SESIÓN
ESPECIAL
PERÍODO 139º
3ª REUNIÓN - 2ª SESIÓN ESPECIAL - 25 DE MARZO DE 2021

PRESIDENTA: DOCTORA CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER
PRESIDENTA PROVISIONAL: SENADORA CLAUDIA LEDESMA ABDALA
VICEPRESIDENTE: SENADOR MARTÍN LOUSTEAU
VICEPRESIDENTE 1º: SENADOR MAURICE FABIÁN CLOSS
VICEPRESIDENTA 2ª: SENADORA LAURA ELENA RODRÍGUEZ MACHADO

SECRETARIOS:
SEÑOR MARCELO JORGE FUENTES Y SEÑORA MARÍA LUZ ALONSO
PROSECRETARIOS:
SEÑOR JUAN PEDRO TUNESSI, SEÑOR MARIANO RAMIRO CABRAL, Y
SEÑOR DIEGO BERMÚDEZ

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
25 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 2
PRESENTES:
ALMIRÓN, Ana Claudia
BLANCO, Pablo Daniel
BLAS, Inés Imelda
BRAILLARD POCCARD, Néstor
BULLRICH, Esteban José
CASERIO, Carlos Alberto
CASTILLO, Oscar Aníbal
CATALFAMO, María Eugenia
CLOSS, Maurice Fabián
COBOS, Julio César Cleto
CREXELL, Carmen Lucila
DE ANGELI, Alfredo Luis
DOÑATE, Claudio Martín
DURANGO, Norma Haydeé
DURE, María Eugenia
ELÍAS de PEREZ, Silvia Beatriz
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
FIAD, Mario Raymundo
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIACOPPO, Silvia del Rosario
GONZÁLEZ, Gladys Esther
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
GONZÁLEZ, Nancy Susana
GUERRA, Ricardo Antonio
IANNI, Ana María
KUEIDER, Edgardo Darío
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LÓPEZ VALVERDE, Cristina del Carmen
LOUSTEAU, Martín
LOVERA, Daniel Aníbal
LUENZO, Alfredo Héctor
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Ernesto Félix
MARTÍNEZ, Julio César
MAYANS, José Miguel Ángel
MERA, Enrique Dalmacio

MIRABELLA, Roberto
MIRKIN, Beatriz Graciela
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
PAIS, Juan Mario
PARRILLI, Oscar Isidro
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PILATTI VERGARA, María Inés
POGGI, Claudio Javier
RECALDE, Mariano
REUTEMANN, Carlos Alberto
RODAS, Antonio José
RODRIGUEZ, Matías David
RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
SACNUN, María de los Ángeles
SAPAG, Silvia
SCHIAVONI, Humberto Luis Arturo
SNOPEK, Guillermo Eugenio Mario
SOLARI QUINTANA, Magdalena
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TAIANA, Jorge Enrique
TAPIA, María Belén
UÑAC, José Rubén
VEGA, María Clara del Valle
VERASAY, Pamela Fernanda
WERETILNECK, Alberto Edgardo
ZIMMERMANN, Víctor
AUSENTES:
BASUALDO, Roberto Gustavo
COSTA, Eduardo Raúl
GIMENEZ, Nora del Valle
LICENCIA:
ALPEROVICH, José Jorge

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
25 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 3

ÍNDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino
Convocatoria
Asuntos entrados
Homenaje por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Homenaje a la memoria del doctor Enrique Servián
Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Petcoff Naidenoff (S.544/21.)
Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Bullrich (S.-545/21.)
Mociones de preferencia
Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Snopek (S.-546/21.)
Mociones de preferencia (Continuación.)
Reserva del expediente S.-353/21 para su tratamiento sobre tablas
Suspensión de la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad
política de los partidos políticos para su funcionamiento operativo en el
marco de la pandemia (O.D. Nº 27/21.)
Tratado de Extradición con la República Checa (O.D. Nº 23/21.) Enmienda
al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur
(O.D. Nº 22/21.)
Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de declaración sin
observaciones
Declaración como zona de desastre y de emergencia económica, social y
productiva por el término de 180 días, al departamento de Cushamen,
provincia del Chubut, y a la zona de El Bolsón, provincia de Rio Negro,
afectados por incendios forestales (S.-353/21.)
Apéndice1
- Convocatoria.
- Actas de votación.
- Asuntos entrados.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria, las actas de votación y las
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contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–A las 14:16 del jueves 25 de marzo de 2021:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 64 señores
senadores y señoras senadoras, queda abierta la sesión del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito al senador por Santa Fe,
Mirabella, a izar el pabellón nacional y a los demás a mantenernos de pie para
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Muchas gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se da entrada a varias notas
presentadas por señores senadores y senadoras solicitando esta sesión, como
así también al respectivo decreto de convocatoria.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporan al Diario… No,
perdón. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, vía Intranet, se da
cuenta de los asuntos entrados.
Si hay mayoría…
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, hay consentimiento. Resultan
aprobados.
4. Homenaje por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para homenajes, tiene la palabra el
senador Jorge Taiana.
Sr. Taiana.- Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, senadoras y
senadores.
Hoy vamos a rendir una conmemoración para el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, que fue en el día de ayer.
Ayer fueron cuarenta y cinco años de esa fecha tan oscura, de esa fecha
tan dramática de la sociedad argentina.
Debemos realizar algunas consideraciones. La primera consideración es
que ese 24 de marzo no se dio simplemente en el vacío ni llegó de la nada. Ese
24 de marzo de 1976 se dio en un contexto regional de alta conflictividad y de
Guerra Fría. La verdad es que el golpe del 24 de marzo es también parte de esa
Guerra Fría que conmovió al mundo y que trajo tantas y tan diversas víctimas.
Esa Guerra Fría hizo que se instalara en la región una doctrina, que fue la
“Doctrina de la Seguridad Nacional”, que es una doctrina que permeó a las
2
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Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
25 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 5

fuerzas armadas, que fue impulsada desde el norte de nuestro continente, y que
partía del supuesto de que la misión fundamental de las fuerzas armadas era
preservar a la sociedad de un enemigo interno; un enemigo interno que
respondía presuntamente a los esquemas de la Guerra Fría, pero que estaba
adentro, emboscado, en las fábricas, en los delegados, en los talleres, en los
estudiantes, en los activistas, en todos aquellos que reclamaban un cambio; y
que ese cambio debía ser sometido, controlado, anulado, desarmado de
cualquier manera.
Esa doctrina fue una doctrina nefasta que permeó no solo a las fuerzas
armadas y a las fuerzas de seguridad, sino a muchos sectores de la sociedad, y
que llevó a que la democracia, tal como la hemos conocido, prácticamente,
desapareciera en América del Sur, en buena medida, y en América Central llevó
no solo a gobiernos represivos, sino a conflictos armados internos de singular
envergadura.
Esa doctrina y esa política tenían antecedentes en la Argentina. Nadie
puede desconocer lo que había sucedido en septiembre de 1973, en Chile,
donde se organiza un golpe para deponer al doctor Salvador Allende. Nadie
podría negar lo que ya había pasado en Uruguay, lo que había pasado años
antes en Brasil, lo que pasaba desde hacía décadas en Paraguay y lo que
pasaba en Bolivia, que era lo mismo que había pasado en Perú.
Es decir, es una cadena de gobiernos que, aferrados a la “Doctrina de la
Seguridad Nacional”, deciden, de diversa manera, y con apoyo externo y de la
principal potencia del mundo, someter y abandonar las formas de la democracia,
en la mayoría de los casos, y desatar una represión de singular severidad.
En el caso de la Argentina, esa represión tuvo una característica que no
habían tenido otras represiones que tuvimos en el pasado, en otros golpes o en
otros movimientos que habían puesto las elites en contra de las mayorías. En
este caso, la táctica o la estrategia utilizada fue lo que en uno de los primeros
documentos –lo que luego sería el CELS– Emilio Mignone describió como el
paralelismo global, que era usar el Estado, la legalidad del Estado, para dentro
de ese Estado construir un accionar represivo basado en la ilegalidad;
básicamente, basado en la ilegalidad del mecanismo secuestro-torturaobtención de información y, luego, eliminación. Esa práctica, que se llevó
adelante con tanta rigurosidad y tanta maldad en la Argentina, dejó heridas muy
profundas y llevó a decenas de miles de desaparecidos, de muertos, de presos,
de exiliados, de desplazados internos y, sobre todo, llevó a una destrucción del
aparato productivo nacional, de singular envergadura. Porque, la verdad es que
no podemos callar que ese plan represivo no tenía solo motivaciones
ideológicas, sino que también tenía un objetivo económico específico, y que se
trataba de la destrucción de un modelo de acumulación, de la destrucción de un
tejido productivo, de un sistema industrial, de ciertos entrelazamientos que
habían llevado a la Argentina a un grado de desarrollo elevado.
Suele decirse que en 1974 la Argentina tenía más o menos el mismo
desarrollo que Australia. ¿Qué cosas hemos hecho mal para que hoy Australia
tenga el desarrollo que tiene y nosotros tengamos la situación que tenemos?
Bueno, hay mucho para discutir y hay muchos temas que son motivo de diversas
opiniones. Pero de lo que no hay duda es de que un paso decisivo en la
destrucción de una Argentina con desarrollo sustentable, con tejido industrial,
con técnicos capaces, con intelectuales que trabajen, con empresas modernas
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y que estén en la punta del desarrollo, fue ese golpe nefasto de 1976, que no
solo incorporó la criminalidad, sino también dos elementos que han estado
presentes muchas veces en la Argentina, y desde ese momento mucho más.
Uno de ellos es lo que se ha dado en conocer como la “patria financiera”,
es decir, el peso que el sector financiero especulativo desarrolló sobre la
sociedad argentina. Tanto se desarrolló y creció que recuerden que hubo una
estatización de la deuda privada; es decir, el conjunto de la sociedad pagó la
deuda de aquellos pocos que se habían endeudado irresponsablemente y no
tenían cómo pagarla.
El otro elemento, además de lo que se llamó la “patria financiera” y la
estatización de la deuda privada, fue el endeudamiento.
El 24 de marzo de 1976, la Argentina tenía un bajo nivel de
endeudamiento. Tenía muchos problemas, pero prácticamente no tenía
endeudamiento. Cuando terminó el gobierno de las juntas militares, el
endeudamiento se había transformado en uno de los grandes problemas
internacionales.
Hay algunas cosas que quiero mencionar también de ese período. Una,
es la fortaleza de la sociedad argentina, sobre todo de su sociedad civil, y la
capacidad que tuvo de generar fenómenos reconocidos mundialmente, como las
Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo; es decir, el movimiento de derechos
humanos basado en la sociedad civil que, venciendo el miedo, logró tener un
éxito extraordinario y que llevó a hacer conocer la situación argentina a todas
partes. Denuncias internacionales, la actuación de la Cruz Roja Internacional,
que estuvo en la Argentina y verificó las violaciones, la visita, en 1979, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que jugó un rol
importante el entonces presidente de Estados Unidos James Carter, que había
cambiado la política que llevaron adelante el presidente Nixon, el presidente Ford
y el señor Kissinger con relación al apoyo a los golpes militares.
Finalmente, todos sabemos lo que sucedió después. Sabemos del intento
desesperado de los militares de –como dijo Galtieri– limpiar sus fusiles de sangre
yendo a las Malvinas; sabemos el resultado de esa aventura militar, que nos hizo
retroceder en nuestro reclamo bastantes pasos, y sabemos también que el
restablecimiento de la democracia trajo un verdadero pacto democrático en la
sociedad argentina.
Por eso es que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
es un feriado nacional y es un feriado inamovible. Porque es un día en donde la
sociedad argentina reafirma su pacto con la democracia. Podemos discutir de la
calidad de la democracia; tenemos, a veces, distintas visiones sobre cómo
fortalecerla, sobre cómo se debilita y sobre cómo se hace, pero lo cierto es que
ese pacto que se ganó en 1983 es un pacto que deberíamos mantener y
profundizar.
No puedo dejar de recordar la gestión del doctor Alfonsín con el Nunca
Más y con el juicio a las juntas, que marcó un hecho histórico. En pocas partes
del mundo las propias autoridades, la justicia ordinaria, juzgaron a los autores de
crímenes de lesa humanidad, como fue el caso de la Argentina.
Luego, como todos sabemos, hubo retrocesos. Estuvo el Punto Final,
estuvo la Obediencia Debida y estuvieron los indultos. Pero la sociedad tuvo
potencia, tuvo fuerza, tuvo respuesta, se defendió, siguió argumentando, y, a los
20 años del golpe, con una enorme manifestación, mostró el despertar y el
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reclamo de mayor justicia, o de justicia, de verdad y de memoria. Surgieron,
entonces, los juicios de la verdad y, paulatinamente, se fue dando una situación
en donde se alinearon los tres poderes del Estado.
Eso se dio en el caso de la Corte Suprema, con el juicio a Simón, que
estableció el carácter de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida. Primero fue la derogación, pero después fue la anulación,
en este Congreso, de esas mismas leyes. Y se dio con el impulso extraordinario
que el entonces presidente Néstor Kirchner le dio a la política de verdad, justicia
y memoria.
Desde ese momento, desde ese 2003, podemos decir que los tres
poderes del Estado se alinearon a favor de esta consigna de verdad, justicia y
memoria.
Quiero referirme muy brevemente a algunos ejemplos o desarrollos que
nuestra propia tragedia ha llevado al resto del mundo. Me refiero, por supuesto,
a la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, de Naciones Unidas,
que la Argentina impulsó durante muchísimos años. Primero, desde las ONG,
mediante un coloquio que se hizo en París en 1981, que contó con la
participación no solo de Julio Cortázar, sino también de Rodolfo Mattarollo, de
Hipólito Solari Yrigoyen, de la madre Marta Vázquez y que fue donde, por
primera vez, se expresó la importancia de que hubiera un instrumento
internacional. Desde ahí, desde ese 1981 al 2006, pasaron muchísimos años;
pero, finalmente, la Argentina junto con Francia lograron que en Naciones Unidas
se aprobara la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de
Personas, y trabajamos mucho para que entrara en vigencia. Ese es un logro de
nuestro sufrimiento. La Argentina pudo llevarle a la comunidad un instrumento
para que no se repitiera lo que habíamos sufrido.
Y también hay dos elementos más en donde la Argentina hizo una
contribución internacional importante. Me refiero al derecho a la verdad, no como
un derecho de la víctima, sino como un derecho del conjunto de la sociedad a
saber qué pasó: el derecho a la verdad. Ese es un derecho que se ha ido
imponiendo también en el derecho internacional de los derechos humanos.
Por último, el derecho a la identidad, que surge de la lucha inclaudicable
de las Abuelas por ese hecho tan terrible de la dictadura que fue el secuestro de
las madres y el retiro y el ocultamiento de los niños por nacer. Eso había
sucedido en la España de Franco, y nosotros no pensábamos que una cosa así
pudiera suceder en la Argentina.
Así que quiero finalizar este homenaje recordando dos o tres elementos
básicos.
Primero, la importancia de la democracia. Para que la democracia sea
sustentable en el tiempo debe tener una combinación apropiada con la
distribución del ingreso, es decir, con la justicia social. No hay, en el largo plazo,
democracia con los niveles de desigualdad que tenemos en nuestra región.
Debemos recordar siempre –que es una mancha que tenemos todos en
la región– que América Latina es la más desigual del mundo; no la más pobre,
sino la más desigual. Y eso nos compromete. Nos compromete, sobre la base
de defender la democracia, a consolidarla y a construir un país que sea más
justo, más inclusivo, con más derechos para todas y todos y que tenga un
desarrollo sustentable.
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Es un desafío enorme. Todos sabemos la difícil situación en que está el
país por muy diversas razones –algunas que vienen del pasado, otras que son
propias de la situación–, pero lo que me parece es que nosotros aquí, en el
Senado, debemos reiterar nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con
la memoria y con la reparación. Así que, muchas gracias.
Una última cosa: no puedo dejar de mencionar que una persona que yo
conocí y admiré mucho, que fue un periodista destacado, Rodolfo Walsh, hoy,
pero en 1977, era secuestrado y asesinado: fue el 25 de marzo. Entonces,
también desde el punto de vista personal, quiero mandarle mi recuerdo y
agradecimiento por lo que aprendí de él.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra para otro homenaje la senadora Silvia Sapag.
Sra. Sapag.- Gracias, señora presidenta.
La destrucción del trabajo y de la industria solo sucede con violencia
institucional y con represión para subordinar a nuestra población a los intereses
extranjeros y para la apertura de nuestro comercio y de nuestra industria a
empresas trasnacionales.
El 24 de marzo de 1976, el brazo armado del poder económico y los
medios de comunicación, que son las fuerzas armadas, toman el poder en la
República Argentina.
El Poder Ejecutivo estuvo constituido por una Junta Militar conformada
por Agosti, Videla y Massera. Tomaron el poder por asalto, sin el voto popular, y
constituyeron lo que se llamó el “Proceso de Reorganización Nacional”, que
venía a refundar a la Nación.
El Poder Legislativo fue disuelto y se constituyó una Comisión de
Asesoramiento Legislativo que dictó dos mil leyes que estuvieron vigentes por
mucho tiempo. Vimos que en el año 1983 Bignone quiso sacar una ley de
pacificación nacional, que fue una autoamnistía, y la Corte Suprema avalaba
esas leyes por su teoría de facto que regía desde el año 1930. Tuvimos que
llegar al año 1994, con la reforma de nuestra Constitución Nacional, para que
todas esas leyes quedaran sin efecto. Ahora, la Constitución lo dice. Antes, no
lo decía. Pero, a partir de ese momento, nuestra Constitución, aunque esté en
suspenso, sigue vigente.
Y con el Poder Judicial, obligaron a los jueces a votar por las actas del
“Proceso de Reorganización Nacional” y no por la Constitución. Vaya desatino.
Los crímenes de la dictadura eran vividos y reproducidos como fenómenos
banales y, por lo tanto, eran triviales, burocráticos; a nadie le importaba. Era
parte de la cara aterradora de convertir en meros hechos, crímenes atroces.
Así vimos que el robo de bebés, las desapariciones, las torturas, la
violación de las embarazadas, el tirar personas dormidas al río desde los
aviones, los fusilamientos, los saqueos, no eran motivo de preocupación por
parte de la Justicia.
Acá, en Neuquén, nuestro juez federal, al que le presentábamos los
hábeas corpus y le pedíamos justicia, cobraba sueldo no solamente de la
Justicia, sino del Ejército, al que había pertenecido y que le seguía pagando.
¿Qué justicia íbamos a encontrar? Cada uno de ustedes tendrá en sus
provincias, situaciones como esta.
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Y en lo económico estuvo la estatización de la deuda privada. El golpe se
hizo para que los dueños de las empresas beneficiadas… Lo hicieron ellos y
para ellos. Y podemos tener una lista larga. Podemos nombrarlos: la empresa
Ledesma, Ford, Acindar, SOCMA, Mercedes-Benz, los bancos, la Rural. Y otras
circunstancias, como la entrega a la empresa francesa Total de toda la cuenca
austral. El 25 por ciento del gas producido en la República Argentina viene de
esa empresa.
Podemos relatar también el robo de empresas. En cada una de nuestras
provincias nosotros tenemos circunstancias que hemos vivido.
Nosotros, acá teníamos una zona agrícola-frutícola de excelencia. Tenía
recursos. La gente vivía muy bien. Con 10 hectáreas, que era una unidad
económica, una familia podía educar a sus hijos, mandarlos a la universidad,
volverse a Europa a visitar a sus familiares, tener dos vehículos. Vinieron y la
destruyeron.
¿Qué hicieron? A un dirigente cooperativista, el señor Albanese, un
trabajador –como todos los trabajadores que creían que con su trabajo y su
producción se podía progresar–, lo encarcelaron, lo torturaron, lo mataron, y así
aleccionaron a todos. Todos debemos tener ejemplos parecidos en nuestras
provincias.
Después vino lo que ayer relató nuestra presidenta del Senado en un
homenaje, donde dijo que se cambió la matriz productiva.
