, interventor en Córdoba, anticipó el terror que después iba a pasar en el resto
del país, confundió los afiches que puso la comunidad armenia, que decían “genocida”,
y los mandó a sacar porque se dio por aludido.
Me parece que una cosa es que uno inste después a la paz, que es casi la
consecuencia de toda situación de confrontación, pero no hay que dejar de repetir lo que
ha sido la tradición –como se señaló aquí– de repudiar el genocidio armenio.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: en primer lugar, creo que muchas de las senadoras y
senadores tenemos oportunidad de dialogar con embajadores. En un momento
determinado, pareció que estábamos demonizando las acciones que un embajador o
embajadora pueden hacer frente al Parlamento argentino. La soberanía del Parlamento
se distribuye en cada una de las senadoras y los senadores que saben juzgar si deben
recibir a alguien o no. Así que no me parece que eso sea objetable, condenable o motivo
de rechazo.
Se usa la palabra “lobby” en un sentido negativo, que no es su único sentido y
es una realidad en el mundo. Obviamente, las autoridades que representan a un país en
otro tratan de peticionar frente a las autoridades de esa nación defendiendo los intereses
y la causa de sus países. Así que, en primer lugar, cabe aclarar, desde nuestra
perspectiva, que no hay que demonizar tampoco las acciones de los representantes de
ningún gobierno, ni del turco ni de otro.
En segundo lugar, me parece que ya que está presentado el proyecto y hay
muchas manifestaciones –también lo ha aclarado el senador Filmus– respecto de la
posición del Estado argentino a partir de una ley, retroceder ahora en ello pareciera un
gesto o pirueta en el aire, algo coyuntural, de esta sesión. Me parece que no es el mejor
camino. Creo que tenemos que seguir adelante con el tratamiento, y que las voluntades
políticas que aquí se manifiestan se expresen en el voto.
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Además, me parece muy bien considerar las posiciones de los senadores
Rodríguez Saá y de la senadora Escudero –en ese sentido, la deduzco–; que se
abstengan, por las razones que...
Sra. Escudero.- Yo no pedí abstenerme sino que el tema vuelva a Comisión.
Sr. Cabanchik.- Malinterpreté, senadora. Discúlpeme.
Sr. Presidente.- El senador Rodríguez Saá pidió abstenerse.
Sr. Cabanchik.- Pido disculpas. El senador Rodríguez Saá ha pedido la abstención, y
me parece que ése es el camino correcto para los que vean en esto un énfasis exagerado
de parte del Estado nacional a través del Congreso.
Muchos hemos dialogado con los sucesivos representantes de Turquía, y creo
interpretar que la posición del Estado turco no es tanto negar el hecho mismo de la
masacre sino no cargar con el efecto jurídico de la figura del genocidio.
Cuando este Estado –nuestro Estado y este Parlamento– utiliza la figura del
genocidio, no está en el mismo problema que el Estado turco. Simplemente, nos
estamos refiriendo a algo que de alguna manera reconoce el propio gobierno de Turquía
de otra manera, con otros términos, por otras implicaciones jurídicas. Por lo cual
sostener con coherencia la posición que ya hemos adoptado como país, me parece lo
correcto, también, en este caso.
Sr. Presidente.- Propongo, entonces, en este caso en particular, votar ahora si lo vamos
a tratar sobre tablas o no.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Por Secretaría se continúa con la lectura del resto de los temas.
Sr. Secretario (Estrada).- Continúo: S.-1.083/13; S.-1.084/13; S.-1.419/13; S.1.420/13; S.-1.208/13; S.-1.246/13, y S.-6.381/12.
Y aquí hay un proyecto del senador Guastavino, que había pedido especialmente
poder hacer una breve referencia al tema. Es el expediente contenido en el S.-1.345/13,
proyecto de declaración por el que se declara de interés la Novena Marcha al Puente
Internacional General San Martín que realizará la comunidad de Gualeguaychú el 28 de
abril del año en curso en contra de la pastera Botnia UPM.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Señor presidente: como bien decía el secretario, se trata de declarar de
interés la Novena Marcha al Puente General San Martín, que es el puente que une la
ciudad de Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Es la novena marcha.