En Neuquén, por ejemplo, teníamos una empresa de transportes aéreos
–TAN, se llamaba: Transportes Aéreos Neuquén–: la vendieron. El banco, que
era público, se privatizó: ahora es sociedad anónima. Las represas sobre los ríos
Neuquén y Limay fueron extranjerizadas. La tierra fue vendida a capitales
extranjeros. El petróleo. Hicieron fundir a nuestra empresa de bandera: YPF,
Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Privatizaron Aerolíneas Argentinas. Y así fue
todo. Ese fue el gran saqueo que vivimos en la época de la dictadura.
Ayudados, por supuesto, por los medios de comunicación, tanto en
aquella época como en esta. Ayer, por ejemplo, el diario La Nación no incluyó en
su tapa ninguna mención al 45° aniversario del golpe cívico-militar, eclesiástico
y judicial. Y Clarín hace referencia –sí–, pero al golpe militar. Se sacan el sayo
porque son responsables, ayer, del genocidio y hoy de las fake news.
Por ejemplo, antes nos decían: ¿dónde está su hijo? ¿Sabe usted qué
está haciendo en este momento su hijo? ¿Sabe con quién se junta su hijo? Ellos,
los malvados, los ladrones, los cómplices, me hicieron creer que mis hermanos
muertos eran delincuentes porque eran militantes montoneros.
Ellos, estos chicos que hoy homenajeamos –no solamente me refiero a
mis hermanos, sino, en ellos, a los 30.000 que están desaparecidos, muertos,
torturados, desplazados, encarcelados– vieron muy pronto toda esta situación.
Tempranamente, fueron muy lúcidos; a otros nos llevó más tiempo. Yo tuve que
sufrir la muerte de ellos –la muerte de mi familia– y transcurrir los gobiernos de
Néstor y de Cristina, porque necesité el contraste para entender cabalmente que
cuando nos va mal, la culpa no es nuestra, particularmente, sino del sistema que
coarta nuestras posibilidades.
Si hay algo que caracterizó al gobierno de la dictadura, y ahora a los
gobiernos neoliberales, es el desprecio por el otro; es su angurria que no le hace
trepidar en matar, en encarcelar, en producir dolor y en desquiciar con tal de
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llenarse sus bolsillos de oro. Aparte, la protección que tienen les permite no
pagar impuestos, guardar su plata en las guaridas fiscales…
A mí… Discúlpenme.
Ellos no toleran a los que exhiben lo que ellos son; ese desprecio por
nosotros, esa angurria, esa protección que tienen por los medios. Y a los que se
lo refriegan, en este momento, ya no es la muerte, pero sí la prisión. Si no,
veamos los casos de Amado Boudou y de Milagro Sala, que exhibió que con la
mitad de la plata se pueden hacer las viviendas que otros pretenden hacer con
mucho más; con su trabajo cooperativo, dándole confort, salud y educación a
nuestro pueblo. Y a Amado Boudou no le perdonan que el ahorro de los
trabajadores argentinos, que estaba en manos de empresas privadas –las
AFJP–, haya vuelto nuevamente a manos del Estado y pueda ser manejado –el
ahorro de nuestros trabajadores– por nosotros mismos.
No quiero dejar de hacer un homenaje a mis hermanos. La dictadura mató
a mi familia; mató a Norma, mi cuñada; mató a “Ique”, mi hermano; y a “Caíto”,
mi otro hermano. En una carta que “Ique” nos escribió por la muerte de “Caíto”
nos decía: “Está muerto, no ha podido sustraerse a un destino que sabía que le
podía tocar pero que no le correspondía”.
Ayer, con nuestra memoria, con plantar memoria para que tengamos
futuros, estamos buscando esto: que no tengamos que pensar que la muerte es
un destino que nos podría tocar y del que no podemos sustraernos. Para saber
que podemos trabajar por los pobres, podemos trabajar por darles confort, por
darles vacaciones, por darles salud, por darles educación; que podemos trabajar
por dar las vacunas para salvar nuestras vidas en medio de la pandemia; que
podemos trabajar para que nuestros hijos tengan escuela pública; que podemos
trabajar por justicia social; que podemos trabajar por soberanía política; que
podemos trabajar por independencia económica, sin que nuestro destino tenga
que ser el de los que hoy recordamos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra, para otro homenaje, senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
En idéntico sentido, la conmemoración de este feriado dispuesto por ley –
feriado nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia– tomó como referencia
una fecha muy trágica para los argentinos.
La humanidad ha vivido épocas nefastas, complicadas: las ha tenido
Europa, en la Segunda Guerra Mundial, las ha tenido el continente americano.
En un marco geopolítico, al que hizo muy buena referencia el excanciller y actual
senador Taiana, se produce este hecho.
Voy a traer algo de la memoria personal acerca de esta fecha. Tenía
veinte años de edad y cursaba –creo– que tercer año de Ingeniería. Y lo cierto
es que me acuerdo que ese día –lo tengo grabado a fuego–: estábamos viendo
un amistoso de Argentina, cuando comenzaban a enumerarse una serie de
comunicados de este Proceso de Reorganización Nacional que implicaban la
pérdida del Estado de derecho, que desaparecía el Poder Legislativo, que
quedada una Justicia a medias y todo el poder lo concentraba la Junta de
comandantes que presidían Videla, Massera y Agosti.
Así, en la universidad, tengo el recuerdo de haber tenido compañeros
desaparecidos, muertos, otros recuperados...
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–Se interrumpe la transmisión.
Sr. Cobos.- ... Centro de Estudiantes.
La verdad es que fue una época nefasta que hay que transmitírsela a las
futuras generaciones. En el propio Senado veo muchas senadoras muy jóvenes
que tienen menos de 45 años, y hoy estamos recordando estos 45 años de aquel
golpe militar.
Y este golpe militar no solo se dedicó a quitar vidas, a perseguir, a torturar,
sino también a apropiarse de bienes y a destruir nuestra economía nacional. Y
nos costó mucho, y nos está costando, recuperar esa economía.
En este contexto, hubo distintos ámbitos de perjuicios. En lo político, se
perdió el equilibrio de poderes. En lo internacional, se hacía muy bien referencia
a todo lo que implicó la Guerra de Malvinas, que dejó en las islas 649 vidas de
compatriotas, de soldados argentinos. Quiero agregar, también, para que lo
recordemos, que casi llevamos este proceso a una guerra con Chile, por el
conflicto del Beagle. También, tuve una vivencia personal, porque fui incorporado
a la frontera en esa época. Fueron muchas las aristas, y para eso son estas
fechas: para transmitirlas, para recordarlas.
El Senado hizo lo propio, hace tiempo, firmando un convenio con el
Archivo Nacional de la Memoria, que viene a mantener viva esta memoria y a
encauzar todas estas acciones que realizan todas las organizaciones vinculadas
a los derechos humanos, y que tuvieron un rol protagónico para cambiar la
historia, porque había que ser muy valiente en aquella época para enfrentarse e
ir a reclamar todas las semanas, virando por la plaza, por sus hijos, después por
sus nietos.
Esto es una cuestión de Estado en la Argentina, y nadie se puede apropiar
de los derechos humanos. Y yo no quiero apropiarme de la historia ni tampoco
manipularla, pero creo que fue clave en la consolidación de la democracia la
figura indiscutida del doctor Raúl Alfonsín, que era uno de los pocos políticos
valientes, en aquella época –me acuerdo que lo sacaban muy chiquitito que se
oponía a la guerra con las Malvinas, o a la invasión que se había realizado–, que
iban y presentaban hábeas corpus para saber la situación de aquellas personas
que habían perdido la libertad y quizás la vida.
Este hombre, ni bien asumió, eliminó la ley de autoamnistía que se había
impuesto el presidente de facto de ese entonces –ya no era la Junta Militar–; se
modificó el código militar, y se realizó un juicio ejemplar –ejemplar para el mundo,
no solo para nuestro país–. Y ahí comenzó –así como decía el senador Taiana–
este avance de las dictaduras en América latina, comenzó a revertirse ese
proceso, incorporándose al mundo de la democracia los países de América
latina. Si esto no se hubiera realizado, no se habría podido profundizar más aún
la política de derechos humanos, donde cada gobierno hizo lo suyo, algunos más
y otros menos.
Quería recordar esto para que, justamente, en la figura de este hombre,
que es indiscutido, recordemos ese “Nunca más” del fiscal que llevó a cabo el
alegato final donde pedía la condena para la Junta Militar, como fue el fiscal
Strassera.
Con estas palabras recordamos el 24 de marzo como el Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Argentina.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
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5. Homenaje a la memoria del doctor Enrique Servián
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para el último homenaje, tiene la palabra
el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Quiero rendir un homenaje al doctor Enrique Servián, que es el primer
médico que fallece en Formosa por el COVID-19.
Enrique –como le decíamos nosotros– tenía sesenta y dos años. No pudo
vacunarse porque, en ese momento, la primera serie de vacunas que se estaba
realizando en Formosa todavía no estaba autorizada para las personas mayores
de sesenta. Justamente, cuando le pregunto a Enrique, me dice: no me vacuné
porque todavía no está autorizado para las personas mayores de sesenta, pero
en la segunda tanda, seguramente, ya voy a estar como para poder vacunarme.
Él era el director del Centro de Salud del Barrio Toba, en Clorinda. Justamente,
comenzaba a hacer el trabajo de hisopado ya en forma general, por lo que estaba
pasando en Paraguay, y en algún momento hubo este desencuentro que
tenemos, por la visión que se tiene respecto de las medidas que se van tomando.
Obviamente que en Formosa rige un protocolo que es estricto; el protocolo es
estricto por lo que está pasando en todo el mundo y por lo que pasa en nuestro
vecino país, que es Paraguay, porque Brasil y Paraguay están, prácticamente,
con sus sistemas colapsados. Lamentablemente, porque Paraguay, por ejemplo,
ya tiene el sistema privado y el sistema público prácticamente colapsados. Y,
entonces, en el caso de Clorinda, que tenemos una relación que es muy estrecha
con Paraguay, se resintió obviamente el tema del comercio exterior.
Hay gente que obviamente no está de acuerdo con las medidas, que son
rigurosas, pero no existe otra alternativa cuando hay una pandemia, ¿verdad?
Y, justamente, en algún momento hubo una disidencia ahí, en la comunidad.
Cuando comenzó el hisopado él tuvo disidencias con la comunidad, porque
algunos de sus integrantes le fueron a decir que no estaban de acuerdo en que
hagan hisopados sin tener la autorización del sistema, de la gente de allí. Bueno,
en algún momento se produjo una controversia ahí. Lo va a visitar el cacique,
que se llama Raúl Milton Caballero, cuando estaba haciendo un acto
administrativo. Él me contó eso. El 17 de febrero ellos ya llevaban una semana
de trabajo y me dice: “Vos sabés que me visitó el cacique Caballero. Yo lo atendí.
Entró. Y fue la única vez que yo estuve sin el barbijo. Porque yo estuve todo el
año trabajando…”.
Él no se tomó licencia. Hubo gente que se tomó licencia, obviamente por
temor, y algunos también por estar un poquito estresados por la situación, pero
él no se tomó licencia; él siguió atendiendo la sala. Y, bueno, se produjo un
desencuentro allí. Quisieron tomarle la sala porque precisamente estaba
haciendo el tema del hisopado. Ingresa el cacique, que como era amigo de él
también, le dijo “Bueno, pasá”, pero justo él estaba sin el barbijo. En ese
momento él se contagia. En ese momento él se contagia. Porque me dice: “Yo
no me contagié atendiendo a la gente ni haciendo hisopados. Yo me contagio en
forma accidental porque, al entrar Milton Raúl Caballero, él viene sin barbijo y
me recrimina el tema de que estábamos haciendo el trabajo, y en ese momento
evidentemente yo me contagié”.
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El por esos días me mandó las fotos de todos los hisopados que estaban
haciendo –estaba contento porque estaban trabajando– y, evidentemente,
todavía no sabía que estaba contagiado. Porque él cae el 19. El 19 de febrero
comienza a tener los síntomas, lo llevan a Formosa, al centro especializado de
alta complejidad por el COVID-19, donde obviamente luchó.
En algún momento él me comentó que tenía problemas con su sistema de
inmunidad. Inclusive me mandó un audio en el que me decía que él no levantaba.
“No estoy levantando”, me decía sobre el tema de las defensas, y que eso le
estaba preocupando porque ya hacía varios días que le habían hecho el
tratamiento con el suero híper inmune y no estaba levantando.
Bueno, lamentablemente se fue una gran persona. Enrique era una gran
persona, querida no solamente ahí en Clorinda, sino en toda la comunidad
formoseña. Y, bueno, obviamente que se hizo todo el esfuerzo y perdió la vida
por el COVID-19.
Y, bueno, el homenaje es a toda esa gente que, como en el caso de
Enrique, está en primera línea luchando por el tema del COVID-19 que impacta
a nivel mundial. Los desencuentros que se producen son por la visión que
tenemos de cómo poder resolver este tema.
Ahí a Clorinda fueron hacer un acto político. La oposición fue a hacer un
acto político. Hicieron un acto político en donde reunieron a muchas personas
para protestar porque querían el tema de la libertad del trabajo comercial. Y lo
mismo pasó en Formosa. A Formosa también fueron y también hicieron un acto
político. Estuvo la Bullrich haciendo un acto político, acompañada obviamente
por los legisladores locales, acompañada por los dirigentes locales, y este es el
tema que a mí realmente me preocupa. Porque la verdad es que en este
momento estar trabajando en el tema político, cuando tenemos una pandemia y
está muriendo gente...
Ahora, ¿cuál fue el resultado de la concentración de esto? Nosotros, a fin
de año, teníamos un muerto en Formosa y 58 casos activos. El protocolo,
obviamente riguroso, ¿en qué consiste?; en el control que se hace de si la
persona está contagiada o no, inclusive a los camiones que ingresan y salen del
tránsito internacional, y por supuesto la cuarentena, que fue la objeción que se
hizo. Y ahora en este momento en Formosa tenemos una situación que está
bastante complicada. Después de haber tenido un año muy duro, la situación
está complicada. Está complicada en Clorinda y está complicada en la capital.
Llegamos a tener 70 casos por día en este momento. Se está complicando la
situación de una forma lamentable. Hoy, justamente, me llamó el responsable
zonal, que me estaba comentando, “estoy preocupado porque en este momento
hay varios jóvenes que están contagiados y estamos mandando esta muestra al
Malbrán para saber si es de la cepa brasilera, porque es raro que se comporte
de esta forma…” –me dice–. “Ya tenemos varios jóvenes, así que es de
preocupación, te expreso eso para que sepas…” –me dice–, “porque estamos
viendo cómo hacer con el tema de los centros de aislamiento”.
Tenemos los dos centros de aislamiento, en Clorinda, prácticamente con
el 60 por ciento ya de personas, y el especializado en el COVID-19 está
prácticamente también con muchas personas. O sea que el gobierno de la
provincia está tomando medidas para ver cómo hacer, porque la evolución que
tiene esto es tremenda. Esto es lo que decía Gildo, que fue tan atacado. Les
decía, “bueno, nosotros la visión que tenemos es tratar de llegar a las vacunas”.
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En el caso de Clorinda, por ejemplo, se vacunaron todas las personas de 60 para
arriba; falta la capital, que está en el 70 para arriba, para disminuir la letalidad
que tiene el virus y disminuir, por supuesto, la cantidad de muertos que tenemos.
Esto fue lo que transmitió el comando; el comando del Consejo dijo “necesitamos
15 días para poder parar esto. 15 días necesitamos. Vacunar, trabajar en el
tema…”.
Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Esto lo digo sinceramente. A mí la verdad
es que me extrañó la actitud. Los actos políticos. Los actos políticos y,
obviamente, la presencia de medios nacionales atacando con todo al gobernador
de la provincia, diciendo de todo, trayendo también mucha falsa información;
mucha falsa información, estigmatizándolo.
Ahora, yo digo, lo que yo no entiendo, una provincia que no tiene deuda,
que no tiene déficit, que no hace 30 días que estamos en el inicio de clases,
¡inauguramos nueve escuelas! En ninguna parte salió eso. En ninguna parte
salió eso: ¡nueve escuelas, nueve edificios nuevos! En ninguna parte. Entonces,
dicen “la dictadura…”; “el gobierno que persigue a la gente…”. No. Estamos en
un momento que es sumamente difícil, y ahora comenzó a morir mucha gente.
Ahora tengo entendido que varios de los que estuvieron allí, en el acto, entre
ellos algunos legisladores nacionales están contagiados en este momento, están
contagiados.
Ahora, ¿cuál es el problema que está teniendo el país? El problema que
está teniendo el país es que los equipos médicos están cansados. Los equipos
médicos vienen con un año de atención permanente, también allí, por supuesto.
Lo que me dijeron los especialistas, es “Mirá, lo primero es que no se puede
conseguir en cualquier parte un especialista de terapia intensiva, y el tema del
COVID tiene que funcionar aparte del sistema de emergencia y del sistema de
terapia intensiva, porque, si no, hacemos un desastre”.
Pero esto no se consigue en cualquier parte, entonces, la situación está
empeorando en todas partes. Acá no sabemos… Ahora comenzó primero en
4.000, ahora fueron 5.000 y ahora estamos ya pasando los 8.000 todos los días.
Acá en la República Argentina está pasando eso.
¡Brasil fracasó rotundamente en su sistema! ¡Están teniendo más de
3.000 muertos por día! Y Paraguay, también, obviamente por el vínculo que tiene
con Ciudad del Este y por la visión que tiene… Porque la visión de Bolsonaro
está a la vista. La visión de Bolsonaro está a la vista: 300.000 muertos. Paraguay
está llegando a los 4.000 muertos. Hay manifestaciones todos los días pidiendo
la renuncia porque, justamente, tenían esta visión, distinta a la nuestra, que
decía, “bueno, que funcione la economía, sigamos funcionando…” ¡Y ahora en
Brasil, en estos momentos, no tienen lugar para enterrar a los muertos! Esta es
la falta de comprensión que se tiene. Entonces, van con el tema del cuento de la
libertad… No. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Pero, con buen tino,
el gobierno de la Nación dijo que cada provincia tiene la decisión, de acuerdo a
su estructura sanitaria y a su contexto, de ver cómo hacer para poder resolver la
emergencia. Nosotros no estamos en cualquier contexto. Estamos en una
situación de un país que está realmente en emergencia. Inclusive, yo en algún
momento hice alguna gestión, diciéndoles que ayuden un poquito al Paraguay,
que está prácticamente sin vacunas. Contrataron 5 millones de vacunas; no
vienen las vacunas. Pero lo que pase en Paraguay, cuando se caiga el sistema
de Paraguay, van a venir sobre Formosa, sobre Chaco, sobre Corrientes, sobre
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Misiones. Porque inclusive la visión que ellos tienen es absolutamente distinta.
Y cuando caiga esa barrera, que está en este momento, que es invisible, que
están haciendo esas provincias del norte, viene la segunda ola pero viene para
acá; al revés viene ahora; ahora viene al revés. Lamentablemente va a pasar
eso. Y no sabiendo cuáles son las cepas que estamos teniendo. Tomen en
cuenta esto, porque es un tema muy serio.
Entonces, hay que dejar de hacer politiquería barata; estas denuncias
permanentes que están haciendo contra un gobierno de una provincia que está
haciendo todo el esfuerzo para poder resolver un problema, que es extremo.
Entonces, yo veo realmente que hay irresponsabilidad en eso.
Y toda esta gente que está contagiada ahora, que dijo de todo del
gobernador, de mí –toda esa gente–, obviamente que tienen su derecho y están
garantizados sus derechos y se va poner todo el esfuerzo para que salgan bien
y para que vuelvan a tener su salud. ¡Lo vamos a hacer! ¡Lo vamos a hacer!
¿Verdad? Pero obviamente que acá hay que tener un poquito más de
responsabilidad, porque la cosa en la Argentina va a empeorar. ¿Y cuál va a ser
la respuesta que vamos a tener? ¿Vamos a tener este tipo de cosas? ¿De
acusaciones, de irresponsabilidades? ¡No! Así no vamos a resolver la crisis, va
a ser cada vez peor.
Por supuesto que hay países que toman medidas que son extremas.
Dicen: La represión, la dura represión. ¡Fueron a atropellar la Casa de Gobierno!
¡Vaya usted a atropellar la Casa de Gobierno de los Estados Unidos! ¡Vaya a
atropellar la Casa de Gobierno de Inglaterra! ¡Vaya a atropellar la Casa de
Gobierno de Francia a ver con qué le van a responder! ¡No! No se puede tener
ese tipo de actitudes y salir… Obviamente que tienen una cobertura mediática
que es impresionante, y la cobertura mediática a un gobierno que, le digo, tiene
la mejor… Ojalá los gobiernos tengan esta condición.
Ahí tiene el problema de la provincia de Buenos Aires que no puede
resolver. Las provincias que están endeudadas en dólares no pueden resolver el
problema de endeudamiento y el problema de la pandemia, obviamente. Porque
veamos esto que está acá: un enfermo de COVID-19 reclama una atención de
24 horas –24 horas de atención reclama–, y el gasto que eso representa requiere
una inversión que es fuertísima.
Entonces, yo creo que este es un momento más que nada de reflexión,
de poder tener encuentros con la oposición y que deje de denunciar.
Compórtense de acuerdo a la altura de las circunstancias y ayúdennos a
resolver. Porque acá hay gente que está muriendo ahora. Y ahora les toca a
varios de los que estuvieron en esa jornada. Ahora hay que atenderlos.
¿Verdad? Diseminaron por todas partes. Incluso, un concejal que vino de
Lomitas, que estuvo en el acto. ¿Verdad?… Estuvo en el acto, después fue a
Lomitas, fue el primer caso de Lomitas –una localidad que está a 300 kilómetros
de la capital– y ahora diseminó por todo Lomitas. Y ahí estamos, viendo cómo
hacer para poder resolver el problema de la emergencia.
Simplemente quise hacer este comentario, porque gente como Enrique –
quien fue, incluso, mi médico; un clínico general–, que muere en esto, arriesga
su vida. Y lo están haciendo. Los que están en terapia intensiva arriesgan todo
el día su vida. Ni siquiera tienen la garantía de que el hecho de estar vacunados
puede servir para combatir esta nueva cepa que viene y que ni sabemos cómo
se comporta.
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Así que yo rindo mi homenaje a Enrique, que es una persona que dio la
vida por su prójimo, que eso es lo más grande que hay. Y mi homenaje a todos
los médicos argentinos y a todos aquellos que están trabajando en primera línea
para trabajar por su prójimo, para recuperar la salud de su prójimo. Terminemos
con ese desencuentro para ver si en la Argentina podemos tener salida por el
sufrimiento de muchas personas.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Petcoff Naidenoff
(S.-544/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una cuestión de privilegio, tiene la
palabra senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- La cuestión de privilegio tiene que ver con los sucesos
ocurridos el 16 de marzo en mi provincia –la provincia de Formosa– cuando diez
legisladores nacionales fueron impedidos o retenidos en el territorio de la
provincia, atacando justamente los fueros y las garantías de transitar y circular
libremente.
Es difícil de entender un hecho que creo que no tiene antecedentes desde
1983 hasta la fecha. No recuerdo en provincias argentinas donde la policía de la
provincia cortara una ruta y nos impidiera a nueve diputados nacionales y un
senador nacional, poder acceder o llegar a la ciudad de Clorinda, de donde es
oriundo el senador preopinante.
Es muy difícil de comprender. Quizás, lo decía el senador Taiana, y me
parece que esta cuestión de privilegio viene muy bien con la fecha previa de
recordar el 24 de marzo, porque hablaba del valor de la democracia y el
significado de la memoria. La memoria es un ejercicio, y si no se practica ese
ejercicio, uno tiene la tentación de caer en los errores del pasado.
Y la pandemia en Formosa mostró el peor rostro de un gobierno autoritario
que trata de exhibir, como un modelo ejemplar, la ejemplaridad que no fue ni
siquiera copiada por ninguna de las provincias argentinas; porque ese modelo
que se quiere exhibir fue un modelo que se sustentó, fundamentalmente, en la
restricción de libertades y en las violaciones permanentes de los derechos
humanos de los ciudadanos.
Mire, presidenta: en mi provincia, durante el transcurso de 2020 –cuando
no existía circulación viral y los casos eran, prácticamente, inexistentes–, el
sector gastronómico no trabajó durante diez meses; hace un año, los gimnasios
no pueden trabajar; el sector de la cultura no puede trabajar; los peluqueros,
prácticamente, cinco o seis meses sin poder trabajar.
En mi provincia, cuando no existían casos, vivíamos de fase 1 en fase 1.
Hasta que cuando arrancó este año, quienes quedaron en pie en el sector
gastronómico porque los fundieron a todos –repito, los fundieron a todos–,
padecieron el encierro de toda una sociedad: con horarios restringidos; con más
de 15.000 pesos de multa para los que no portaban barbijos; o para quienes, con
la mamá, querían ir en compañía de su hijo a una plaza pública.
El gobierno no tiene la mejor idea de que, cuando se dan diecisiete casos
–diecisiete casos– en la ciudad capital, retoma la fase 1. Lógicamente, se
movilizaron los padres con sus hijos reclamando el regreso a la educación; se
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movilizaron los comerciantes con los trabajadores –con los mozos– porque hace
un año que no trabajan; se movilizaron reclamando trabajo; se movilizaron los
jóvenes reclamando la libertad de circular.
Hace un año –escúcheme, presidenta: porque, quizás, ustedes no tienen
ese problema en Santiago del Estero o en cualquier otra provincia argentina–
que en mi provincia no se puede generar el reencuentro familiar. Hace un año
que hay estudiantes que no pueden retornar a la provincia. Y la única
herramienta, en el marco de un Estado de derecho que nosotros encontramos,
son las acciones de hábeas corpus, reclamando ante la justicia federal para que
un hijo pueda reencontrarse con su mamá. Y, algunos, ni siquiera lograron
reencontrarse en el marco de una enfermedad terminal porque el Estado les dio
la espalda, porque el gobernador les dio la espalda. Porque el gobernador mostró
el peor de los rostros: el rostro inhumano.
¿Y saben por qué nosotros nos movilizamos? ¿Por qué nosotros
marchamos? ¿Por qué nos acompañaron diez legisladores en Formosa? Porque
la represión fue brutal. Entonces, cuando se habla de memoria y derechos
humanos, ese 24 de marzo no debe ser un ejercicio nostálgico de lo que pasó
en las noches oscuras del golpe de Estado. También hay violaciones
sistemáticas que se consienten en democracia. También hay violaciones a los
derechos humanos que se miran de reojo o de costado por lealtades políticas
malentendidas. Y cuando marcha un pueblo de pie, reclamando dignidad,
reclamando libertad, ahí tenemos que estar todos.
Vuelvo a decir lo que he reiterado en la última sesión: a mí me hubiera
gustado que las mujeres que son parte de la Banca de la Mujer se hubieran
acercado a la provincia de Formosa. Las invito acercarse al extremo oeste.
Seguramente, ustedes vieron las imágenes de mujeres embarazadas de pueblos
originarios, en el monte, algunas de las cuales fueron separadas de sus hijos
porque eran portadoras de COVID. ¿Se acuerdan de esas noches oscuras
cuando a las madres les arrancaban a sus hijos? ¡Acérquense a Formosa para
ver las cosas que han pasado en pandemia! ¡Pero vengan! Porque los derechos
humanos no tienen color político. ¡No puede haber mirada selectiva de derechos
humanos! ¡Tampoco podemos convalidar que nueve diputados nacionales y un
senador nacional sean retenidos, privados de la libertad de circular, como si
Formosa fuera un país aparte! Eso nos afecta a todos, a todos los senadores y
a todos los diputados de la Nación.
Yo sé que es un hecho anecdótico, que algunos podrán decir: “Bueno,
miro al Norte con nostalgia y es una cuestión de Formosa”. ¡No! Nos afecta a
todos, porque los fueros son una protección que tiene que ver no con un
privilegio, sino como una prerrogativa para el ejercicio de la función. Y cuando la
gente no puede hablar, ahí tenemos que estar nosotros.
¡Tenemos que estar en Clorinda, que está bloqueada hace más de
doscientos seis días! ¡Y está bloqueada y la gente está encarcelada! Yo sé que
es una ciudad que limita con Paraguay. ¿Por qué no tomaron los recaudos?
¿Por qué no arrancaron por vacunar a todo Clorinda? ¿Por qué no establecieron
un criterio con el país limítrofe? ¡Esa ciudad está incendiada porque perdió la
esencia de la libertad! ¿Y sabe cómo se recuperó del desbloqueo? ¡Porque lo
ordenó un juez federal y la Cámara intimó a un nuevo protocolo!
Tuvo que intervenir el presidente de la República con un decreto de
necesidad y urgencia –el 168– donde por primera vez, en el marco de pandemia,
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se estableció como criterio unificador para la Argentina que el libre tránsito debe
estar garantizado y que esa no es una potestad de las jurisdicciones. Hoy, por
primera vez a partir de ese decreto, después de un año de pelear en la Justicia,
de pelear en la Corte, con los jóvenes y las mujeres que se movilizan en mi
provincia hemos logrado un fallo que establece un nuevo protocolo. Así, por
primera vez, se puede ingresar con un nuevo protocolo. Pero pasó un año…
La pandemia no solamente es el COVID. ¡La peor de las pandemias la
constituyen las malas decisiones políticas, o los que se creen dueños de la
verdad y no saben escuchar! Inclusive, ni escucharon al presidente; porque ese
decreto tiene la marca registrada de Formosa. Y, a pesar de ese decreto, tuvimos
que acudir a la Justicia para que se cumpla y se adapte un protocolo.
Si somos tan exitosos, como se dice, ¿por qué ninguna de las 23
jurisdicciones restantes copió el modelo nuestro que se impone en Formosa?
Porque en pandemia no hay modelo que se imponga cuando se restringen
libertades. No hay modelo que se imponga cuando la economía se destruye. Por
eso planteo esta cuestión de privilegio.
Yo no sé qué habría pasado si esto hubiera ocurrido en el Chaco; no sé
qué habría pasado si 10 legisladores nacionales hubieran sido retenidos.
Será una anécdota, puede ser una cuestión menor, pero nosotros no la
vamos a dejar pasar.
Otra cosa: por supuesto, hay que estigmatizar. Nos decían recién que hay
algunos concejales que tienen COVID. ¿Cuántos argentinos son portadores de
COVID? ¿Es un delito tener el síntoma? ¿Cuántos integrantes de este recinto
fueron portadores de COVID? ¿Es un delito o hay que sembrar miedo?
Quizás algunos se contagiaron. Hasta ahora, no; y me puede tocar. Y, si
me contagio, ¡bienvenido ese contagio porque estoy luchando por la libertad!
Todavía recuerdo una de las pancartas de los jóvenes que se movilizaron
después de la represión del 5 de marzo, cuando fueron atados y golpeados en
las comisarías locales. La consigna era: Lucharemos por nuestra libertad hasta
que nos duela todo. Así que, presidenta, hasta que nos duela todo marcharemos
por la libertad del pueblo de Formosa.
Y espero que, en este caso, la Comisión de Asuntos Constitucionales se
aboque al tratamiento, porque los fueros y las prerrogativas no tienen partidos
políticos. Son para representar los intereses colectivos. Ese es el compromiso
que tenemos que asumir como cuerpo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, señor senador.
7. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Bullrich (S.545/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la
palabra senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Primero, quiero pedir paciencia a mis colegas. Este trastorno
nervioso-muscular que tengo está haciendo que deba aprender a hablar de
nuevo, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar.
La cuestión de privilegio es contra la presidenta de este cuerpo, Cristina
Fernández de Kirchner, por sus dichos del día de ayer.
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Ella dijo que sus gobiernos pagaban la deuda que otros habían contraído.
No es cierto: su gobierno comenzó con una deuda de 177.000 millones de
dólares y dejó al expresidente Macri con 241.000 millones de dólares. Eso es
64.000 millones de mayor endeudamiento. Pero, además, no pagó la deuda. De
hecho, quiero recordar que nuestra fragata “Libertad” no podía navegar
libremente por miedo a quedar secuestrada. Además de esa realidad, que
muestra que no solamente no pagó, sino que endeudó, este gobierno –el actual–
ya lleva tomados más de 21 mil millones de dólares adicionales.
Esta falsedad no fue la única. También habló de la oposición. Dijo la
presidenta que debíamos hacernos cargo del problema de la deuda. Quiero
recordarle a ella que nosotros, como bloque, hemos votado positivamente cada
uno de los proyectos que trajo el gobierno sobre deuda. Incluso, en el mes de
febrero del 2020, dimos los dos tercios para poder tratarlo sobre tablas por la
urgencia que tenía el proyecto.
El problema del autoengaño –que es un estado psicológico– se puede
resolver, para eso hay que pedir ayuda. Y doy fe de que, cuando uno enfrenta
un problema, es muy bueno pedir ayuda. No hay que tener vergüenza de pedir
ayuda. El autoengaño solo puede servir para que la presidenta me diga –como
me dijo el año pasado– que está mejor que nunca, en medio de la pandemia que
atravesaba la Argentina. Pero como le respondí ese día: la Argentina no está tan
bien. La Argentina sufre: la Argentina sufre la incapacidad de la presidenta de
dialogar con los que piensan diferente; la Argentina sufre que la presidenta solo
le hable a su militancia; las argentinas y los argentinos sufren la incapacidad de
la presidenta de ver la realidad, pero también sufren la incapacidad de este
gobierno de enfrentarla con eficacia, como recién reconocía el mismo senador
preopinante. Esa incapacidad transformó una crisis sanitaria en una crisis
económico-social por la sola y exclusiva responsabilidad de la incapacidad del
gobierno que hoy nos gobierna.
El discurso de ayer no colabora para que haya diálogo; para que, de ese
diálogo, salgan acuerdos que la misma presidenta reconoce que hay que hacer.
Pero no es con ese discurso. No es con la mentira de que va a haber diálogo y
acuerdos. Es con la convicción, justamente, de que el diálogo y el acuerdo son
el único camino posible para que todos los argentinos y las argentinas puedan
decir, sin mentirse a sí mismos, que estamos mejor que nunca; y no una sola.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.
8. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia, tiene la
palabra senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Es para pedir preferencia del expediente S.-488 del 19 de marzo de este
año, de mi autoría –además, me acompañan varios senadores de todo el país a
los cuales les quiero agradecer por su acompañamiento–, que habla sobre el
aumento de los combustibles.
Quiero decirle, señora presidenta, que estamos preocupados;
preocupados por el impacto que esto produce, fundamentalmente, en el aumento
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del costo de los fletes. Para provincias como la nuestra –el Chaco– y las del
NEA, que estamos lejos de los puertos y lejos de los centros de consumo, esto
significa generar el aumento del precio de la canasta básica de los alimentos, de
los bienes y servicios, y de todo lo que se produce. También significa aumento
de los costos que, obviamente, atentan contra la rentabilidad del sector
productivo y atentan contra la reactivación económica, que todos estamos
esperando en nuestro país.
También, estamos en un momento muy importante de negociación de
aumentos salariales, donde yo no tengo ninguna duda de que todos queremos
que la prioridad sea defender el poder adquisitivo.
Es por ello, señora presidenta, que queremos saber cuáles son los
motivos de esta aceleración. Si miramos del mes de julio del año pasado hasta
la fecha, el aumento ha sido ya del 48 por ciento y, según los anuncios, llegará
al 60 por ciento.
Queremos saber cuál es la composición de los costos de YPF,
fundamentalmente, teniendo ahora un dólar quieto e, inclusive, el dólar blue en
baja.
También, queremos saber si van a poder cumplir la pauta inflacionaria del
presupuesto vigente, que es del 29 por ciento, cuando vemos que en los
primeros meses de este año tenemos una inflación alta, que constituye una
preocupación.
Finalmente, señora presidenta, queremos saber si está en análisis la
posibilidad de instrumentar una reducción de precios de los combustibles para
las provincias con menor grado de desarrollo relativo.
Queremos saber, también, cómo va a jugar la readecuación de las tarifas
en este escenario, que incluso el propio presidente de la Nación, cuando
inauguró las sesiones ordinarias, dijo que era el proceso que se viene. Ha dicho
el propio ministro de Economía, en visita a nuestra provincia, que vamos a tener
una readecuación de tarifas hacia el futuro.
Señora presidenta: como sé que este es un tema que nos preocupa a
todos es que quiero pedirle el acompañamiento para su aprobación.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Snopek (S.546/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aquí me comunican de Secretaría
Parlamentaria que se había omitido en la redacción del desarrollo una cuestión
de privilegio del senador Snopek; por lo cual, le doy ahora la palabra al senador
Snopek para una cuestión de privilegio.
Luego, continuamos con las mociones de preferencia.
Sr. Snopek.- Gracias, señora presidenta.
Quería hacer uso de esta cuestión marcada por el Reglamento
denominada como “cuestión de privilegio”. Pero no busco privilegios. Se trata
acá de garantías; garantías mínimas en el ejercicio de mi cargo, que no están
garantizadas en la provincia de Jujuy. Por eso, quiero alertar a este Senado: no
se respetan los fueros parlamentarios y, si se los respeta, te arman una causa
judicial para tenerte sometido a la Justicia. A mí ya me lo intentaron una vez y
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van a volver a intentarlo. A legisladores provinciales que asistían a una protesta,
interiorizándose de la situación de los vecinos, les armaron causas judiciales, les
solicitan el desafuero, les allanan los domicilios con la policía de la provincia sin
orden de juez competente. Ese es el avasallamiento que hay, a las garantías
constitucionales, en mi provincia.
Ni que hablar de los abogados que ejercen la profesión libre y que
acompañan a los vecinalistas a plantear sus problemas y son reprimidos con la
policía: también, persecución judicial.
A los sindicalistas: no hay gremio que pueda manifestarse libremente en
la provincia de Jujuy, si ya sus dirigentes tienen alguna causa judicial o, después,
les cae el imperio de la ley a través de alguna multa, desfinanciando los
sindicatos, amedrentando y sesgando la libertad de expresión.
Ni que hablar, la semana pasada, cuando unos vecinos que se
manifestaron por la instalación de una obra en un espacio verde y querían
dialogar con el gobierno para reinstalarla. Mujeres, niños, gente ya con algunos
años y que ha transitado la vida, planteando los problemas, fueron reprimidos
por la policía de mi provincia. Pero no es la primera vez.
Quiero que esto se conozca. Quiero que se conozca; se sepa lo que
sucede en Jujuy, número uno en femicidios. Hace unos meses, fue una de las
marchas más grandes que hubo en la provincia de Jujuy manifestándose por
esta dramática situación. ¿Y qué pasó? Fueron atacados por la policía de la
provincia.
Hemos hablando en esta sesión del rol de la fuerza. En mi provincia, las
fuerzas de seguridad son utilizadas para amedrentar y hacer tareas de
inteligencia por parte del gobierno. Nos hace acordar a épocas oscuras de
nuestra sociedad; a épocas oscuras a las que se han referido hoy en distintos
homenajes. Bueno: en Jujuy se vive en dictadura bajo el velo de democracia;
bajo el velo de democracia ya que no funcionan los poderes del Estado. Ya he
planteado en este recinto la situación del Poder Judicial en mi provincia.
¿Y qué? Está vinculado con la pandemia. ¿Por qué quiero hacer este
paréntesis? Una pandemia que en Jujuy estaba controlada: estaba controlada
por un cierre de fronteras; estaba controlada por la voluntad de la ciudadanía de
quedarse en sus hogares para evitar la proliferación de este virus invisible. ¿Y
qué pasó? El exministro de Seguridad de la provincia fue a recorrer distintos
lugares y fueron los que cruzaron la frontera, violando el decreto establecido por
el Poder Ejecutivo nacional que prohibía salir del país. Así trajeron este virus,
este COVID a la provincia de Jujuy. Y para preservarlo, para que no sea sometido
a la Justicia, el gobernador designó al ministro de Seguridad de la Provincia en
el Superior Tribunal de Justicia. ¿Eso se llama garantías de división de poderes?
¿Eso se llama “democracia”? ¿Eso se llama “independencia del Poder Judicial”?
Creo que es para reflexionar.
Creo que este Congreso tiene que estar alerta, como lo manifestaba,
enérgicamente, el jefe de la bancada opositora –hasta con virulencia–, de la falta
de respeto de la democracia, de las libertades individuales y de la libertad de los
legisladores.
Bueno: cuando se someta a tratamiento esta cuestión de privilegio contra
el gobernador de la provincia, Gerardo Rubén Morales, en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, invito al presidente de la bancada opositora a que
pueda escuchar no solo a los legisladores nacionales, que también son
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perseguidos con causas judiciales, sino también a los legisladores provinciales,
a los gremialistas, a los vecinos, cómo son reprimidos y perseguidos por el
gobierno provincial.