Esto quiere decir que hace nueve años que el pueblo de Gualeguaychú y la región de
Entre Ríos se viene movilizando todos los años; primero, para impedir la instalación de
la planta contaminante de Botnia; y los años restantes, para impedir su funcionamiento,
ya que a partir de 2007 está trabajando, provocando lo que sabíamos que iba a suceder:
un enorme daño ambiental a toda la región. Es una marcha a la cual concurre toda la
comunidad de Gualeguaychú y la región, como decía, sin banderías políticas; todos los
sectores sociales y religiosos en marchas multitudinarias.
Sin lugar a dudas, la comunidad de Gualeguaychú y de la región no va a cesar de
realizar estas marchas hasta que no vea el cese del funcionamiento, hasta que no vea
esta planta contaminante desmantelada, que además, es ilegal. Y digo que es ilegal
porque se ha instalado en forma unilateral violando en reiteradas oportunidades el
tratado que firmaron ambos países en 1975, el Tratado del Río Uruguay. Y así lo
determinó también la Corte Internacional de La Haya, que condenó al Uruguay por
haber violado en once oportunidades el tratado que firmaron ambos países en 1975.
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Además, cabe señalar que ese Tratado fue promovido en forma incansable por
alguien que tenía una visión formidablemente estratégica hacia dónde se conducía el
mundo –y me gustaría que el señor senador Rodríguez Saá mostrara el libro de Perón, si
lo tiene en su banca–. Así, logró avanzar en este Tratado que tenía un objetivo central
que era, justamente, defender este recurso natural compartido con el Uruguay de lo que
vendría, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, a más de treinta años de la
firma de ese Pacto. Por eso promovió con énfasis y con convicción este Tratado, que fue
firmado en 1975, por el cual se crea una comisión administradora de ambos países, que
es la Comisión Administradora del Río Uruguay, que debía controlar que cualquier
emprendimiento que cada país quisiera realizar en las márgenes del río debía ser
consultado con el otro país; y si este no prestaba su autorización, ese emprendimiento
no se podía realizar.
Uruguay autorizó unilateralmente, primero, a la empresa española ENCE que,
ante el reclamo argentino, comprendió que no podía instalarse ahí por el daño que iba a
producir. Pero la empresa de capitales finlandeses Botnia –obviamente, con la
autorización y el okey del gobierno uruguayo– está funcionando y produciendo el daño
que nosotros preveíamos, que está siendo demostrado por los estudios del Comité
Científico, que se están haciendo en base a muestras que se toman del río.
Ya el año pasado, el Senado declaró de su interés a esta marcha y yo creo que
ahora también debemos aprobar una declaración del mismo tenor, con el
convencimiento de que todos los años se seguirá movilizando el pueblo y la comunidad
de Gualeguaychú y de Entre Ríos hasta tanto no vea cesar en su funcionamiento y se
desmantele a esta planta. Seguramente, vamos a demostrar que está contaminando y
produciendo un daño terrible al medio ambiente, al aire, al agua y a la vida.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: es solo para preguntar cuál es exactamente el texto
de este proyecto. Como creo que esto no ha pasado por la Comisión de Relaciones
Exteriores, donde no fue tratado, dado que es un tema que puede ser sensible en la
relación bilateral, me parece que sería conveniente conocer el texto; sobre todo, para
tener todos los cuidados y fundamentos.
Sr. Presidente.- Gracias.
Sr. Secretario (Estrada).- Perdón, señor senador, pero estamos tratando los proyectos
sobre tablas y no tienen dictamen. Por eso se habilita su tratamiento previamente.