Y ahora, en este marco de pandemia donde el gobierno nacional hace
esfuerzos, han convocado a elecciones cuando la ley ya establece que las
elecciones van a ser en octubre. La ley nacional prescribe eso y podrían haber
sido en conjunto. No les importa la salud de los jujeños.
También, quiero remarcar aquí –van a tener responsabilidad los
funcionarios nacionales de mi gobierno– sobre la autorización de endeudamiento
indiscriminado. Si lo autorizan en nuestra provincia, los vamos a hacerlos
responder también patrimonialmente.
Jujuy se ha endeudado en moneda extranjera sin control, y hoy quieren
hacerlo nuevamente. Este aval depende del gobierno nacional. Cuatro años
endeudaron a la provincia con la política de Mauricio Macri de contraer deuda
extranjera. Creo que hoy el gobierno nacional tiene que alertarlo. Espero no estar
citando a ningún ministro que autorice el endeudamiento en dólares de nuestra
provincia.
Quiero remarcar, en Jujuy, lo que ocurre con el hecho tan simple de
manejar. Me gusta manejar y, muchas veces, lo hago hasta con temor por sufrir
un accidente de tránsito, ser sometido a la Justicia y no tener derecho de
defensa.
En Jujuy no hay estado de derecho; en Jujuy no hay unión; en Jujuy no
hay trabajo; en Jujuy no vamos a tener paz si no se convoca al diálogo, a la
armonía y a la fraternidad de los jujeños.
Muchas gracias, señora presidenta. Espero que esto sea remitido para el
tratamiento correspondiente por la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración.
10. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos con las mociones de
preferencia.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
He pedido la palabra para pedir moción de preferencia para un proyecto
del que, básicamente, voy a leer su encabezado, porque por la hora en que fue
presentado todavía no tiene número de orden a efectos de que lo pueda
identificar. Es un proyecto del Senado de la Nación que exhorta al Poder
Ejecutivo nacional a que proceda a la inmediata restitución –inmediata
restitución– del derecho humano fundamental a participar, en las elecciones
nacionales del corriente año, a todos los argentinos residentes en el exterior.
Motiva esta solicitud la reciente derogación, por parte de Alberto
Fernández, del decreto 45/2019 que reglamentaba la manera pertinente y
razonable del derecho de voto de los argentinos en el exterior.
Como bien digo, hay una derogación de una reglamentación de la ley
24.007. Esta ley, la 24.007, es la que establece un registro de electores en el
exterior. En esta propia ley se establece que elector es todo argentino, mayor de
18, aunque resida en el exterior.
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¿Qué ocurre? En la propia ley se establece que el Poder Ejecutivo
nacional va a ser quien la reglamente. Es así que entonces, el expresidente
Mauricio Macri, durante su gestión como presidente de todos los argentinos,
reglamentó esta ley de una manera amplia que garantiza el derecho político,
también, a los argentinos residentes en el exterior. La reglamentó como
actualmente se hace en la mayoría de los países del mundo, incluso en muchos
países de Latinoamérica, permitiendo el voto por correo a aquellos argentinos
residentes en el exterior que, de alguna manera, se encuentren alejados de
donde tienen que emitir el voto: en consulados o embajadas.
Recordemos que en la Argentina a los electores, a nuestros
connacionales, les facilitamos la asistencia a los comicios. ¡Se la facilitamos! Ese
día se establece la posibilidad de no ir a trabajar para quienes trabajan los
domingos, a su vez, se permite el transporte gratis. Es decir, siempre hay una
decisión del Estado de permitir la participación política y de garantizar los
derechos políticos de los argentinos.
Hecha esta reglamentación que permitía a nuestros connacionales
residiendo en el extranjero poder votar, resulta que hubo una presentación
judicial pidiendo que se la declare inconstitucional. La jueza Servini de Cubría,
en una primera instancia, falló diciendo que excedía estas facultades, pero
posteriormente, apelado esto por el Estado nacional, la Cámara Nacional
Electoral dice, claramente, en su fallo que es absolutamente constitucional esta
norma, esta reglamentación que el expresidente Mauricio Macri emitiera donde,
evidentemente, amplía derechos.
Tanto que dice el kirchnerismo, y algunos senadores de los que están aquí
presentes, que siempre se congratulan de votar leyes que amplían derechos,
hoy, lamentablemente, no lo van a poder decir porque su presidente ha dictado
un decreto que restringe derechos, eliminando aquellos derechos que el
expresidente Macri le generó a los argentinos en el exterior; derechos humanos,
finalmente. Derechos humanos que, como ustedes saben, generan lo que se
llama un principio de progresividad. Una vez que este derecho se adquiere, no
es sacárselo, posteriormente, porque este derecho no me guste o porque está
con algunas cuestiones que la Cámara Nacional Electoral resolvió que no son
inconstitucionales. Los derechos humanos se tienen que respetar, aun los de
gente que no nos gusta como votan.
¿Qué pasó? El Estado nacional apeló y fue a la Corte Suprema este
pedido de inconstitucionalidad por un recurso de queja. La Corte Suprema no ha
tenido tiempo para fallar porque antes, Alberto Fernández, saca este decreto
derogando la posibilidad de que los argentinos residentes en el exterior voten
por correo. Fíjense que, paralelamente, en períodos donde se permite el voto de
los presos –cuestión que podemos discutir si estamos o no de acuerdo–, pero
que contrariedad, ¿no?, permitir el voto de los presos y prohibir que los
argentinos en el exterior puedan votar por correo cuando no están cerca de una
embajada o un consulado. Son nuestros connacionales.
Quiere decir, entonces, que este pedido que nosotros hacemos, en
épocas de pandemia incluso, es porque en muchos de los países no es fácil
trasladarse hacia las embajadas a votar, ya que existen restricciones de traslado;
no es que no quieran ir a votar. ¿Y saben por qué? Porque en esas urnas ganó
Juntos por el Cambio por más de un 70 por ciento. Entonces, como no les gusta
el resultado, avanzan contra las instituciones cuando no les gusta lo que les dice
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la Corte Suprema; y también avanzan contra los derechos humanos de los
electores cuando no les gusta cómo votan.
Por lo tanto, solicito a mis pares la aprobación del tratamiento de este
proyecto que enuncio, pero además quiero decirles que también he presentado
un proyecto de ley –por si les parece que la reglamentación no alcanza y
necesitan una– para permitir que nuestros connacionales puedan votar por
correo.
Ustedes mismos seguramente votan. Hay muchos acá que me han
contado que son hijos de inmigrantes extranjeros –italianos o de otras
nacionalidades– que votan por correo. O sea, ustedes hacen aquello que quiere
prohibir su presidente.
Hoy, el pedido es que, en miras de la pandemia, en miras de esta situación
electoral, respeten el derecho humano de los argentinos en el exterior a poder
emitir su voto por correo para las próximas elecciones. Gracias, señor
presidente.
Sr. Presidente (Taiana).- Gracias a usted, señora senadora.
Tiene la palabra para una moción de preferencia el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Una moción de preferencia, presidente, para el proyecto de ley
S.-1.831/2020. Es un proyecto de ley por el cual se prorroga la vigencia de la ley
–valga la redundancia– para la recuperación de la ganadería ovina.
Esta iniciativa cuenta con dictamen de comisión bajo el número O.D. N°
12/2021. Esta es la prórroga de los beneficios que otorga la ley ovina, que vence
el 5 de abril.
El otro día, cuando se constituyó el martes la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, le hice un pedido a quien la preside, al senador Adolfo
Rodríguez Saá, y también estaba presente el presidente de la bancada
oficialista, el senador José Mayans –para el cual va el mayor de mis respetos–,
quien en dos o tres oportunidades me dijo que el tema se iba a tratar hoy. Ahora
bien, al no verlo, tengo que hacer un pedido de preferencia para que se trate en
la próxima reunión.
–Contenido no inteligible.
Sr. De Angeli.- ¿Está pidiendo interrupción, senador? Ah bueno. Se la doy, no
hay ningún problema, pero espero reciprocidad para la próxima. No hay ningún
problema.
Así que es importantísimo que se prorrogue esta norma, porque vence el
5 de abril y realmente ayuda a que se vuelva a producir más carne ovina, más
lana, pero también es para los pequeños y medianos, principalmente para los
pequeños productores –los productores de subsistencia–, que saben que donde
hay una vaca, en algunos lugares, puede haber diez ovejas. Y la verdad es que
con estos mercados internacionales y todo el trabajo que se está haciendo, la
mayoría ha visto una buena salida hacia la producción. Así que es importantísimo
que, por lo menos, le demos prórroga hasta una próxima ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Taiana).- Gracias, señor senador.
Para una moción de…
–Contenido no inteligible.
Sr. Presidente (Taiana).- Me parece que hay un orden todavía que no... Él ha
pedido la palabra…
–Contenido no inteligible.
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Sr. Presidente (Taiana).- ¿Ahora?
–Contenido no inteligible.
Sr. Presidente (Taiana).- Bueno, cómo no.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidente, muchas gracias.
Es cierto lo que dijo el senador De Angeli, que en la Comisión se había
pedido el tratamiento de este tema –S.-1.831/20–, pero nosotros estuvimos
conversando con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el ingeniero
Basterra.
De Angeli dice: “Necesitamos tratarlo”. Perfecto, pero el ministro quiere
trabajar con relación a esto, para mejorar la propuesta y darle un mayor control
a este tema.
Me manifestó que en principio no está en desacuerdo sino, al contrario,
desea ver la forma en que podemos llegar a un acuerdo. Así que, en ese sentido,
quiero pedirle ese plazo al senador De Angeli, para que podamos trabajar en ese
proyecto –que me parece que es muy importante–, para ver si podemos
contribuir con el Poder Ejecutivo para poder votarlo.
Obviamente que nosotros trabajamos con el Poder Ejecutivo y no vamos
a poder votar sin el acuerdo del Poder Ejecutivo. Así que le pido al senador De
Angeli que nos dé el plazo, como para poder trabajarlo con el Ministerio.
Sr. De Angeli.- Sí, con todo gusto, senador Mayans, en tanto y en cuanto
tengamos la oportunidad de contribuir para hacer un mejor proyecto; con todo
gusto. Y que sea lo más rápido posible, porque los plazos están venciendo el 5
de abril, después tiene que pasar a la Cámara de Diputados y dejar a esos
pequeños productores sin un crédito, un financiamiento, la verdad es que sería
penoso. Así que con todo gusto trabajaremos. Y que nos dejen participar.
Gracias, presidente.
Sr. Mayans.- Presidente: una cosa…
Sr. Presidente (Taiana).- A ver, si…
Sr. Mayans.- No, no estoy dialogando, presidente. Usted no está acostumbrado
a las sesiones normales, porque en las sesiones normales los presidentes de
bancada pueden pedir la palabra para hablar. En las sesiones normales se habla
así. O sea que le puedo pedir la palabra, no es que está todo escrito. Y usted me
tiene que dar el uso de la palabra…
Sr. Presidente (Taiana).- Le estoy dando el uso de la palabra.
Sr. Mayans.- Gracias, presidente.
Digo, con respecto al tema de las reservas hechas, que nosotros tratamos
los temas con despacho de comisión. Las reservas que han solicitado…
Sr. Presidente (Taiana).- Sí. Eso todavía…
Sr. Mayans.- Todo es con despacho de comisión.
Sr. Presidente (Taiana).- Todavía faltan varias solicitudes de mociones de
preferencia.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez, para una moción de
preferencia.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
Me asusta que digan que usted no conoce las sesiones normales. Yo creía
que hacía más de un año que teníamos sesiones normales. Parece que no.
Quiero pedir la preferencia para que se trate un proyecto de declaración
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522/21. En este proyecto, señora presidenta, lo que manifiesto es la profunda
preocupación que tenemos por la nominación para ocupar el cargo de director
de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública del doctor Gustavo
Fuertes; y le pedimos al jefe de Gabinete que revea esta medida.
¿Y por qué, señora presidenta? Porque para este cargo tan importante
para la democracia, de la que tanto hemos hablado durante esta sesión –tan
importante–, están queriendo poner a un abogado que no tiene idoneidad,
presidenta. No tiene idoneidad técnica, no tiene formación en la materia, no tiene
experiencia en la materia, no tiene cursos que haya hecho, ni ha escrito sobre el
tema, ni docencia. Absolutamente nada, presidenta.
Mire: hace un rato escuchábamos que hablaban del “cuento” de la libertad.
La libertad no es un cuento; es un derecho fundamental. Tan fundamental como
este derecho, presidenta, es el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a
la información pública. Y a esto lo hemos comprendido en 2017, cuando hemos
dado a la Argentina esta ley de acceso a la información pública, a través de la
creación de esta Agencia.
Pero no termina acá nuestra preocupación; y por eso es esta preferencia
que estoy pidiendo. El 23 de marzo se ha llevado adelante la audiencia pública,
a la cual iba con toda la ilusión de que este señor me convenciera de que
verdaderamente estaba preparado para el cargo. Pero cuando llegué, ocurrieron
dos cosas.
La primera y la más grave –parece como una atrocidad que es
impensable– es que hablamos de la Agencia de Información Pública y esta
audiencia pública no ha sido transmitida. No era transmitida de ninguna manera.
No se podía acceder ni por vía remota ni a través de la televisión; de ninguna
manera. Los únicos que podíamos ser testigos de lo que digo eran los que nos
habíamos presentado a hacer una impugnación o aquellas personas que se
habían presentado para apoyar al candidato.
La verdad es que está fuera de toda lógica. Y parecería que estuviera en
contramano de lo que es la propia Agencia. Por eso es que nosotros pedimos el
tratamiento preferencial, señora presidenta.
Esta agencia tiene en cuenta dos cosas; primero, el acceso a la
información pública, para que nunca más quienes detenten un cargo público
puedan ocultar a la ciudadanía lo que hacen con los fondos, lo que hacen con
sus decisiones. Y, segundo, la custodia de los datos personales.
Por eso es que pido al pleno que acompañe este pedido de preferencia,
para que se trate el proyecto con prontitud.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señora senadora Elías de
Perez.
Ahora, tiene la palabra para una moción de preferencia la senadora
Pamela Verasay.
Sra. Verasay.- Gracias, presidenta.
En este caso, es para pedirle al oficialismo la constitución urgente de la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Y hago este pedido en el marco
de dos cuestiones. Una institucional: como ustedes recordarán, en marzo del
año pasado fueron intervenidos los dos entes de control, tanto del gas como de
la electricidad; y no solamente se intervinieron los órganos de control, sino que,
además, en lo que lleva de gestión este gobierno, se han hecho dos recambios
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institucionales; ya llevamos dos secretarios de energía designados. Ni que hablar
de las dos presidencias de YPF que ha transitado el país en este tiempo. Y
nuestra Comisión todavía no logra constituirse ni conversar de los temas que el
propio presidente anunció el 1º de marzo, cuando abrió las sesiones ordinarias
de este Congreso.
Además, quiero acompañar este pedido con cuestiones de gestión, que
tienen que ver con decisiones que ha tomado el gobierno en el último año y
medio. Desde la fijación del precio de un barril, muy por encima del precio
internacional, sin saber los resultados, hasta la transparencia y el anuncio del
Plan Gas 4.
Respecto del mismo impuesto a la riqueza, que ustedes crearon para
destinar a YPF, todavía no se ha podido discutir el tema. Sin mencionar la
delicada situación financiera que tiene YPF, que también ha sido anunciada por
el ministro de Economía.
Y llegando a lo más cercano, que es lo más palpable para todos los
argentinos, tenemos los quince aumentos de combustibles que llevó adelante
este gobierno, sin escuchar una sola voz sobre la justificación de la política
energética tan anunciada en materia de tarifas y de precios.
Ustedes saben que en este momento se están desarrollando las
audiencias públicas que están revisando las tarifas, que también anuncio el
presidente, y tampoco hemos podido discutir este tema.
Y el último tema, que amerita que esta Comisión discuta de manera
urgente, es la famosa ley de biocombustibles. Si ustedes lo recuerdan, nuestra
Comisión, dentro de sus tres reuniones que tuvo el año pasado –saco la
constitutiva y quedan dos–, una de ellas fue para discutir de manera exprés la
prórroga de la ley de biocombustibles; esto fue el 22 de octubre. Y el 30 de
octubre se votó en el Senado lo que reclamaban los senadores del oficialismo,
sin ningún tipo de información económica y sin ningún tipo de información sobre
el resultado de la implementación de la promoción de biocombustibles.
Y hoy nos encontramos con una Cámara de Diputados en donde se ha
caído la sesión en que se pretendía discutir justamente esta ley tan reclamada
el año pasado –a nosotros– en materia de biocombustibles.
Dicho esto, y para cerrar, todos sabemos las implicancias
macroeconómicas que trae la incertidumbre en materia energética. Todos
sabemos el impacto que trae en las cuentas públicas el no tener un norte en
materia energética, por la misma demanda de divisas que requiere la propia
inversión; inclusive, por lo que significa subsidiar la energía, debido al impacto
en las cuentas, y lo que significa en materia económica, para adelante, cubrir
ese déficit que empiezan a generar –repito– incertidumbre en materia de política
energética.
Dicho esto, le pido al oficialismo que, a la brevedad –de ser posible–,
podamos empezar a trabajar y a discutir estos temas tan importantes para los
argentinos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señora senadora.
Corresponde, entonces, poner en consideración las respectivas mociones
de preferencia que hayan obtenido dictamen de comisión.
Senador Mayans, tiene el uso de la palabra.
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Sr. Mayans.- Hay algunas cosas que sí me sorprenden, por ejemplo, el tema
que esté reclamando el cambio de funcionarios, pidiéndole al Poder Ejecutivo
que cambie la persona, cuando son potestades que tiene el Poder Ejecutivo.
Y esto que pide...
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Perdón, senador: ¿usted va a hacer
una moción de preferencia, va a hacer una acotación...?
Sr. Mayans.- No, no. Estoy hablando como presidente de bancada para saber
qué vamos a hacer con las preferencias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Es una moción.
Gracias, senador.
Sr. Mayans.- Correcto.
Y con respecto al tema expresado por Verasay, no es una moción de
preferencia. Está haciendo un comentario de lo que fue... No sé dónde está la
preferencia que ha citado.
De todas maneras, los tratamientos que nosotros vamos a dar van a ser
con despacho de comisión. Nuestra bancada va a acompañar que sean con
despacho de comisión.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Mayans.
Justamente, acabo de poner en consideración, y solicito que se voten, las
respectivas mociones de preferencia que hayan obtenido dictamen de comisión.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Resulta aprobado.
11. Reserva del expediente S.-353/21 para su tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Corresponde ahora el tratamiento...
Sr. Secretario (Fuentes).- Señora presidenta: pide la palabra el senador
Mayans.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: estuvimos hablando con los presidentes de las
bancadas por el tema de la emergencia del Chubut, que es sumamente
preocupante por las circunstancias que tiene, por los últimos incendios que
tuvimos allí y por el estado que ha causado ese fenómeno. Así que los senadores
del Chubut han presentado un pedido para la declaración de la emergencia.
Estuve consultando con los presidentes de las bancadas, para darle
tratamiento sobre tablas a este tema. Es el expediente S.-353/21.
Pido que se vote su tratamiento y podamos considerarlo al final de todos
los temas que estamos discutiendo, presidenta, ya que hay consenso por parte
de las bancadas para darle sanción a la declaración de emergencia del Chubut.
Gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, senador Mayans.
Entonces, en virtud de la moción que realizó el presidente de la bancada
del oficialismo, vamos a poner en consideración, y solicitamos el voto a mano
alzada, la moción que acaba de realizar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Resulta aprobada; y queda reservado
el asunto en mesa de Presidencia, para ser considerado en último término,
conforme a lo que mocionó el senador Mayans.
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12. Suspensión de la aplicación de las causas de caducidad de la
personalidad política de los partidos políticos para su funcionamiento
operativo en el marco de la pandemia (O.D. Nº 27/21.)
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Corresponde ahora la consideración
del Orden del Día de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que por
Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 27/21. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se suspende la aplicación de las
causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos para su
funcionamiento operativo, en el marco de la pandemia.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Gracias, señor secretario.