Sr. Cabanchik – Por eso quiero que se lea el texto y que en los fundamentos se tenga
cuidado de no agregar ningún elemento de tensión con la hermana República de
Uruguay.
Sr. Secretario (Estrada).- En todo caso, el señor senador Guastavino le va a hacer
llegar después…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero.- Señor presidente: yo comparto lo que pidió el señor senador
Cabanchik. Como es un tema importante, que sea lea el texto para que todos
compartamos lo que vamos a votar. Queremos acompañar esto con nuestro voto, pero es
bueno que se lea, porque no está impreso en las carpetas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Diría así: “El Senado de la Nación declara de interés de esta
Honorable Cámara la 9ª. Marcha al Puente Internacional ‘General San Martín’ que será
realizada por la comunidad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, el día 28 de abril
bajo el lema ‘Unidos por el agua, por el aire, por la vida’”.
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Sr. Presidente.- Por Secretaría continúa la lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Continuamos: S.-1.265/13; S.-1.028/13; S.-1.035/13,
1.057/13, 1.219/13, 1.121/13, 1.244/13, 1.258/13 y 1.315/13, texto unificado; S.-369/13;
S.-1.267/13 y 1.320/13; S.-367/13; S.-1.268/13; S.-368/13; S.-371/13, 1.376/13 y
1.459/13; S.-365/13; S.-911/13 y 1.029/13; S.-372/13; S.-1.601/13; S.-1.497/13; S.1.499/13; S.-1.496/13; S.-315, 1.361, 1.495/13 y 1.662/13; S.-1.033/13; S.-1.269/13; S.1.337 y 1.502/13; S.-1.494/13; S.-1.030/13; S.-1.031/13; S.-1.493/13; S.-1.362 y
1.506/13; S.-1.032/13; S.-1.266/13; S.-1.600/13; S.-257/13; S.-759/13; S.-1.247/13; S.1.341/13; S.-1.342/13; S.-1.314/13; S.-1.234/13; S.-1.110/113; S.-1.210/13; S.-1.036 y
1.054/13; S.-821/13; S.-537/13; S.-6.342/12; S.-6.343/12; S.-6.341/12; S.-6.340/12; S.6.335/12; S.-6.328/12; S.-6.330/12; S.-6.329/12; S.-1.571/13; S.-1.348/13; S.-6.351/12;
S.-6.551/12, 1.396 y 1.413/13; S.-6.561/12; S.-766/13; S.-839/13; S.-1.366/13; y S.1.115/13.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Pedido de informes con relación al Impuesto a las Ganancias. (S.-1.652/13 y S.1.689/13.)
Celebración del XXV aniversario del Coro “Alberto Ginastera” del
Conservatorio de Música de Morón. (S.-4.067/12.)
Libro Inmigración armenia en la Argentina. Perfiles de una historia centenaria
a partir de las listas de pasajeros (1889-1979) de Nélida BoulgourdijanToufeksian. (S.-1.587/13.)
Conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de Naciones Unidas.
(S.-1.458/13.)
Día de las Américas. (S.-364/13 y 1.460/13.)
Maestría de posgrado en ingeniería urbana, “Planificación y Gestión de la
ingeniería urbana”. (S.-1.461/13.)
XXXIX Jornadas de Derecho Administrativo. (S.-1.462/13.)
Instalación en la provincia de Neuquén del generador eólico Magnus Venturi.
(S.-1.463/13.)
Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio. (S.-1.464/13.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (S.-1.465/13.)
Nombramiento del Monseñor Mario Aurelio Poli como Arzobispo de Buenos
Aires. (S.-1.467/13.)
I Congreso Internacional de Abogacía. (S.-1.468/13.)
Exposición de pintura del MALBA expuesta en el Museo Provincial de Bellas
Artes “Franklin Rawson”, San Juan. (S.-1.470/13.)
Aniversario del fallecimiento del pintor español Pablo Ruiz Picasso. (S.1.471/13.)