Corresponde, ahora, la aprobación de la lista de oradores, que también
por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Sacnun, Vega, Rodríguez Machado, Romero y Pais.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Se vota la lista de oradores a mano
alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Resulta aprobada.
Corresponde, entonces, iniciar el tratamiento de este proyecto, para lo
cual tiene la palabra la miembro informante y presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senadora María de los Ángeles Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
La verdad es que viene a consideración este proyecto de ley...
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Señora senadora Sacnun: hay alguna
complicación en el audio. Me solicitan por Secretaría, si fuera posible, que
apague la cámara hasta solucionar el problema, para que la podamos oír más
claramente.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senadora Sacnun: continúe, por favor,
en el uso de la palabra…
Sra. Sacnun.- ¿A ver ahí?
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Perfecto.
Sra. Sacnun.- ¿Ahí se escucha bien?
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Sí, perfectamente, senadora. Por
favor, continúe en el uso de la palabra.
–Luego de unos instantes:
Sra. Sacnun.- Perfecto, muy bien.
Decía...
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Señora senadora: le pido mil disculpas
por interrumpirla nuevamente, pero el audio no es el correcto para que usted...
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Senadora Sacnun: nos estamos
comunicando con usted, también privadamente, pero le informo que no es
audible el audio.
Sra. Sacnun.- La escucho perfectamente…
–Contenido no inteligible.
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Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Si a usted le parece, vamos a darle la
palabra al próximo orador. Entendemos que usted tiene un tema con el audio. Si
lo puede solucionar, después, por supuesto, desde el inicio –sin descontar estos
minutos–, le volvemos a dar el uso de la palabra, ya que usted es miembro
informante. Desde Sistemas se estarán comunicando también con usted, señora
senadora.
Gracias.
Sra. Sacnun.- La escucho perfectamente y la veo perfectamente.
Gracias.
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- No, gracias a usted, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Clara Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señora presidenta.
¿Tengo bien el audio ahí? Por las dudas, pregunto. ¿Está saliendo bien?
Sra. Presidenta (Rodríguez Machado).- Sí, señora senadora. Disculpe.
Perfectamente.
Sr. Cobos.- Se escucha bien, senadora.
Sra. Vega.- Muchas gracias.
Primero, quiero adherir a todos los homenajes que se hicieron por los 45
años de aquel triste día de 1976, donde empezábamos un período de la época
más oscura de la historia reciente de nuestro país.
Y yo, que siempre tengo una visión hacia el futuro, creo que debemos
dejar de llorar sobre esas cosas, para tratar de resarcir todos los errores que se
cometieron en ese momento.
En ese sentido, así como a nivel nacional todavía siguen en vigencia los
decretos leyes que fueron aprobados durante la época del proceso, en mi
provincia hay dos leyes fundamentales que son de la época del proceso y que
siguen en vigencia. Uno es el Código de Faltas y otra es la ley que tiene que ver
con la Administración Pública: la del personal de la Administración Pública. Este
es mi aporte: que trabajemos juntos para erradicar todo eso que nos recuerda la
época más oscura de la historia argentina.
Dicho eso, me voy a referir al orden del día que tiene que ver con la
condonación de la deuda y de los requisitos que deben presentar los partidos en
este año, para estar autorizados a participar de las elecciones. Esos requisitos
que sin duda la pandemia impidió que pudieran concretar, que tienen que ver
con muchas de las actividades que se van olvidando a medida que va pasando
el tiempo, hasta que recordamos que a los partidos tienen que dejarlos a tiro –
como dicen algunos– para poder participar de las elecciones.
Yo adelanto mi voto positivo, pero creo que esta excepción no debe ser la
regla, sino que debe ser excepción, por la situación sanitaria que está
atravesando el país.
Ahora bien, creo que el verdadero problema, y sobre lo que nosotros nos
debemos interpelar, es cuándo vamos a hacer una reforma política integral que
involucre todos los inconvenientes: los pro y los contra que han tenido los
partidos políticos; la posibilidad o no de participación que tiene la ciudadanía en
los partidos políticos; cómo se eligen los candidatos en los partidos políticos; la
financiación de esos partidos políticos; las campañas electorales y los medios de
comunicación, lo que siempre ha sido desigual a la hora de poner en
conocimiento cuál es la propuesta, ya que el oficialismo siempre lleva la ventaja.
En cuanto a la representación con perspectiva de género, qué es lo que
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estamos haciendo. Si bien es cierto que se han aprobado leyes de paridad, si
eso se cumple o no, especialmente en el interior del país. Hay tantas cosas que
nos debemos interpelar sobre una reforma y, sobre todo, cómo vamos a hacer
participar a la mayor cantidad de la ciudadanía, dándole las garantías necesarias
y buscando la mejor forma para hacerlo.
Entonces, y retrotrayéndome un poco a lo que fue allá en el 83, cuando
recuperamos la democracia –me acuerdo, siendo adolescente–, la alegría, la
algarabía de los jóvenes por participar en política. Una militancia que se realizaba
en forma espontánea; no había militancia paga. Y cómo progresivamente esa
alegría, esa participación masiva que tenía la ciudadanía, se fue perdiendo, ¿no?
Y cómo en el año 94 logramos la incorporación… darles la formalidad a los
partidos políticos dentro de la Constitución y, cómo progresivamente después,
en las décadas posteriores, esa democracia interna fue perdiéndose.
Como afiliada al Partido Justicialista desde los dieciocho años, tengo un
vago recuerdo de las últimas participaciones en lo que fue una interna del partido;
y que después terminaba definiendo un grupo de personas que se sentaba en
una mesa, dejando a las bases –como decía el general– de lado, algo que es
fundamental para el movimiento justicialista.
Hace muy poco, a comienzos de semana –entre el domingo y el lunes–
me llamaron mucho la atención los comentarios que en varios medios escuché
respecto de la interna que tuvo el radicalismo, diciendo: “Fueron a votar para
nada”; eso un poco denostando lo que significa este ejercicio de la democracia
interna.
Vemos cómo hasta los medios y los propios periodistas están tan
desacostumbrados de esto que toman en forma peyorativa algo que es
fundamental: la participación de las bases para elegir quién va a liderar un
partido, una sección, etcétera, de acuerdo con las características que tenga cada
uno de ellos.
Ahora bien, adentrándonos ya en lo que fue el año 2000, para adelante,
con todo lo que ha sucedido en la Argentina, se había observado un desorden
tan grande en lo que eran las elecciones nacionales, que surge esta ley de las
PASO, cuya llegada nosotros aplaudimos. ¿Por qué? Porque por fin antes de
llegar a la elección general podíamos dirimir quiénes iban a ser los candidatos
de cada uno de los partidos.
Por eso celebro la llegada de esta ley. Siento que las provincias no se
hayan adherido, porque es fundamental para una provincia como la nuestra, que
tiene un sistema nefasto de colectoras, donde por ejemplo cuando la ciudadanía
va a votar encuentra sesenta listas en el cuarto oscuro, entonces, eso atenta
contra la representatividad que está votando la ciudadanía y, en muchos casos
también atenta con nuestra posibilidad de género, de participar.
Y digo esto, porque si bien es cierto que esta vez la provincia ya aprobó
la ley de paridad, en las elecciones ocurridas hasta la sanción de esta ley no se
les exigía que cumplieran con el cupo necesario para las mujeres; y entonces,
en su mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como las concejalías, eran
ocupadas por varones.
Entonces, analizando todo lo que viene detrás y todo lo que significa
hablar de un partido político que esté en condiciones en el sistema electoral, creo
que en este año de pandemia es necesario tener como espejo o ver qué es lo
que pasó en otras partes del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos llevó adelante
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una elección en plena pandemia y nosotros hemos aportado las escuelas para
que los ciudadanos bolivianos que viven en nuestro país puedan votar en las
elecciones que se llevaban a cabo en Bolivia, pero no medimos de la misma
manera a nuestros compatriotas que están en otro país. Entonces, hay tantas
cosas que nosotros, en medio de eso tenemos que analizar.
Quiero decir lo importante que es, más allá de las autonomías provinciales
–soy una defensora de eso y del sistema federal–, que dé lineamientos el
gobierno nacional. Por ejemplo, en nuestra provincia, que tiene ese sistema de
colectoras, que además de lo que digo yo de la cantidad de listas que hay,
también, acompañan al presidente y al vicepresidente de la mesa más de 10 o
12 personas, cosa que sería imposible en esta época de pandemia, que
tratáramos de buscar la mejor manera de participación: más días para votar, más
lugares para votar; la boleta única, que todavía nos negamos a debatir. Esto
genera no solamente el no gastar tanto papel, el no gasto de dinero y la
posibilidad, por ahí, de la participación de los pequeños partidos, que no tienen
los recursos ni para imprimir sus boletas ni para poner sus fiscales en cada una
de las mesas. Entonces, podríamos llegar también a competir en forma
igualitaria.
Hay tantas cosas que se pueden seguir haciendo desde la Nación, como
les decía. Cuando se tomó la decisión de que una sola de esas colectoras llevara
el estamento a presidente. La boleta larga, hablaban acá, la mayoría de los
riojanos. Y la boleta larga de oficialismo y oposición se impuso…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya cerrando, senadora.
Sra. Vega.- Sí. Y puso orden en lo que era un total desorden. Por eso digo la
importancia que tienen las posibilidades y el cuadro que pueda presentar la
Nación para que las provincias, por ejemplo, que estamos cansadas de ver lo
que pasa en el Norte argentino, que hay gobiernos feudales que no respetan el
sistema republicano, ni la igualdad ante la ley ni la separación de los poderes y,
mucho menos, lo que tiene que ver con la renovación de las autoridades.
Para terminar, señora presidenta, lo que le digo es que, en este momento,
el mundo se divide entre aquellos países que buscan las mejores formas, hacen
las mejores acciones para que la ciudadanía participe y tengamos una
democracia más directa, más representativa, más participativa, y aquellos que
buscan todos los recovecos que la ley les puede ofrecer para que la ciudadanía
no participe.
Por eso, mi voto positivo a este proyecto, y apelo a que no se deje de lado
la elección de las PASO, que ha venido a poner un orden en tanto desorden.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Sí, presidenta, ¿me escucha correctamente?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, la escucho correctamente.
Tiene la palabra, senadora.
Sra. Sacnun.- Muy bien. Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que me parece de una enorme importancia que hoy estemos
tratando este proyecto de ley que llega desde el Poder Ejecutivo nacional,
justamente con la intención de garantizar la participación, nada más ni nada
menos que de los partidos políticos en el proceso electoral.
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Y yo decía anteriormente, cuando me otorgaron la palabra, que escuché
con mucha atención el planteo de los senadores y de las senadoras
preopinantes, fundamentalmente aquellos que hicieron alusión al aniversario del
24 de marzo del 76; a los 45 años del golpe cívico-militar que se cumplieron en
el día de ayer. Y allí hacía, decía, este parangón: la diferencia entre una dictadura
cívico-militar que toma la definición o la decisión de disolver los partidos políticos
y, por el otro lado, un gobierno democrático que busca, frente a esta pandemia,
frente a lo que la pandemia ha generado en el mundo, poder garantizar la
participación, nada más ni nada menos que de los partidos políticos. Como lo
decíamos también en el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en
la reforma del año 94, los partidos políticos fueron incorporados a la Constitución
como instituciones fundamentales sobre las cuales se basa el funcionamiento de
la República, sobre los cuales se basa la democracia en la República Argentina.
En esto también quiero hacer una consideración, y es que la importancia
de los partidos políticos no solo tiene que ver con la participación desde el punto
de vista electoral y la elección de los cargos públicos, sino que tiene que ver
fundamentalmente con la participación política y el debate político cuando
nosotros discutimos un proyecto de país, cuando discutimos un proyecto de
Nación.
Claramente, la dictadura tenía un proyecto de Nación, tenía un proyecto
económico. El senador Taiana hacía referencia a Rodolfo Walsh, y la verdad es
que yo recordaba lo que decía en su “Carta abierta a la Junta Militar” un año
después de que sucediera este golpe. Allí hablaba de una miseria planificada,
hablaba de la redistribución regresiva del ingreso, hablaba del endeudamiento,
hablaba de las recetas del Fondo Monetario Internacional, hablaba de cómo
habían disminuido los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, hablaba
de la desindustrialización. Me parece que todo esto tiene que ver con modelos
económicos y con modelos políticos.
Por eso es tan importante la participación de los partidos políticos,
obviamente, en el proceso electoral, que es el que se va a dar este año y es el
que se quiere garantizar a través de este proyecto de ley que envía el Poder
Ejecutivo nacional.
La verdad es que ustedes saben que nosotros hemos votado en este
Senado de la Nación la ratificación de varios decretos de necesidad y urgencia;
decretos que, en definitiva, se adaptaron justamente a esta situación de
pandemia. De hecho, estamos sesionando a través de medios remotos
justamente como consecuencia de la pandemia y la necesidad del aislamiento y,
por tanto, el cuidado de la salud como bien jurídico supremo, como bien jurídico
superior.
En este sentido, a partir de los distintos decretos que se fueron dictando
y este distanciamiento social, preventivo y obligatorio es necesario readecuar o
readaptar el funcionamiento de los partidos políticos como base de la democracia
argentina.
En este sentido, muchos partidos políticos no han podido llevar adelante
las elecciones internas que, justamente, garantizan –la asiduidad o la
continuidad de esas elecciones internas– que puedan tener u ostentar
personería política para poder participar en las elecciones.
Ustedes saben que dentro de los términos de la ley 23.298 y sus
modificatorias –que es, justamente, la ley que prevé el funcionamiento de los
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partidos políticos– existen causales que otorgan caducidad a esa personalidad
política, a esa personería política, de nuestros partidos políticos. Y aquí, a través
de este proyecto de ley, se dejan sin efecto dos de estas causales de caducidad
que prevé el artículo 50 de la ley 23.298.
El primero es, justamente, el que planteaba recién, el de la no realización
de las elecciones partidarias, donde nosotros incorporamos un párrafo. Porque
hay partidos políticos respecto de los cuáles está en trámite en este momento su
vida interna, tienen cronograma electoral y han sido llamados a elecciones
internas. Por lo tanto, exceptuamos a estos partidos políticos de la aplicación de
esta normativa. Eso, en el artículo 3° del dictamen que fue suscripto y salió por
unanimidad, por todos los integrantes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
También, se tiene en cuenta el caso de que no se haya podido mantener
las afiliaciones mínimas. Ustedes saben que los partidos políticos tienen un
régimen que, justamente, garantiza una cantidad de afiliados, que son los que
permiten que sigan sosteniendo su personalidad política, su personería política.
En este caso, teniendo en cuenta la situación del aislamiento y de la pandemia,
también se deja sin efecto esta causa de caducidad, de manera tal que los
partidos políticos puedan seguir participando durante este año, durante el año
electoral 2021.
También se tiene en cuenta otra normativa –la ley 26.215 y sus
modificatorias– relacionada, justamente, con el financiamiento de los partidos
políticos y con un porcentaje determinado, que se vincula con la capacitación.
En este caso, como estas capacitaciones tampoco se han podido llevar adelante
–porque, en algunos casos, se ha carecido de los medios tecnológicos
necesarios, etcétera–, eso también se tiene en cuenta a la hora de evitar la
caducidad de la personería política, de la personalidad política de los partidos en
cuanto a su participación.
Para terminar, también quiero hacer alusión, señora presidenta, a que en
la discusión o en el debate en el ámbito de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, el senador Martínez planteó una moción en cuanto a la
importancia o la necesidad de que desde el Senado de la Nación tomemos en
cuenta algunas situaciones que se dan respecto de los partidos políticos,
referidas a la presentación de sus balances y de otros documentos que, muchas
veces, no se pueden efectivizar, lo cual también deviene en la imposibilidad de
que estos partidos políticos puedan participar en la vida pública del país.
El senador Martínez recibió el apoyo de muchos senadores y senadoras
que plantearon lo mismo en el ámbito de la Comisión. Allí yo tomé un
compromiso, como presidenta de la Comisión, en el sentido de que íbamos a
hacer las consultas porque este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo
nacional. La verdad es que se desvirtuaría el sentido de este proyecto en caso
de incorporar esa cuestión. Por eso, sí está el compromiso, tanto mío, en
carácter de presidenta de la Comisión, como del resto de sus integrantes y del
propio Ministerio del Interior, de que podamos trabajar conjuntamente en un
proyecto que contemple esa situación.
En este sentido, lo que quiero decir –y consta en la versión taquigráfica
de la discusión de la Comisión de Asuntos Constitucionales– es que la
administración y las autoridades de los partidos políticos que no hayan llevado
adelante elecciones durante el año pasado o que las estén llevando este año,
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previo al acto electoral, a las elecciones generales, pueden seguir llevando
adelante, también, la administración de esos partidos políticos.
Concretamente, lo pedido en su momento por el senador Martínez tiene
que ver con completar algunos de los requerimientos relacionados con
cuestiones económicas, presentación de documentación que vamos a evaluar
para presentar, en todo caso, en otro proyecto de ley.
Dicho esto, señora presidenta, creo que estamos otorgando a los partidos
políticos de la República Argentina, como instituciones fundamentales del
funcionamiento de la democracia, la posibilidad de dar continuidad y de poder
participar en el acto electoral de este año 2021. Además del funcionamiento, de
la cuestión operativa, de la continuidad de sus autoridades –con salvedad de
aquellos que están llevando adelante, en este momento, procesos electorales
internos–, me parece que amerita, también, una profunda reflexión de los
partidos políticos en la República Argentina en torno a las grandes causas de
nuestro país.
No se trata solamente de funcionar, no se trata solamente de elegir
autoridades, no se trata solamente de participar de los actos electorales, sino
que, fundamentalmente, se trata de dar los grandes debates de las políticas de
Estado que requiere la República Argentina para salir adelante.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Vengo a fundamentar, en representación del bloque de Juntos por el
Cambio, los motivos por los cuales vamos a votar favorablemente el proyecto en
tratamiento.
En verdad, la señora presidenta de la Comisión abundó sobre los detalles
del texto de la normativa, de los artículos que hoy se someten a tratamiento,
recordando que es una modificación de la ley electoral; por lo cual, requiere una
mayoría agravada a la hora de votar, por la delicadeza de modificar estas
cuestiones y para que la simple mayoría no permita cambiar, permanentemente,
las reglas de juego.
La democracia, bien lo dice la Constitución de Juan Bautista Alberdi –gran
defensor de la libertad, del equilibrio de poderes y del sistema democrático– se
basa en algunas instituciones fundamentales. Además de la independencia y el
equilibrio de poderes, una muy importante es la posibilidad de elegir a tus
representantes. En un sistema democrático, que la elección de tus
representantes sea a través de un sistema de partidos políticos.
Los partidos políticos son los que, de manera transversal, incorporan a la
sociedad, a los ciudadanos, para que, a través de sus propuestas de gobierno,
decidan quién los va a gobernar.
Las opciones alternativas a los partidos políticos son tremendas. O es la
dictadura –que nadie quiere–, es decir, la no democracia –existía en una época
la Comisión de Asesoramiento Legislativo, una verdadera vergüenza–, o son las
corporaciones, que son la presión de grupos de poder que pugnan para que las
leyes que salen sean en su beneficio.
Juan Bautista Alberdi en la Constitución establece el sistema de partidos
políticos, es decir, la posibilidad de elegir y ser elegido, por lo cual es muy
importante que los partidos políticos en la Argentina estén fortificados. Porque
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más allá de las críticas que se hacen a la política, a los partidos políticos y a
quienes ejercemos la política, son la garantía de que la democracia subsiste y
que no son las presiones de los sectores las que logran imponer las leyes, a
pesar de que en la Argentina tenemos que luchar mucho contra ello. Pero
también tenemos que entender que una modificación como la que hoy se somete
a consideración es de vital importancia para fortificar los partidos políticos.
Como bien dijo la presidenta de la Comisión, senadora Sacnun, la
pandemia complicó la normalización de los partidos políticos en tres aspectos
fundamentales. Uno es la remoción de sus autoridades. La pandemia impidió
realizar en muchas de nuestras provincias elecciones internas, para no movilizar
gente ni abrir urnas de votación en lugares donde había alto grado de circulación
del virus COVID-19.
Por lo tanto, esta modificación apunta a que en esas situaciones las
autoridades que al momento debían ser renovadas, continúen en sus mandatos
por un año más, es decir, por el presente año.
La otra situación que complicó a los partidos políticos durante la pandemia
es la obligatoriedad de cumplimentar una determinada cantidad de fichas de
afiliación que tienen que presentar para lograr su personería jurídica o para que
ésta se mantenga.
Claro, esto es porque no existe la afiliación electrónica, como en muchos
países. Entonces, es necesario circular con las fichas en papel por todos los
barrios, los pueblos y las ciudades donde nosotros queremos conseguir afiliados
y hacerles firmar en papel y en persona la ficha de afiliación, además de pedirles
sus documentos, algunos datos personales como los nombres del padre y de la
madre para evitar la falsificación de las fichas o de la firma. Esto, además de
acompañar, en el caso que tenga que renunciar a otra afiliación, la respectiva
renuncia a su afiliación anterior.
Todo eso requiere la presencia física del militante, del integrante del
partido político, en un determinado lugar. Y eso se vio impedido porque no se
podía circular con motivo de la pandemia.
Entonces, lo que ahora vamos a votar es una suspensión de ese plazo y
permitir que se compute nuevamente para poder cumplimentar este ítem.
Finalmente, los partidos políticos tienen un fondo destinado a
capacitación. En muchos lugares, esta capacitación se dicta de manera física.
De hecho, muchos partidos políticos tenían ya contratadas universidades e
instituciones habilitadas a tal efecto para dar capacitación política. Pero se vieron
imposibilitados de cumplimentarla por no poder concurrir de manera física a
estas clases.
Entonces, lo que estamos aprobando hoy es que esos fondos sean
autorizados para poder aplicarlos en el año en curso para que las capacitaciones
se den de manera correcta.
Vienen estas explicaciones porque muchos descreen de los partidos
políticos. Dicen: “es perder el tiempo”, “que el partido político”, “que estar
sentados”, “que la política”; pero no hay ninguna otra manera de sostener la
democracia si no es con un sistema de partidos políticos fuertes. No existe. Lo
que tenemos que hacer nosotros es honrar a los partidos políticos con prácticas
que sean leales, con prácticas que sean transparentes y con un ejercicio de la
política que honre a todos los argentinos y a los integrantes de lo que muchos
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creen que es una casta de privilegiados, que somos los que actuamos en la vida
política.
Dicho esto, y entendiendo que esta es la situación, abogo por que se
traten también otros proyectos que tienen que ver con la vida política. Uno de
ellos es este que hoy vamos a aprobar de común acuerdo entre todos los
bloques, pero también hay otros, como el proyecto respecto del cual acabamos
de pedir en una moción de preferencia, que tiene que ver con la capacidad de
los electores de poder acceder al voto. La senadora Pamela Verasay puso a
consideración del interbloque Juntos por el Cambio –y estamos apoyando con
nuestras firmas– un proyecto de ley que modifica la ley 24.007, donde establece,
claramente, la posibilidad de incluir el voto por correo.
Fíjense qué importante es esto en este momento de pandemia, en el que
no sabemos si va a haber una segunda ola y si vamos a tener inconvenientes de
votación. También existen algunos parajes y algunos lugares –por lo menos en
mi provincia– en donde no hay transporte habilitado todavía. Seguramente,
vamos a tener elecciones, pero hay que solucionar el tema del mayor acceso de
la gente a las urnas.
Con mayor razón pedimos, nuevamente, a este Senado que trate ese
proyecto, pensado por la senadora Verasay, para incorporar el voto por correo
en épocas de pandemia, en las que tenemos que encontrar soluciones
inteligentes a la imposibilidad de trasladarse. Así como estamos aprendiendo a
vivir en una realidad distinta, con barbijos, con distancia social y con alcohol en
las manos, tenemos que aprender a vivir y a sostener este sistema de partidos
políticos con las nuevas normativas.
Entonces, deberíamos pensar en incorporar una boleta única en papel o
el voto electrónico. Nosotros tenemos una ciudad en Córdoba, la ciudad de
Marcos Juárez, donde tuvimos voto electrónico y todavía no había pandemia.
Con mucha mayor razón ahora que la hay, como también incorporar el voto por
correo para los que no puedan trasladarse. Tenemos que encontrar la manera
de que los partidos políticos y la democracia, a través del voto, subsistan.
Entonces, es un desafío para esta Cámara. No pensemos en cortar la
posibilidad de la gente de ir a votar, de poner cortapisas a estas organizaciones,
que los que estamos en esta Cámara y muchos de los políticos han honrado
desde chicos en la militancia. Desde que nos ha tocado en la juventud hacer
empanadas para cambiar los vidrios de los partidos, hasta ahora que nos toca
representar a nuestras provincias.
Hago votos para que este Senado esté a la altura de las circunstancias y
que incorporemos estas nuevas modalidades de votación: el voto por correo, el
voto electrónico, la boleta única en papel, para no imprimir tanto papel y cuidar
el ambiente. Tenemos una Comisión de Ambiente en el Senado, que preside la
senadora Gladys González, del PRO, y fíjense qué razonable resulta a los oídos
de los ambientalistas no imprimir tanta boleta en papel y lo que ello implica.
Estamos pensando en un ambiente conservado y en evitar, sobre todas las
cosas, la utilización de papel cuando esto no es necesario.
En el Senado se dice: no lo imprima si no lo necesita. Y nosotros no
podemos encontrar, en este Senado, la forma de una boleta única, que no solo
ayuda a la transparencia, sino que ayuda a preservar el ambiente, entre otras
cosas.
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Por todos estos motivos informados, señora presidenta, nuestro bloque va
a acompañar, pero siempre con la esperanza de que también tratemos otros
proyectos que tengan que ver con fortalecer la democracia, además del que hoy
estamos sometiendo a la consideración del Senado.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: debo decir que vamos a acompañar este
proyecto, dada la emergencia. Pero no es la forma de que se modifiquen leyes
electorales, si no hay una convocatoria amplia a las fuerzas políticas y un diálogo
más completo en la Cámara del Senado.
Yo creo que, es cierto, muchos partidos, sobre todo chicos, se han visto
con dificultades para encarar procesos electorales el año pasado y lo que va de
este año. Hay casos, como en mi provincia, que ya en el mes de julio tenemos
elecciones provinciales y en otras también, en junio y julio; con lo cual, aun el
tiempo se acorta mucho más para lograr complementar las obligaciones de
afiliación y de regularización de las autoridades.
Por eso digo que este tema electoral debe ser tratado con más consenso.
Y me voy a referir brevemente a un tema que es absolutamente complementario
de esto, que es el decreto por el cual se deroga el voto de los argentinos en el
exterior, que es el decreto 45 que deroga –este gobierno– el derecho de los
argentinos en el extranjero a votar, que es una forma de conculcar derechos.
Son inexplicables los motivos que se esbozan en los fundamentos del decreto,
cuando ya una vez se intentó que la Cámara Electoral se expida y fue favorable
al sistema del decreto del gobierno anterior; a la Corte no le dio el tiempo para
expedirse.
La verdad es que a la señora miembro informante de este proyecto
siempre la he escuchado, la hemos escuchado, elogiar la ampliación de
derechos. En cada proyecto que tratamos hay una ampliación de derechos para
la visión que tiene el kirchnerismo de la política. Hoy no pueden decir lo mismo.
Hoy están conculcando derechos. Hoy están restringiendo derechos. No hay
buenos argumentos, salvo el hecho de que les pueda ser desfavorable el voto
en el extranjero.
Esta negación del derecho de la gente a votar va en contra de la
Constitución Nacional, del derecho de elegir y ser elegido; va en contra de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 21.3
dispone que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público;
esta voluntad –dice el artículo– se expresa mediante elecciones auténticas que
se deben efectuar periódicamente.
Debemos decir que la ley 24.007 que, después de muchos años,
establece el derecho a votar de quienes viven en el extranjero, lo convierten en
una votación no obligatoria y no hay ninguna razón para impedírselo a los
argentinos, justo un gobierno que tiene un doble estándar.
El gobierno del presidente Fernández hizo un esfuerzo enorme para que
nuestros hermanos bolivianos votaran en la elección última; incluso lo ayudaron
al expresidente Evo Morales a que haga campaña, que contara con todo el apoyo
para una elección exitosa, que así le fue. Y ahora resulta que con argumentos
como que la gente no puede llegar a votar, como si ese fuera un problema
nuestro y no del votante, el votante que no puede llegar a votar por la pandemia
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en el extranjero, no siendo obligatorio, no tiene sanción. Así lo establece la ley.
O sea, nosotros estamos… Y acá sí hay votación y va a haber elecciones, con
lo cual estamos protegiendo también del COVID más a los que viven en el
extranjero, que tienen un mejor sistema de salud, que van a adquirir vacunas,
mucho mejor que nosotros; los estamos protegiendo más a ellos que al votante
argentino.
Entonces, estamos restringiendo la libertad de votar. Estamos
restringiendo derechos, que a ustedes tanto les gusta decir que están ampliando
derechos.
Y si realmente el temor es por el resultado negativo, miren, con el desastre
del manejo de la pandemia; la ineficacia de este gobierno con el encierro eterno,
con la compra de vacunas; la economía fallida; un ministro de Economía que va
a negociar al Fondo Monetario cuando la vicepresidenta dice que no hay que
pagar –poca ayuda le damos–; la falta de inversión; haber matado aquí el
entusiasmo argentino para invertir; haber desanimado a los argentinos a trabajar
y producir, castigando al campo, castigando al que trabaja y produce y que no
puede crear empleo.
La forma de gobernar de ustedes es suficiente motivo para que pierdan
las próximas elecciones de agosto y octubre. No hace falta contar con el voto
negativo de los argentinos que viven en el extranjero. Van a alcanzar con los
votos de quienes vivimos en Argentina y padecemos en vivo y en directo el
desastre de esta gestión, y no como nuestros hermanos que viven afuera que
están trabajando, produciendo, rehaciendo sus vidas en un país… y no en el que
no les ha dado una oportunidad, y lo viven de lejos. Nosotros lo vivimos acá
personalmente. No hace falta restringir derechos, no hace falta acomodar las
leyes a la conveniencia del gobierno. No hace falta cercenar los derechos de
quienes viven fuera del país para que haya menos votos en contra. El aluvión de
votos en contra del propio país va a ser suficiente para demostrarles, en las
elecciones de medio término, los errores que están cometiendo, los errores que
cometen y la forma en que están llevando el país por el mal camino. Muchísimas
gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el último orador, senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
Mínimamente, quisiera hacer algunas consideraciones sobre esta ley, que
es muy importante.
Es cierto que senadores preopinantes han señalado que esta es una ley
que requiere una mayoría calificada. El artículo 77 de la Constitución Nacional,
expresamente, dice que esta ley debe ser aprobada por mayoría absoluta del
total de los miembros de este cuerpo –también en el caso de la Cámara de
Diputados tendrá que ser así– para que entre en vigencia. Por lo cual, desde ya
solicitamos que, una vez que se configure la votación, se deje constancia del
cumplimiento del requisito del artículo 77 de la Constitución, en el marco de esta
Cámara.
Esta es una ley importante. Recién hablaban la senadora Sacnun y otros
senadores de la trascendencia e importancia de los partidos políticos. Se los
menciona, como así lo informa la Constitución del año 94, como instituciones
fundamentales del sistema democrático.
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Vea, presidenta: recién se lo nombraba a Alberdi. Pero la Constitución
inspirada en Alberdi, la de 1853, no hacía ninguna mención a los partidos
políticos. El constitucionalismo del siglo XIX y de comienzo del siglo XX se
resistía a la incorporación de los partidos políticos dentro del marco institucional
de una Constitución.
En nuestro país, recién se hablaba de la incorporación de los partidos
políticos al marco constitucional con la reforma de 1949 y, fundamentalmente, la
introducción con toda la fuerza y el ímpetu institucional que le dio la reforma
constitucional de 1994. Antes no existían las palabras “partidos políticos” en
nuestra Constitución.
Hoy, los partidos políticos tienen diversas menciones en la Constitución,
fundamentalmente, el artículo 38, cuando habla, justamente, de que son
instituciones necesarias y, además, cuando se incorpora un principio esencial,
que es el respaldo al principio de la autonomía de los partidos políticos. La mayor
libertad y autonomía es la única garantía para una sociedad democrática. Dice
así el artículo 38: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del
sistema democrático”. Pero acota en el segundo párrafo: “Su creación y el
ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la
que garantiza su organización y funcionamiento democráticos –no es la ley; es
la propia Constitución que garantiza la autonomía, las libertades constitutivas, la
organización y el funcionamiento democráticos– la representación de las
minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos
electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas”. Luego
sigue el artículo 38, que es fundamental para comprender la importancia de esta
norma y de los partidos políticos: “El Estado contribuye al sostenimiento
económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes”. El último
párrafo dice: “Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino
de sus fondos y patrimonio”.
Algunos legisladores han hablado de que esta es una ley electoral. Yo me
veo en la necesidad de contradecirlos: esta no es una ley electoral, es una ley
de partidos políticos. Las materias son diferentes, aunque están íntimamente
conectadas. Para acceder a los cargos públicos electivos, necesariamente, y
como lo dispone la Constitución del 94, se prevé que, únicamente, podrá
accederse a ellos a través de elecciones libres, de candidatos presentados por
los partidos políticos.
Entonces, cuando uno habla de partidos políticos tiende a vincularlos con
el régimen electoral, pero en sí no es una ley electoral. Y le digo más: el artículo
99 de la Constitución Nacional, reformada también en el 1994, incorporó los
denominados decretos de necesidad y urgencia. Justamente, le otorga al
presidente esta facultad cuando existan razones que hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios del Congreso, pero le prohíbe al presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia en cuatro materias. Estas materias son:
régimen penal, régimen tributario…
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- Esta es una materia que, si no sancionamos esta ley, no puede ser
objeto ni siquiera de un DNU, aun en el marco de una emergencia económica y
aun en el marco de las potestades del presidente.
O el Congreso sanciona una ley modificando la ley de partidos políticos, y
evitando que muchos partidos políticos puedan verse impedidos de poder
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participar en las próximas elecciones legislativas del corriente año, es que
tenemos la necesidad imperiosa de modificarlo, pero por ley. Porque no hay otra
forma de que se pueda introducir, en el derecho positivo argentino, esta
modificación.
Seguramente, las medidas del Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, y anteriormente las del Aislamiento Preventivo, Social y Obligatorio
que, evidentemente, han impactado desde el mes de marzo del año pasado
hasta la fecha, han impedido el normal funcionamiento de muchas instituciones.
Otras se han tenido que adaptar. Un ejemplo de ello, naturalmente, es este
Congreso.
Nosotros –incluso la presidenta de este cuerpo presentó una acción
declarativa de certeza– hemos implementado el sistema mixto…
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- Realmente, las instituciones necesarias de la República, como es el
Congreso de la Nación y como también son los partidos políticos, deben seguir
funcionando, y deben funcionar dentro del marco de normalidad más próxima
que permita la situación de fuerza mayor que atraviesa la sociedad toda. Porque
la pandemia es una situación contingente que no se pudo prever y que nos afecta
y atraviesa a toda la sociedad y a todas las instituciones.
Es más, normas de similar factura que esta que estamos tratando, han
sido dictadas para otras entidades como asociaciones civiles, también a través
de la Inspección General de Justicia y de las inspecciones locales; otras normas
como resoluciones del propio Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que es la autoridad administrativa del trabajo en materia de sindicatos, porque
muchos de ellos han tenido que prorrogar los mandatos de sus autoridades y no
han podido realizar los actos deliberativos necesarios y naturales, como pueden
ser desde elecciones hasta asambleas.
Lo mismo pasa con los partidos políticos. Esta norma busca atender las
dificultades que muchos partidos políticos nacionales o de distrito, que son los
que están sometidos a la ley de partidos políticos de la Nación, se han visto
imposibilitados de ejercer.
¿Qué modificamos fundamentalmente? En algunos casos, una sanción
prevista por las faltas de haber dictado los cursos de capacitación, que es un
imperativo legal constitucional. Pero, por otro lado, sí dos elementos
fundamentales: la posibilidad de que se produzca la caducidad de los partidos
políticos, que es la quita de personería política y, consecuentemente, con ello, la
imposibilidad de participación en elecciones de esos partidos políticos, por eso
la vinculación entre el régimen electoral y el régimen de partidos políticos. Y, en
este caso, por la no renovación de autoridades o por el no cumplimiento de los
plazos otorgados para determinados actos deliberativos dentro de los partidos,
como puede ser, incluso, el completamiento de las afiliaciones mínimas que le
exija la justicia electoral.
Bajo la premisa de que los partidos debemos garantizar, desde el
Congreso y desde la ley, en el marco que nos manda la Constitución, la mayor
autonomía posible y, en ese marco, es muy bueno el compromiso asumido en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en especial por su presidenta, ante
requerimientos del senador Martínez, de profundizar el análisis de las normas.
El Estado debe ser garante de las mandas constitucionales, es decir: la
participación, la incorporación de las cuestiones de género y de la mujer dentro
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
25 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 42

de los partidos políticos, el acceso a la información pública, la difusión de ideas,
la mayor transparencia en los fondos públicos, el origen y destino de los fondos,
pero, fundamentalmente, también debe garantizar, –en forma más irrestricta–, la
libertad de organización y su funcionamiento interno, y tiene que tener la menor
injerencia posible.
Ese marco es el que estamos respetando y el que esperamos profundizar
con alguna reforma o propuesta, que permita superar algunas dificultades que
tienen los partidos políticos, porque es un deber. Es un deber ineludible de este
Congreso posibilitar el normal funcionamiento de los partidos políticos y respetar
el mayor grado de autonomía posible, que es el que nos manda la Constitución,
tanto para su conformación como para su funcionamiento, y, fundamentalmente,
alentar que esa participación política dentro de los partidos sea la base
fundamental de un sistema representativo, republicano y democrático. Esta es la
sociedad.
La palabra “democracia” tampoco estaba en la Constitución del 53.
Nosotros hoy tenemos un sistema político, fundamentalmente, democrático, y
para que ese sistema democrático, político pueda funcionar, adecuadamente,
necesita de los partidos políticos.
En el año 1965, ya muy adentrado el siglo XX, se sancionó la ley 16.652,
quedando proscripto todavía un partido mayoritario como era el Partido
Justicialista o el peronismo. Y decía la ley 16.652 que los partidos políticos son
instrumentos necesarios para la formulación y la realización de las políticas
nacionales.
En la convocatoria a elecciones del año 73 se legalizó o se incorporó el
funcionamiento de los partidos políticos hasta para la elección de las autoridades
del Senado, fundamentalmente, –aun en el marco de la reforma del 53–,
invocando el poder constituyente originario de esa junta militar. También invocó
por decreto…
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- Finalmente, la Constitución del 53, la nueva ley de partidos políticos,
que alumbró, después del 83, fundamentalmente –fundamentalmente–, la
reforma del 94, hoy nos permite tener el tema consolidado, necesario de
democracia y de participación, a través de los partidos políticos. Es en su ámbito
–por eso también es importante esta discusión– que se debe dar el debate, se
deben formular las ideas y aun los programas políticos. Para tener la posibilidad
de presentarse en elecciones, tener candidatura, los partidos políticos, también,
deben presentar sus plataformas, es decir, sus programas políticos.
Nosotros, quienes representamos los intereses del pueblo, electos a
través de la participación y de la formulación de candidaturas a través de los
partidos políticos, tenemos también que dar cuenta de los compromisos
asumidos por los partidos políticos, por la dirigencia de los partidos políticos, a
través de sus programas políticos que son presentados, incluso, a la justicia
electoral, pero más que nada para que también…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador, un momentito, no se lo escucha.
Senador… Senador País…
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador País, ¿me escucha? Espere un
momentito…
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Sr. Pais.- Escucho.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí, hable por favor.
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene mala conexión, por favor, si puede
ir finalizando.
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador País, por favor, si puede apagar
la cámara.
–Contenido no inteligible.
Sr. Pais.- Cómo no…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Apague la cámara, por favor, y vaya
finalizando.
Sr. Pais.- Ahí apagué la cámara.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora sí se lo escucha.
Sr. Pais.- ¿Mejora?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, si puede ir finalizando, gracias.
Sr. Pais.- Perfecto, presidenta.
Hay dificultad de Internet en todo el país.