Devoción del papa Francisco a la tumba de San Pedro. (S.-1.472/13.)
Fallecimiento del artista gráfico y caricaturista García Ferré. (S.-1.312/13,
1.352/13, 1.364/13, 1.415/13, 1.428/13, 1.475/13 y 1.668/13.)
II Congreso de Organizaciones Sociales del NOA. (S.-1.544/13 y S.-1.623/13.)
Inconvenientes de la única dependencia del Correo Argentino en San Antonio de
los Cobres, Salta. (S.-1.650/13.)
Pesar por la muerte de Juan Valderrama. (S.-1.313/13, 1.367/13 y 1.374/13.)
Día Mundial del Riñón. (S.-1.072/13.)
Aniversario de la victoria del Movimiento Nacional y Popular. (S.-1.073/13.)
Aniversario del fallecimiento de Amelia Podeti. (S.-1.074/13.)
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Aniversario del fallecimiento del papa Juan Pablo II. (S.-1.083/13.)
Aniversario del nacimiento del poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-1.084/13.)
Festividades religiosas en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca, San
Luis. (S.-1.419/13.)
Aniversario del nacimiento del Coronel Juan Pascual Pringles. (S.-1.420/13.)
Participación de Mauricio Villa, Gustavo Sabarots y Carlos Prosperi en
simulador de negocios Beertual Challenge, México. (S.-1.208/13.)
V Congreso Internacional de Arsénico en el Ambiente. (S.-1.246/13.)
Curso Nacional para Técnicos de Patinaje Artístico nivel B y A. (S.-6.381/12.)
Novena marcha al puente internacional “General San Martín” a realizarse el 28
de abril de 2013, en contra de la pastera Botnia UPM. (S.-1.345/13.)
Beneplácito a los departamentos Quebracho y Villa Ojo de Agua, Santiago del
Estero, declarados libres de la enfermedad de Chagas. (S.-1.265/13.)
Conmemoración por el inicio de sesiones del I Concejo Deliberante de la Ciudad
de Santiago del Estero. (S.-1.028/13.)
Aniversario de la Guerra de Malvinas. (S.-1.035/13, 1.057/13, 1.219/13,
1.121/13, 1.244/13, 1.258/13 y 1.315/13.)
Aniversario de la creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal. (S.-369/13.)
Homenaje al doctor Bernardo Houssay. (S.-1.267/13 y 1.320/13.)
Día de la Ciencia y Tecnología. (S.-367/13.)
Aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen. (S.-1.268/13.)
Primer reglamento de la libertad de la imprenta. (S.-368/13.)
Día Mundial de la Tierra. (S.-371/13, 1.376/13 y 1.459/13.)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-365/13.)
Día de la Autonomía de la provincia de Santiago del Estero. (S.-911/13 y
1.029/13.)
Aniversario del fallecimiento del poeta Homero Manzi. (S.-372/13.)
Aniversario del fallecimiento del artista D. Andrés Chazarreta. (S.-1.601/13.)
Día Mundial de la Seguridad y Salud (S.-1.497/13.)
120º aniversario de la fundación de Clodomira, Santiago del Estero. (S.1.499/13.)
Creación de la Bandera de Santiago del Estero. (S.-1.496/13.)
Día Internacional del Trabajador. (S.-315, 1.361, 1.495 y 1.662/13.)
Día de la Minería. (S.-1.033/13.)
Aniversario de la proclamación de Nuestra Señora de Luján, Patrona de la
Argentina. (S.-1.269/13.)
Bicentenario del Himno Nacional Argentino. (S.-1.337 y 1.502/13.)
Aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
(S.-1.494/13.)
Día Mundial de las Telecomunicaciones. (S.-1.030/13.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.031/13.)
Conmemoración de la jura de la Constitución de la provincia de Santiago del
Estero. (S.-1.493/13.)
Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer (S.-1.362 y 1.506/13.)