Estaba diciendo que pedimos la sanción de esta norma que es importante,
que se ajusta a las previsiones de la Constitución y que, además, facilita la
participación política y, fundamentalmente, trata de respetar el espíritu y la letra
de la Constitución Nacional. Además, va a facilitar que todos los partidos
políticos, regidos por la ley de partidos políticos nacionales, puedan estar
habilitados –en términos normales y aun afectados por la pandemia– para que
puedan hacer sus propuestas electorales y que el pueblo sea el que elija a través
de ellos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación y por
medios electrónicos, el Orden del Día Nº 27/21.
Recuerdo que, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución Nacional, se
necesita mayoría absoluta de los miembros de la Cámara para su aprobación.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: ¿su voto?
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Sr. Castillo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senador.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: ausente.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: ¿su voto?
Sr. Lovera.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Luenzo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Luenzo: ¿su voto?
Sr. Luenzo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias, senador.
Senador Marino: ¿su voto?
Sr. Marino.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Afirmativo, senador Marino.
Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: su voto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senador Mayans. Gracias.
Senador Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
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Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: su voto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Parrilli: su voto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Reutemann: ¿su voto?
Sr. Reutemann.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: ausente.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senador Parrilli: su voto.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Habiéndose cumplido con la mayoría
absoluta establecida por la Constitución Nacional, resulta aprobado por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta N°1
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Diputados.
13. Tratado de Extradición con la República Checa (O.D. Nº 23/21.)
Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios
del Mercosur (O.D. Nº 22/21.)
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 23/21. Dictamen en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el tratado de
Extradición con la República Checa.
Orden del Día N° 22/21. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, por el que se aprueba la enmienda al Protocolo de Montevideo
sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar la lista de oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Jorge Taiana y José Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- En consideración.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra senador Taiana.
Sr. Taiana.- Muchas gracias, señora presidenta.
Son dos proyectos que presentamos para media sanción; uno, es un
tratado de extradición muy similar a los otros que ha firmado la Argentina, que
tiene la peculiaridad de ser el primero que se firma con la República Checa.
Ustedes saben que la República Checa es una entidad estatal
relativamente nueva, producto del desmembramiento de la Unión Soviética, de
los países satélites. Antes era la Republica de Checoslovaquia. Pero con la
República de Checoslovaquia no había ningún tratado de extradición, así que no
hubo siquiera posibilidad de continuidad. Es el primer tratado que se da entre las
dos partes. Y fue firmado a fines de noviembre de 2019, así que está teniendo
un trámite rápido.
Obviamente, es un tratado de extradición que contempla las cosas
habituales; no hay extradición en caso de delitos que se consideren políticos; no
hay extradición en casos que tengan que ver con discriminación por razones de
raza, religión, nacionalidad, origen étnico, idioma, edad, capacidad física,
orientación sexual, de opinión, etcétera. Y es el primer instrumento de
cooperación jurídica.
Hay un antecedente, que es lo que llevó a este tratado, y es que en 2018
la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, en base a otros tratados
internacionales, sí concedió la extradición de una persona de origen checo, que
estaba en la Argentina, condenada en la República Checa por delito de abuso
sexual.
A raíz de ese antecedente, se ve que no hay nada, se impulsa el tratado
de extradición y se pone en marcha. Hay posibilidades de negar la extradición
de los nacionales y, obviamente, toma todos los recaudos de las penas; no se
puede extraditar a una persona si por lo que lo reclaman en otro país no es delito
en el nuestro, salvo en caso de evasión impositiva o de tipo fiscal. Tampoco se
puede extraditar a otra persona si hay un delito que puede ser condenado a pena
de muerte, a menos que se den las garantías suficientes.
En fin, me parece que reúne todas las condiciones. Y con esto le damos
media sanción y bastante agilidad a una política de la Argentina, que es buscar
que los casos de personas encontradas culpables en una jurisdicción no puedan
estar protegidas, permanentemente, en otra. Y eso requiere la vigencia de los
tratados de extradición.
Eso en lo que se refiere al acuerdo de extradición con la República Checa.
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Además, tenemos un acuerdo que es una enmienda al Protocolo de
Montevideo sobre el Comercio de Servicios en el Mercosur.
Es importante destacar que esto sea tratado hoy, 25 de marzo, cuando
mañana, 26 de marzo, se cumplen los 30 años de creación del Mercosur, o sea,
de la firma del Tratado de Asunción, que le dio forma institucional. Aunque,
obviamente, todos sabemos que reconoce antecedentes en encuentros
anteriores. Y, sobre todo, en el encuentro Alfonsín-Sarney, que fue el que puso
fin a una época de competencia y rivalidad entre la Argentina y el Brasil, y planteó
la asociación estratégica de estos dos estados como la única base posible para
que exista la integración en Sudamérica.
¿Por qué se hace esta enmienda al Protocolo de Montevideo sobre
Comercio de Servicios? Porque el protocolo anterior, el anexo sobre servicios
financieros del Protocolo de Montevideo, es del 97, de diciembre de 97. Como
ustedes comprenderán, hay una enorme evolución de todos los mecanismos
financieros, electrónicos, etcétera, y esto, por lo tanto, era una cosa requerida.
Es una cosa que fue tramitada durante la gestión anterior, y que la gestión
actual, tanto de Economía como de la parte económica de Relaciones Exteriores,
considera oportuno avanzar y concretar para agilizar. ¿Para agilizar qué? Para
agilizar, en realidad, la vida de las empresas o de las personas que hacen
intercambios. Uno de los secretos de un mercado común es el intercambio
intrarregional, es decir, entre los países miembros de ese mercado común; en el
caso del Mercosur, en construcción. Y esto le facilita la vida. También da ciertas
garantías a las entidades bancarias que participan. Se supone que incorpora lo
que los expertos en finanzas llaman “las normas prudenciales”, que dan ciertas
garantías de que los sistemas financieros van a funcionar como se espera que
funcionen, y que las personas que requieren esa ayuda financiera están en
condiciones también de responder a créditos o préstamos de manera adecuada.
Un detalle que no es menor: este acuerdo excluye, expresamente, lo que
se llama “bancos cáscara” o “bancos pantalla”, los shell banks, los “bancos
concha”, los bancos que protegen y que, en realidad, impiden saber quiénes son
los dueños y son cáscaras vacías. Eso está afuera de este acuerdo.
También están afuera de este acuerdo las entidades financieras que están
previstas en lo que se llama “jurisdicciones refugio” o “paraísos fiscales”, “cuevas
fiscales” o como uno quiera llamarlas. Pero lo cierto es que esas también están
excluidas.
Y, el tercer punto, los países también pueden restringir con compromisos
específicos en sus listas lo que se denomina “mecanismos off shore”.
O sea que el sistema actualiza los servicios financieros, lo que se supone
que va a favorecer y darle más dinamismo al comercio. Pero, al mismo tiempo,
toma precauciones para evitar que esta financiación se transforme en un sistema
de personas o de entidades que nadie sabe a quién pertenecen, que no pagan
impuestos y que se aprovechan de la tecnología.
Así que, me parece que es un acuerdo bueno, que ayuda a la parte de los
servicios financieros y servicios bancarios, a la parte de los seguros −la parte de
los seguros es importante en todo lo que sea comercio e inversión−, y favorece
a los prestadores.
Así que, sin mucho más, yo recomiendo que se aprueben estos dos
proyectos de ley, que han tenido una opinión mayoritaria clave y positiva de la
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Comisión de Relaciones Exteriores, y que de esa manera les demos media
sanción.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: estamos tratando este Protocolo de Montevideo de
servicios económicos en un momento que es muy especial: así como lo dijo el
senador Taiana, mañana se cumplen treinta años del Tratado de Asunción que
da inicio a la conformación del Mercosur, que es el proceso de integración
regional más importante que ha tenido Latinoamérica.
Perón decía que el proceso de integración con los otros países es muy
sencillo. Decía: queremos para los países hermanos el mismo grado de justicia
social que para nuestra patria. Así de sencillo habló Perón del tema de la
relación. Y por supuesto que inició un proceso de integración con Brasil, con
Chile, en 1951, para buscar –como decía él– de la justicia social en nuestra
patria; un proceso de integración que mejorara, obviamente, el desarrollo
económico.
El Tratado de Asunción, en la fundamentación, habla de la unión de los
mercados para posibilitar el desarrollo económico y social de nuestros pueblos,
con justicia social. Esta es la visión que se tuvo sobre el tema en el Tratado de
Asunción. Obviamente que, previamente a esto, hubo una acción que dio base
al proceso de integración, que fue el trabajo que hizo el presidente Alfonsín, con
Sarney, cuando, en noviembre de 1985, firman un tratado de complementación
económica, que da la base al Tratado de Asunción. Así que a partir de allí, de
1991, comenzó a gestionarse este proceso de integración regional.
Después viene el tratado de Ouro Preto, que da la institucionalidad al
Mercosur. Ahí, realmente, empieza, con la aplicación del tratado de Ouro Preto,
la ejecución de la acción de la integración entre los estados parte.
En primer lugar, el Consejo del Mercado Común está constituido por los
cancilleres, por los ministros de Economía y por los presidentes, que –por lo
menos– una vez por año, o una vez cada seis meses, tienen que estar presentes,
y por la Presidencia pro tempore, que es rotativa.
Miren, las provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre
Ríos realmente han sentido el proceso de integración regional. Porque la visión
que tenían era, en primer lugar, en cuanto al tema del trabajo, que es
fundamental, a través de la producción. Por supuesto, también en cuanto al tema
de la comercialización, porque la visión era: arancel interno, cero; arancel
externo, común. Y, obviamente, corregir las asimetrías entre los estados parte.
Tales eran los casos, por ejemplo, de Paraguay o de Uruguay. Por eso se trabajó,
también, en el tema de corrección de asimetrías.
Ahora, en cuanto al tema de la comercialización, prácticamente, se
quintuplicó la comercialización entre los estados parte del Mercosur. Tenemos
que tener en cuenta que el Mercosur representa 14 millones de kilómetros
cuadrados, y es la quinta economía mundial.
La visión, que empezó como un esquema comercial, se amplió después,
obviamente, para el sistema de seguridad, para el sistema de defensa. También,
se trabajó mucho en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema
sanitario. Y, obviamente, se fue complementando con acuerdos de los estados
parte y después con la integración, como estados plenos, también, de Venezuela
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y de Bolivia.
En el año 2007 se constituye el Parlamento del Mercosur, que es fruto del
trabajo que hizo la Comisión Parlamentaria Conjunta, que presidía en ese
entonces el senador por la Unión Cívica Radical Mario Losada, que era la
persona que estaba encargada, prácticamente, del trabajo. Era una gran
persona, realmente; una persona que trabajó mucho en el tema de la Comisión
Parlamentaria Conjunta con todos los senadores. Obviamente que fuimos
trabajando, también, con el Consejo del Mercado Común en el tema de la
realización del Parlamento del Mercosur.
El Parlamento del Mercosur, el 7 de mayo del año 2007, inicia su trabajo
con prácticamente cien legisladores de los cinco estados parte. Y la verdad es
que se llevó adelante un trabajo interesante ahí, en el Parlamento, porque era la
relación de los representantes, tanto de los diputados como de los senadores los
distintos estados parte, donde cada uno venía también con una visión con
respecto a estos temas en el proceso de integración, en el que se fue avanzando
paulatinamente.
El 18 de diciembre del año 2007 ocurre un hecho que es importante: por
primera vez una mujer preside el bloque del Mercosur, y es la compañera Cristina
Fernández de Kirchner, que queda como presidente pro témpore. Es la primera
vez que una mujer preside el bloque económico del Mercosur. Y, obviamente,
después del trabajo que habían hecho Néstor Kirchner, Lula, el propio presidente
Tabaré Vázquez –a quien también rendimos homenaje–, que formó parte de ese
proceso de integración, que fue dos veces presidente de Uruguay. Y desde aquí
vuelvo a decir que le rendimos homenaje porque trabajó en el proceso de
integración regional. Fue una persona sumamente importante en la elaboración
de estas políticas de integración regional, y obviamente que tenía el esfuerzo del
trabajo y que se ha ganado el aprecio, no solamente del pueblo uruguayo sino
de todos los países que integran el Mercosur, por su visión de integración.
Ahora, ¿cuál era el tema central acá, en el Mercosur? Recién dijo Taiana,
cuando habló del 24 de marzo, que estaba la doctrina de seguridad nacional, y
justamente el proceso de integración es un proceso inverso. Porque la doctrina
de la seguridad nacional era la doctrina del conflicto permanente: en cualquier
momento se entraba en guerra con Brasil o en cualquier momento se entraba en
guerra con Chile o en cualquier momento se entraba en guerra con Paraguay,
porque obviamente esa era la visión que tenían las dictaduras. Ahora, en el caso
de estos estados parte que se integran son, en primer lugar, estados
democráticos; en segundo lugar, estados que respetan los derechos humanos,
y estos tratados están sometidos a los parlamentos de los estados parte. Porque,
por ejemplo, obviamente que el Tratado de Asunción fue tratado por los
parlamentos de todos los estados parte, como así también el Protocolo de Ouro
Preto; como así también el Protocolo de Ushuaia, que era el protocolo que
garantizaba que los estados parte tienen que ser estados democráticos. Tanto
es así que, en su momento, cuando se produjo el golpe de Estado en Paraguay,
se lo suspendió en ese momento a Paraguay del Mercosur, hasta que volvió a
tener elecciones presidenciales, y a partir de allí pudo volver a ingresar en el
Mercosur.
Y, en este tiempo de prácticamente 30 años, tenemos visiones con
respecto al tema de la integración regional. Para mí es fundamental. Estamos
hablando de un mercado de más de 300 millones de personas. Y cuando
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hablamos del proceso de integración hablamos de todo; como dije
anteriormente: hablamos del trabajo, hablamos de la producción, hablamos del
comercio, hablamos de la educación, de la salud, de la energía; hablamos
también de las comunicaciones, como también del sistema científicotecnológico, y obviamente de la cooperación, que es fundamental en un proceso
de integración; la cooperación y la solidaridad.
Bueno, actualmente estamos atravesando por un momento muy difícil en
el mundo y, por ejemplo, tengo entendido que mañana va a haber una reunión
del Consejo del Mercado Común del Mercosur para tratar temas como es el caso
de la pandemia. Y realmente a mí me hubiese gustado que este proceso de
integración tuviera mayor fuerza. La visión que tiene el presidente de Brasil es
absolutamente distinta a la nuestra, en cuanto a la concepción que tenemos del
Estado, pero en una pandemia como esta hace falta que en este proceso de
integración trabajemos juntos con solidaridad, cooperación, fundamentalmente
para ver cómo resolvemos, en primer lugar, el problema sanitario, o sea, la
estrategia sanitaria de nuestros países.
Ustedes ven cómo es el tema de las vacunas. Estados Unidos tiene 1.200
millones de dosis de vacunas. La población de Estados Unidos no alcanza a 400
millones de personas. ¿Y dónde está la solidaridad y el respeto por la comunidad
internacional y los derechos humanos, por lo menos a sus aliados más cercanos,
de buscar la forma de acompañar? Porque no es que la vacuna te la dan gratis,
te la venden, pero que no acumulen estos países, tanto Estados Unidos como
los países europeos, que están acumulando en algunos casos diez veces y en
otros casos tres o cuatro veces las dosis que necesitan para vacunar a su
población.
Yo creo que tendría que haber un pronunciamiento del sistema conjunto
del Mercosur para trabajar, primero en este tema, y después para ver cómo se
avanza en un sistema mundial que cada vez es más desparejo, donde tenemos
un sistema financiero internacional que, en la crisis que estamos viviendo,
debería replantear todo su esquema, tanto en el Fondo Monetario Internacional
como en el Banco Mundial. Obviamente, la visión que ellos tienen no alivia para
nada la situación de los países con economías en vías de desarrollo y, mucho
menos, en una crisis de pandemia como la que nosotros estamos viviendo.
Creo que hoy la Argentina debe ratificar su visión de profundizar el
esquema de integración regional. Creo que la Argentina, a través de su
Parlamento, tiene que revisar inclusive todo este proceso que hemos vivido
durante 30 años para ver qué nos falta para mejorar la situación de integración.
En este sentido, por ejemplo, en el tiempo de Cristina Fernández de
Kirchner y de Lula se votó el Fondo de Convergencia Regional, que es un fondo
que, por ejemplo, a Paraguay le permitió invertir 1.000 millones de dólares en
obras de infraestructura para el desarrollo –como también a Uruguay–, para
corregir el esquema de las asimetrías. Eso fue producto de una visión de
solidaridad entre los estados parte, en donde el aporte se hacía en forma
proporcional al PBI de cada país, y la inversión en los proyectos, de forma
inversa, en los países que tenían mayor PBI de desarrollo. Por lo tanto, aquellos
que tenían una asimetría mayor podían recibir este tipo de proyectos que
generaban el desarrollo de sus economías, que es lo que estamos buscando con
el proceso de integración.
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Así que, simplemente, en este Protocolo de Montevideo que tenemos
quise mencionar la visión que tenemos con respecto al tema del Mercosur.
Vemos fundamental la Constitución del Parlamento del Mercosur. El Parlamento
del Mercosur, porque allí están los representantes de cada uno de los estados.
Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo les dije que eran más de 100
legisladores cuando iniciamos. En la CPC –Comisión Parlamentaria Conjunta–
éramos menos inclusive. Después, en el Parlamento inicial, hubo con
representación atenuada, éramos más de 100 legisladores. Y ahora, en la
representación atenuada actual, de Brasil hay 75; 43 de la Argentina; 32 de
Venezuela, 18 de Paraguay y 18 de Uruguay.
En su momento, la estrategia del gobierno de Macri fue realmente
lamentable con respecto al tema del Parlamento. Desconoció directamente al
Parlamento del Mercosur. Y había algunos que decían que este era un gasto
innecesario. Fíjese usted, en la conformación de un Parlamento de
representación regional, en donde van los representantes… En este caso,
nosotros éramos elegidos por el Parlamento. Pero en este caso son elegidos por
el pueblo de cada estado parte. Entonces, el gobierno de Macri directamente
decide no darle lo que le correspondía como asignaciones para, obviamente,
discutir la Constitución del Parlamento. Inclusive atentaron contra los fueros; la
Corte Suprema saca un fallo donde desconoce el fuero de los parlamentarios,
que es reconocido en todos los estados parte. En todos los estados parte del
Mercosur están reconocidos los fueros de los parlamentarios, para que puedan
asistir y puedan tener voz y voto en cualquier Parlamento que decidan
constituirse como Parlamento del Mercosur. La Argentina desconoció eso.
Lamentablemente, desconoció eso.
Nosotros queremos seguir ese camino de integración, queremos
perfeccionar ese camino de integración y de cooperación. Y ahora, que
prácticamente se cumplen 30 años de ese proceso de integración, en esta
ratificación que hacemos del Protocolo para los Servicios Financieros, me parece
muy bueno que podamos ver el camino de integración para el desarrollo
económico y social de nuestros pueblos, con justicia social, como reza
originalmente el Tratado de Asunción.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde aprobar inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
Propongo se voten en general y en particular, en una sola votación y por
medios electrónicos, los órdenes del día 23/21 y 22/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
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Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: ausente.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Marino: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ernesto Martínez: afirmativo.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Parrilli: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: ausente.
Romero: afirmativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Senador Parrilli: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Zimmermann.- Secretario…
Sr. Secretario (Fuentes).- Zimmermann: afirmativo.
Sr. Zimmermann.- Ah, perdón.
Sr. Secretario (Fuentes).- Pregunté por Parrilli, no manifestó. Ausente.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ratifico Marino nuevamente.
Senador Marino: ¿su voto?
Sr. Marino.- Afirmativo, presidente.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador Marino.
Afirmativo Marino. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados por unanimidad los
órdenes del día.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 2.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a la Cámara Diputados.
14. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de
declaración sin observaciones
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día correspondientes a proyectos de declaración sin observaciones,
que por Secretaría se enunciarán.
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Sr. Mayans.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Mayans.
Sr. Mayans.- (Fuera de micrófono)… para retirar el proyecto de declaración
709/20, para un mejor análisis, presidenta.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por favor, senador, ¿puede repetir?,
porque no se ha escuchado.
Sr. Mayans.- Sí, cómo no.