Día Nacional de la Donación de Órganos. (S.-1.032/13.)
Aniversario del fallecimiento de Raúl Scalabrini Ortiz. (S.-1.266/13.)
Día Nacional de la Energía Atómica (S.-1.600/13.)
Medidas para que el Centro Integral Comunitario ubicado en el Barrio 17 de
octubre de Caleta Olivia, Santa Cruz, lleve el nombre de “Dr. Ramón Carrillo”
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(S.-257/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión de Fomento de Villa Curí Leuvú. (S.759/13.)
Homenaje a las víctimas de la explosión de la Mina San Bernardo. (S.-1.247/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión de Fomento de Los Guanacos. (S.1.341/13.)
Aniversario de la creación de la Comisión Fomento de la localidad de Manzano
Amargo. (S.-1.342/13.)
Día Mundial de la Salud. (1.314/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Nueva Federación, Entre Ríos. (S.1.234/13.)
Realización del Seminario Mercosur “Políticas de Evaluación Educativa en la
Región” (S.-1.110/113.)
Aniversario fundación de la ciudad de Bovril, provincia de Entre Ríos. (S.1.210/13.)
Fiesta Nacional de la Apicultura y XVIII Exposición Apícola del MERCOSUR,
EXPO MACIÁ 2013. (S.-1.036 y 1.054/13.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio de Gualeguay, Entre
Ríos. (S.-821/13.)
Proyecto Intemperie “Viejo Paraná”. (S.-537/13.)
XIX Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná,
“Del Bicentenario”. (S.-6.342/12.)
XXVIII Edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía. (S.-6.343/12.)
XXII Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga. (S.-6.341/12.)
XXIV Fiesta Nacional del Mate. (S.-6.340/12.)
XXIX Triatlón Internacional Ciudad de la Paz. (S.-6.335/12.)
Fiesta Nacional de la Playa 2013. (S.-6.328/12.)
XXX Fiesta Nacional del Lago. (S.-6.330/12.)
XLII Festival Nacional de la Jineteada y Folklore. (S.-6.329/12.)
V Certamen Educativo “Formando Emprendedores”. (S.-1.571/13.)
Aniversario de la fundación de Colón, Entre Ríos. (S.-1.348/13.)
Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género Mujeres en Foco, IV
Edición. (S.-6.351/12.)
XXXIX Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos, “El Libro del
Autor al Lector”. (S.-6.551/12, 1.396/13 y 1.413/13.)
I Congreso Internacional de Educación y II Congreso Nacional de la Educación
“Estrategia frente al cambio”. (S.-6.561/12.)
Aniversario de la “Biblioteca Popular Sarmiento”. (S.-766/13.)
Cuarta Edición del Desafío Ruta 40. (S.-839/13.)
Aniversario de la Ciudad de Olavarría, Buenos Aires. (S.-1.366/13.)
Homenaje a la ciudad de San Juan al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación. (S.-1.115/13.)
Sr. Presidente.- Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
- 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.
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Sr. Presidente.- Quedan aprobados.24
21
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ASUNTOS RESERVADOS EN MESA
Sr. Presidente.- Corresponde pasar a la consideración de los asuntos reservados en
mesa.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Proyecto de declaración del señor senador Barrionuevo
sobre adhesión a la conmemoración de la batalla de León acontecida en el año 1821.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la construcción de centros de entrenamiento de la cadena nacional de
capacitación de bomberos voluntarios.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la inauguración del gasoducto del Oeste el 5 de marzo en Telén.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial el 21 de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la celebración del Día Mundial de la Justicia Social el 20 de febrero.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la celebración de la IX Fiesta Provincial del Piquillín en Bernasconi.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la XIX Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor en Quehué, La Pampa, el 9
de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara el
beneplácito por el 106º Aniversario de la Fundación de Realicó.
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Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la realización del XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, el 25,
26 y 27 de agosto de 2013 en CABA. Cuenta con dictamen de comisión.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet por el que se declara de
interés la celebración de la Semana Mundial de Concientización sobre la Sal, entre el 11
y el 17 de marzo, tendiente a resaltar la importancia de reducir su consumo en todas las
poblaciones del mundo.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre beneplácito por la
conmemoración del 114º aniversario de la localidad de Cuchillo Co el 14 de marzo.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de
interés de la Realización del I Congreso Coral Argentino, los días 20, 21, 22 y 23 de
junio de 2013 en Mar del Plata.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de
interés de la inauguración de un monolito establecido como “Sitio de Memoria” el 26 de
marzo en La Adela, provincia de La Pampa.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de
interés del Segundo Congreso Cooperativo Provincial los días 30 y 31 de mayo en Santa
Rosa, La Pampa.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre declaración de
interés de la realización del “I Social Media Fórum”, organizado por USUARIA el 11
de abril de 2013.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre adhesión a la
Semana de Lucha contra la Tuberculosis entre el 18 y 24 de marzo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet sobre adhesión a la
realización de la 8ª Feria EXPOTERNERO 2013, en General Acha los días 5, 6 y 7 de
abril.
Proyecto de declaración de la señora senadora Higonet y del señor senador
Godoy por el que se repudia los atentados en la línea de llegada del maratón de Boston.
Proyecto de declaración del señor senador Rached, sobre homenaje y
reconocimiento al periodista deportivo Leonelo Bellezze por sus tareas desarrolladas en
diferentes medios de prensa.
Proyecto de los senadores Godoy y Filmus sobre beneplácito por el envío de
voluntarios de la Comisión de Cascos Blancos Argentinos a la ciudad de Puerto
Príncipe, con el fin de proporcionar ayuda y capacitación en materia de control de
calidad de alimentos, llevado a cabo el 2 de abril de 2013.
Proyecto de declaración del señor senador Filmus por el que se rechaza y
condena la decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, de realizar ejercicios militares en el territorio de las Islas Malvinas.
Proyecto de declaración del señor senador Colazo por el que se declara el
reconocimiento permanente a la tripulación del submarino de la Armada Argentina
“ARA Santa Fe S-21” al mando del Capitán de Corbeta Horacio Alberto Bicain por su
valiente y patriótico desempeño en la defensa de nuestras Islas Malvinas.
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Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se solicita
al Poder Ejecutivo a fin de que, por intermedio del Ministerio de Seguridad, ordene a la
Gendarmería Nacional reforzar sustancialmente el número de efectivos asignados a la
localidades de Aguas Blancas –Departamento de Orán- y Salvador Mazza –
Departamento de San Martín–, ambas de la provincia de Salta, dotándolos de los medios
y la infraestructura material necesaria para cumplir eficazmente con la tarea de
prevención del contrabando de estupefacientes.
Proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se declara el
enérgico repudio a la represión policial perpetrada sobre miembros de la comunidad
wichí que se manifestaban en el paraje La Puntana, Santa Victoria Este, de la provincia
de Salta, el pasado miércoles 17 de abril, que arrojó un saldo de quince aborígenes
heridos; y se exhorta al gobierno de la provincia de Salta para que castigue con todo el
peso de la ley a los responsables de dicha represión y adopte las medidas necesarias
para asegurar a todos los habitantes de la provincia –y en especial a los sectores sociales
más vulnerables, tales como las comunidades aborígenes– el libre ejercicio del derecho
constitucional de expresar sus ideas y la satisfacción de sus legítimos reclamos.
Proyecto de declaración de los señores senadores Mayans y De la Rosa por el
que se expresa la disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín
Granovsky en una nota publicada en el Diario Página 12 el día 18 de abril de 2013,
donde se refleja una grave falta de información con respecto de la tarea que realiza el
gobierno de la provincia de Formosa para con todos los Pueblos Originarios que habitan
ese suelo.
Proyecto de declaración del señor senador Pichetto y otros señores senadores por
el que se manifiesta el rechazo y repudio a la práctica antidemocrática y extorsiva
utilizada por las ONG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los
Derechos Civiles, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano, entre otras, que lanzaron una fuerte
campaña de escrache intimidatorio, por el que se difunden las fotos y número telefónico
de 12 diputados de distintos partidos políticos para presionarlos e imponerles cómo
debían votar en el recinto los proyectos del Poder Ejecutivo relacionados a la Reforma
Judicial, una muestra clara de intolerancia al debate de ideas y de rechazo a las reglas
democráticas en el funcionamiento de las instituciones.
Sr. Pichetto.- Pido que se vote hasta ahí y seguimos la semana que viene.
Sr. Presidente.- Muy bien; entonces, vamos a dar por finalizada la lista de proyectos
acá.
Tiene la palabra el senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: la verdad es que hay algunos proyectos que son
complicados.
Saquemos los proyectos polémicos. Si vamos a votar así, todo en bloque, es
mejor sacar los proyectos polémicos. No tengo nada en contra del proyecto del senador
Mayans pero, entonces, si no me gusta un artículo de un periódico, le pido al Senado
que vote junto conmigo el rechazo, la disconformidad. Disculpe: lo mejor yo también
estaría disconforme. No voy a eso.
Quiero decir que si no me gusta algo que leo en el diario a la mañana vengo acá
al Senado y digo: “Muchachos, a ver: a mí no me gustó. Quiero que a nadie le guste”.
Creo que eso no lo tenemos que votar.
El último proyecto que se leyó tampoco me parece que sea para votar así nomás.
Hablar de que ha habido intimidación de muchas ONG… No se puede votar así. Este
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proyecto no tiene el mismo estatus que un proyecto de beneplácito por un congreso
sobre algo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: en ese tema nosotros queríamos hacer una aclaración
porque hay una mala información en la nota –justamente lo estaba conversando acá con
la senadora por el Chaco– con relación a que algunos aborígenes que supuestamente
murieron en la provincia de Formosa en realidad fallecieron en la provincia del Chaco.
Nosotros aclaramos eso en la nota.
Entonces, lo que dice el senador tenemos que hacerlo con todos los proyectos.
En ese caso, yo pediría un informe de cada proyecto.
Nosotros estamos haciendo una clarificación que puse a consideración del
bloque y me dijeron que avanzáramos en el tema porque es un proyecto de aclaración.
Como dije, le estaba comentando justamente a la senadora por el Chaco que aparecían
nombres de aborígenes que habían fallecido en el Chaco que supuestamente –dice la
nota– fallecieron en Formosa. Se aclara eso en la nota.
Cada hecho puntual se aclara en la nota.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: partimos de un principio de buena fe con estos temas.
La verdad, todos estos proyectos deberían analizarse en comisión. Muchas veces
votamos casi a ciegas proyectos que incluso tienen fundamentos que pueden decir cosas
hasta lesivas contra nuestro gobierno.
Este tema, así como está, aparece como complicado.
Votamos todo o mandamos todo a comisión y no votamos ninguno. Principio
elemental: todos los proyectos que se mencionaron sobre tablas van a comisión y los
analizamos. O sea: ahora no votamos ninguno o los votamos a todos.
Sr. Presidente.- Propongo que se vote la habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobada.
Sr. Cabanchik.- Señor presidente: solicito que conste mi abstención respecto de los dos
proyectos que mencioné anteriormente.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Adhesión a la conmemoración de la batalla de León acontecida en el año 1821.
(S.-1.222/13.)
Construcción de centros de entrenamiento de la cadena nacional de capacitación
de bomberos voluntarios. (S.-60/13.)
Inauguración del gasoducto del Oeste el 5 de marzo en Telén. (S.-30/13.)
Celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
el 21 de marzo. (S.-62/13.)
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Celebración del Día Mundial de la Justicia Social el 20 de febrero. (S.-61/13.)
Celebración de la IX Fiesta Provincial del Piquillín en Bernasconi. (S.-59/13.)
XIX Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor en Quehué, La Pampa, el 9 de
marzo. (S.-56/13.)
106º Aniversario de la Fundación de Realicó. (S.-6.554/12.)
XI Congreso Argentino e Internacional de Mastología, el 25, 26 y 27 de agosto
de 2013 en CABA. (S.-742/13.)
Semana Mundial de Concientización sobre la Sal, entre el 11 y el 17 de marzo.
(S.-744/13.)
114º aniversario de la localidad de Cuchillo Co el 14 de marzo. (S.-825/13.)
I Congreso Coral Argentino, los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2013 en Mar
del Plata.(S.-747/13.)
Inauguración de un monolito establecido como “Sitio de Memoria” el 26 de
marzo en La Adela, provincia de La Pampa. (S.-743/13.)
II Congreso Cooperativo Provincial los días 30 y 31 de mayo en Santa Rosa, La
Pampa. (S.-745/13.)
I Social Media Fórum organizado por Usuaria el 11 de abril de 2013. (S.1.059/13.)
Semana .de Lucha contra la Tuberculosis entre el 18 y 24 de marzo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (S.-1.058/13.)
VIII Feria Expoternero 2013, en General Acha los días 5, 6 y 7 de abril. (S.1311/13.)
Repudio por los atentados en la línea de llegada de la maratón de Boston. (S.1.626/13.)
Homenaje y reconocimiento al periodista deportivo Leonelo Bellezze por sus
tareas desarrolladas en diferentes medios de prensa. (S.-1.557/13.)
Beneplácito por el envío de voluntarios de la Comisión de Cascos Blancos
Argentinos a la ciudad de Puerto Príncipe. (S.-1.554/13.)
Rechazo y condena a la decisión unilateral e ilegal del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, de realizar ejercicios militares en el territorio de las
Islas Malvinas. (S.-1.542/13.)
Reconocimiento permanente a la tripulación del submarino de la Armada
Argentina “ARA Santa Fe S-21” al mando del capitán de corbeta Horacio
Alberto Bicain por su valiente y patriótico desempeño en la defensa de nuestras
Islas Malvinas. (S.-1287/13.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para reforzar sustancialmente el número de
efectivos asignados a la localidades de Aguas Blancas –Departamento de Orány Salvador Mazza –Departamento de San Martín–, ambas de la provincia de
Salta. (S.-3.510/12.)
Enérgico repudio a la represión policial perpetrada sobre miembros de la
comunidad wichí que se manifestaban en el paraje La Puntana, Santa Victoria
Este, de la provincia de Salta. (S.-1.670/13.)
Disconformidad con las expresiones vertidas por el periodista Martín Granovsky
en una nota publicada en el diario Página/12 el día 18 de abril de 2013 sobre el
tema de los Pueblos Originarios. (S.-1.665/13.)
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Rechazo y repudio a la práctica antidemocrática y extorsiva utilizada por las
ONG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación por los
Derechos Civiles, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y Poder Ciudadano, entre otras. (S.1.693/13.)
Sr. Presidente.- Ahora ponemos a votación la aprobación de los proyectos que
habilitamos sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados, con las dos abstenciones mencionadas por el
senador Cabanchik.25 Se procederá en consecuencia.
Como no hay más temas que tratar…
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente.- La sesión queda levantada…
Sr. Fuentes.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: quería aclarar que las expresiones de humor sacadas de
contexto tienen que ver con el clima de tensión que se ha vivido estos días por parte de
todos; nada más.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Fuentes.
- Son las 19 y 34.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

22
APÉNDICE

ACTAS DE VOTACIÓN

25

Ver el Apéndice.
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