Vamos a retirar el expediente O.D. Nº 709/20, porque queremos tener un
mejor análisis en el bloque. Así que pedimos que se retire ese expediente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien. Está bien. Se lo retira. Ya queda
constancia por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Órdenes del día N° 26, 25, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 16,
15, 14 y 13 del año 2021, y los órdenes del día N° 711, 707, 706, 705, 703, 702,
701, 699, 697, 696, 689, 688, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 677, 675, 674, 671,
670, 667, 665, 661, 660, 659, 658, 657, 656, 655, 654, 653, 652, 651, 650, 645,
642, 641, 639, 633, 632, 631, 626, 625, 616, 615, 613, 612, 611, 610, 609, 608,
607, 602, 601, 600, 599, 598, 597, 596 y 595, todos del año 2020.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senadora Rodríguez
Machado, para aclarar el sentido de los votos.
Sra. Rodríguez Machado.- Señora presidenta: es para informar que el
interbloque Juntos por el Cambio no va a votar de manera afirmativa los O.D. N°
600, 625 y 626, a pesar de que por medios electrónicos va a figurar el voto
afirmativo de todo Juntos por el Cambio. Simplemente, dejo salvada esta
aclaración.
Se ha perfeccionado mucho el voto electrónico, ya contamos con
abstención, pero estos detalles, de cuando hacemos estas votaciones, por
ahora, los tenemos que informar in voce.
Gracias, señora, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Queda constancia.
Entonces, propongo que se vote por medios electrónicos los órdenes del
día leídos por Secretaría con las aclaraciones pertinentes.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Pesar por el fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, expresidente de la
República Oriental del Uruguay (O.D. Nº 26/21.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la firma del
Tratado de Asunción, que dio origen al Mercosur (O.D. Nº 25/21.)
Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
consagración del Santo Padre Papa Francisco (O.D. Nº 24/21.)
Interés en la trayectoria científica y académica de Juan Martín Maldacena
(O.D. Nº 21/21.)
Adhesión al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo (O.D. Nº
20/21.)
Interés en el trabajo de Juan Carlos Almagro para la promoción de la ciencia
y la tecnología (O.D. Nº 19/21.)
Beneplácito ante el Premio Nacional L’Oréal UNESCO “Por las mujeres en
la ciencia” distinguiendo a científicas argentinas (O.D. Nº 18/21.)
Interés en el trabajo que logró neutralizar el SARSCoV-2 con anticuerpos
derivados de llamas y huevos de gallina, nanoanticuerpos VHH y anticuerpos
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IgY (O.D. Nº 17/21.)
Reconocimiento al equipo “La NASA en tu patio trasero” integrado por
Victoria Lomanto y Walter Wagner, de Rosario, Santa Fe, ganador de la
instancia local en el Challenge Space Apps de dicha agencia norteamericana
(O.D. Nº 16/21.)
Beneplácito por la distinción recibida por Carmina Pérez Bertolli premiada
por la Asociación Física Argentina (O.D. Nº 15/21.)
Beneplácito por la distinción recibida por José Manuel Estevez de parte del
Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología de Trieste, Italia
(O.D. Nº 14/21.)
Beneplácito por el desarrollo de una nueva metodología para la detección
del COVID-19 (O.D. Nº 13/21.)
Conmemoración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono (O.D. Nº 711/20.)
Conmemoración del Día Internacional Contra el Cambio Climático (O.D. Nº
707/20.)
Interés en la formación en Naturalista de Campo e Intérprete del Patrimonio
Natural, dictada por la Escuela Argentina de Naturalistas, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones (O.D. Nº 706/20.)
Interés en la ley sobre el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Administración de
Parques Nacionales y el Gobierno de la provincia de La Pampa (O.D. Nº
705/20.)
Beneplácito por la realización de una nueva edición del “Patagonia Eco Film
Fest”, Festival Internacional de Cine Ambiental de la Patagonia, de Puerto
Madryn, provincia del Chubut (O.D. Nº 703/20.)
Interés en las actividades realizadas por la fundación “Sembrando
Conciencia” de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco (O.D. Nº
702/20.)
Conmemoración del Día Nacional de la Conciencia Ambiental (O.D. Nº
701/20.)
Preocupación por los numerosos incendios forestales en el centro y norte de
la Argentina (O.D. Nº 699/20.)
Interés en la actividad realizada por “Circuito Verde” en contribución a la
mejora de la situación ambiental en la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Río Negro (O.D. Nº 697/20.)
Interés en el trabajo de reciclaje y separación de residuos realizado por la
cooperativa “Bella Flor” de la localidad de Macachín, provincia de La Pampa
(O.D. Nº 696/20.)
Preocupación ante las irregularidades cometidas por entidades bancarias
financieras sobre la instrumentación del diferimiento del pago de las cuotas
de créditos hipotecarios UVA (O.D. Nº 689/20.)
Interés en la “Guía para víctimas”, iniciativa de la Asociación Civil Madres del
Dolor (O.D. Nº 688/20.)
Beneplácito por la postulación del Equipo Argentino de Antropología
Forense, como candidato al Premio Nobel de la Paz 2020 (O.D. Nº 686/20.)
Adhesión al Día de entrega del Nunca Más (O.D. Nº 685/20.)
Interés en la serie documental “La fábrica del deseo” (O.D. Nº 684/20.)
Adhesión al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial
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(O.D. Nº 683/20.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la instauración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad (O.D. Nº 682/20.)
Adhesión al Día internacional de los Derechos Humanos (O.D. Nº 681/20.)
Beneplácito al cumplirse diez años de la sanción de la ley de Unión Civil
(O.D. Nº 677/20.)
Interés en el proyecto solidario “Pasos en Red” (O.D. Nº 675/20.)
Interés en el Día Internacional de la Igualdad Salarial (O.D. Nº 674/20.)
Beneplácito por la construcción de 12 hospitales modulares, en distintos
puntos del conurbano bonaerense, destinados a contener la pandemia de
coronavirus COVID-19 (O.D. Nº 671/20.)
Beneplácito por la reactivación del tramo del Ramal Ferroviario del FFCC
General Urquiza de la empresa Trenes Argentinos Cargas (TAC), uniendo
Zárate, provincia de Buenos Aires y Garupá, provincia de Misiones (O.D. Nº
670/20.)
Beneplácito por los informes que indican que el Nodo Portuario más
importante del mundo se encuentra en el Gran Rosario, Provincia de Santa
Fe (O.D. Nº 667/20.)
Declaración de interés por la creación del Loteo Social Barrio de
Trabajadoras de la Sanidad, denominado “Barrio Sustentable ATSA 1”, en la
ciudad de General Roca, provincia de Rio Negro (O.D. Nº 665/20.)
Declaración de interés por la realización del 2° Congreso Nacional de
Directoras Técnicas de Fútbol virtual, los días 2, 3 y 4 de octubre de 2020
(O.D. Nº 661/20.)
Declaración de interés por la campaña ‘’La Señal de Ayuda’’ y su canción
insignia, “Fosforescente’’, compuesta por la cantante y compositora Coral
Campopiano, que tiene por objeto difundir el pedido de auxilio en clave, al
que pueden recurrir las víctimas de violencia de género (O.D. Nº 660/20.)
Declaración de interés en la aprobación e implementación de la Guía de
Recomendaciones para el uso de lenguaje no sexista en la Universidad
Nacional de La Pampa (O.D. Nº 659/20.)
Beneplácito por el Festival “Mujeres en lo nuclear: conquistando espacios en
América Latina y el Caribe” donde se promueve la promoción de la energía
nuclear y la equidad de género en la región (O.D. Nº 658/20.)
Beneplácito por la selección del ensayo audiovisual Fémina, realizado por la
pampeana Valentina Santesteban y la rionegrina Magdalena Sánchez, en la
Octava Muestra de la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de
América Latina (O.D. Nº 657/20.)
Beneplácito por la participación de las mujeres argentinas en la ciencia y
auspicia el ejemplo de María Cristina Nieto Cano que participó en el
desarrollo y construcción de los satélites SAOCOM 1 A y SAOCOM 1 B (O.D.
Nº 656/20.)
Adhesión al Día Internacional de las Mujeres Rurales proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (O.D. Nº 655/20.)
Declaración de interés por la realización de la “V Cumbre Iberoamericana de
Agendas Locales de Genero” (O.D. Nº 654/20.)
Beneplácito por el logro obtenido por la periodista Ángela Lerena al ser la
primera mujer de la historia de la televisión en comentar los partidos de la
Selección Argentina de Fútbol Masculino (O.D. Nº 653/20.)
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Declaración de interés por la VII Edición del Premio Nacional Madre
Emprendedora, organizado por la institución homónima (O.D. Nº 652/20.)
Beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de Química 2020, a dos
mujeres genetistas que fueron galardonadas por sus investigaciones sobre
las "tijeras moleculares", capaces de modificar los genes humanos (O.D. Nº
651/20.)
Declaración de interés por la IV Edición del Programa Desarrollo
Emprendedor para Madres - Edición La Pampa (O.D. Nº 650/20.)
Beneplácito por la concreción de las obras enmarcadas en la Mesa Federal
del Agua Social para Salta (O.D. Nº 645/20.)
Declaración de interés en la Investigación de Muertes Viales "Informe de
Encuesta" realizado por la Asociación Internacional de Victimas de Tránsito
(O.D. Nº 642/20.)
Beneplácito por un nuevo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China (O.D. Nº 641/20.)
Declaración del más enérgico rechazo y profundo pesar por el femicidio de
Paola Estefanía Tacacho, en San Miguel de Tucumán. (O.D. Nº 639/20.)
Declaración de interés por la inauguración del Centro Interpretativo en el
Observatorio Astronómico “Félix Aguilar” (OAFA) de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de San Juan (O.D. Nº
633/20.)
Declaración de interés por la Feria de Turismo FE.TUR. La primera feria de
turismo modalidad virtual de Argentina (O.D. Nº 632/20.)
Declaración de interés por el Día Mundial del Turismo, con el lema “El
Turismo y el Desarrollo Rural” (O.D. Nº 631/20.)
Beneplácito en un nuevo aniversario del “No al Área de Libre Comercio para
las Américas” (O.D. Nº 626/20.)
Expresión de repudio ante la proscripción y persecución política sufrida por
los ex Presidentes Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales de Bolivia (O.D.
Nº 625/20.)
Beneplácito por la cesión de inmuebles en el Parque Nacional Aconquija,
Tucumán (O.D. Nº 616/20.)
Beneplácito por el traspaso a dominio provincial de la Cueva de las Manos,
Santa Cruz (O.D. Nº 615/20.)
Beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Ancianidad (O.D.
Nº 613/20.)
Adhesión al Día Nacional del Inmigrante (O.D. Nº 612/20.)
Adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas (O.D. Nº 611/20.)
Adhesión al Día Mundial contra la Trata de Personas (O.D. Nº 610/20.)
Adhesión al Día Mundial de la Población (O.D. Nº 609/20.)
Adhesión al Día Mundial de la Ancianidad (O.D. Nº 608/20.)
Adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil (O.D. Nº 607/20.)
Repudio a la postura adoptada por el Reino Unido de Gran Bretaña negando
la aprobación para que nuestro país adquiera aviones de Corea del Sur (O.D.
Nº 602/20.)
Beneplácito por el plebiscito realizado en Chile para la modificación de la
Constitución (O.D. Nº 601/20.)
Beneplácito por la realización de las elecciones en el Estado Plurinacional
de Bolivia (O.D. Nº 600/20.)
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Beneplácito por el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz 2020 al
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (O.D. Nº 599/20.)
Beneplácito por la Carta Encíclica “Fratelli Tutti” del Papa Francisco (O.D. Nº
598/20.)
Beneplácito por diferentes declaraciones en reuniones de organismos
internacionales sobre las Islas Malvinas (O.D. Nº 597/20.)
Beneplácito por el reclamo de los derechos sobre las Islas Malvinas realizado
por el señor Presidente de la Nación en la inauguración de la 75ª Asamblea
General de la ONU (O.D. Nº 596/20.)
Expresión de descontento ante la presencia en la Expo Prado de la
Asociación Rural Uruguaya del stand Islas Falkland (O.D. Nº 595/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Senadora Crexell: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Queda constancia de su voto, entonces, senadora.
Gracias.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: ¿su voto?
Sra. Elías de Perez.- Voto positivo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: ausente.
Senadora Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
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Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: ausente.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?
Sra. Giacoppo.- Señor secretario: disculpe la interrupción, pero como no se
escuchó la aclaración de la senadora Rodríguez Machado, quería aclarar mi voto
negativo en los números 600, 625 y 626.
Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Quedó constancia, senadora. Y la senadora
Machado lo aclaró.
Gracias.
Senador Reutemann: ¿su voto?
Sr. Reutemann.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senador Reutemann.
Gracias.
Senador Romero: ¿su voto?
Sr. Romero.- Por la negativa en los órdenes del día 600, 625, 626 y 659.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto. ¿El resto afirmativo?
Sr. Romero.- No me queda otra opción. (Risas.)
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
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Sr. Schiavoni.- Afirmativo, secretario, menos en los órdenes del día 600, 625 y
626, que es negativo.
Sr. Secretario (fuentes).- Gracias, senador.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Verasay: afirmativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Simplemente, como algunos senadores me avisan vía WhatsApp que no
se escuchó correctamente el sentido del voto del interbloque Juntos por el
Cambio, quiero reafirmar que hemos votado afirmativamente a excepción de los
órdenes del día números 600, 625 y 626, en los que lo hacemos de manera
negativa.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Se deja constancia de que el senador Reutemann
vota de idéntica manera.
Gracias.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Se ratifica, a los efectos de que quede constancia en
la versión taquigráfica, que la senadora Machado, en representación del bloque
de la oposición, manifestó que se vota afirmativamente por todos los proyectos
de declaración, a excepción de los números 600, 625 y 626.
En idéntico sentido se pronunciaron, también, los miembros del bloque
Federal, senador Romero, senadora Crexell, senadora Vega y senador
Reutemann.
Y el senador Romero suma, también, el 659.
Queda constancia de eso.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Braillard
Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Era para hacer la aclaración que ya realizó el secretario.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Gracias.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Senador Parrilli?
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Castillo.
Sr. Castillo.- En el mismo sentido que los otros colegas: afirmativo; y negativo
el 600, el 626 y el 625, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ya se había dejado aclarado eso, senador.
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–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por 63 votos.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 3.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se realizarán las comunicaciones
correspondientes.
15. Declaración como zona de desastre y de emergencia económica, social
y productiva por el término de 180 días, al departamento de Cushamen,
provincia del Chubut, y a la zona de El Bolsón, provincia de Rio Negro,
afectados por incendios forestales (S.-353/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continúa la sesión.
I
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA EN COMISIÓN
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- De acuerdo al artículo 126 del reglamento,
si hay asentimiento, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Asimismo, propongo confirmar como autoridades de la conferencia a las
autoridades del Honorable Senado.
Se pone en consideración a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta constituida la Cámara en comisión
y designadas sus autoridades.
II
CONFERENCIA
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente S.-353/21. Proyecto de ley que declara
zona de desastre y de emergencia económica, social y productiva por el término
de 180 días, al departamento de Cushamen de la provincia de Chubut y a la zona
de El Bolsón en el departamento de Bariloche, provincia de Rio Negro, afectados
por los incendios forestales del año 2021.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, en principio, me gustaría agradecer a mis pares por la
posibilidad que tenemos hoy de tratar sobre tablas un tema tan sensible, que va
en línea con lo que está haciendo el gobierno nacional, que es ayudar a quienes
han padecido uno de los siniestros más graves de los últimos tiempos, aquí en
la Comarca Andina.
En este contexto, la solidaridad se ve expresada a partir de la iniciativa
que hemos presentado seis senadores: tres por la provincia del Chubut –la
senadora Nancy González y el senador Juan Mario País–; por la provincia de
Río Negro, la senadora Silvina García Larraburu, el senador Weretilneck y el
senador Martín Doñate.
Este ejemplo de solidaridad lo queremos plasmar para consolidar lo que
ya, como herramienta de respuesta, está dando nuestro gobierno nacional pero
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desde el Poder Legislativo, otorgando y declarando zona de desastre, de
emergencia ambiental, económica, social y productiva, por el término de 180 días
y prorrogable por un término parecido –y ya a criterio del Poder Ejecutivo
nacional–, los departamentos de Cushamen. Esto impone medidas
extraordinarias para las localidades de Lago Puelo, El Maitén, Epuyén y,
también, El Hoyo. En este contexto también, obviamente, es abarcativo para el
departamento de Bariloche, pero, fundamentalmente, para atender las
consecuencias que han tenido los incendios forestales en la localidad de El
Bolsón.
Esta es una situación inédita que no solamente está viviendo nuestra
región –digo “inédita” por la intensidad que ha tenido el siniestro–, sino también
gran parte de la Argentina. Más del 40 por ciento de los siniestros, que
habitualmente ocurren en época de verano, se han dado en esta Comarca. Esto
representa, realmente, un índice alarmante de qué es lo que está pasando, entre
otras cosas, por el cambio climático o por otras medidas que no se toman a
tiempo para dar una respuesta adecuada.
En ese criterio, y en esa desgracia que están viviendo más de 350 familias
aquí, en la zona de Lago Puelo, fundamentalmente de El Hoyo, Epuyén, Cholila,
El Maitén, como les mencionaba, ha llegado el gobierno nacional con la ayuda
necesaria.
Hay una inversión que se ha anunciado que se aproxima a los casi 700
millones de pesos; dinero que ha llegado a través del aporte que ha hecho el
Servicio Nacional del Manejo del Fuego, con tres aviones hidrantes, tres
helicópteros, cuatro autobombas, brigadistas de toda la República Argentina, a
los que también tenemos que hacer extensivo este criterio de solidaridad que
hoy, en este acompañamiento, con esta medida, con esta herramienta,
queremos dar desde el Senado de la Nación; brigadistas de todas las provincias
argentinas que, realmente, han apoyado el trabajo incesante que aún no ha
concluido, aunque ha desaparecido, obviamente, de los medios de
comunicación; pero en nuestra región, este desastre ambiental, económico,
social, emocional, de cualquier naturaleza, desde el punto de vista que ustedes
lo quieran mirar, aún no ha concluido.
Les decía que el gobierno, rápidamente –y esto también incluyó la visita
del propio presidente de los argentinos horas después de iniciado el fuego–, ha
presentado, desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, un programa
“Casa Propia - Construir Futuro” para la adquisición de 350 viviendas de carácter
precario o de carácter de rápida ejecución, para que las familias que hoy se han
quedado en la calle y se han quedado con lo puesto, realmente, tengan la
posibilidad de poder recuperar su lugar y, a partir de esa construcción precaria,
esperar y aguardar lo que también ha puesto en marcha el Ministerio de
Desarrollo Territorial, que es la inversión de la casa propia: reconstruir 90
viviendas y construir, nuevamente, algo más de 200 que han desaparecido,
literalmente, de la faz de la Tierra.
En esto también quiero hacer mención a lo que ha aportado Obras
Públicas –el Ministerio de Obras Públicas de la Nación–: 170 millones de pesos
para la reconstrucción de las redes de agua potable y, también, de energía en
las áreas que mencionaba precedentemente; el ENOHSA, también, con su
aporte en la reparación de la red de agua potable, destruida en su totalidad.
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Hay sectores que todavía carecen de agua potable, carecen de energía
eléctrica y, obviamente, de la vivienda que, a partir de esta iniciativa que ha
tenido el Ejecutivo nacional de dar rápidamente una respuesta, será un hecho
en los próximos días.
También hay que mencionar otras medidas de carácter social, como
respuesta que ha dado nuestro gobierno. La ANSES, por ejemplo, dispuso que
en este departamento las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas
de hasta dos haberes mínimos recibirán medio haber mínimo extra: esto es,
14.400 pesos.
También se va a duplicar por un mes el monto de las asignaciones
universales por hijo, universal por embarazo y familiares contributivas y de
pasivos, así como el valor del seguro de desempleo. Estas medidas, en
particular, representan una erogación, por parte del gobierno nacional, superior
a los 52 millones de pesos.
También llegan permanentemente aportes no reintegrables en el orden,
hasta el momento, de más de 200 millones de pesos. Sin embargo, la
destrucción es tal –el desastre es tal– que necesitamos consolidar, con
herramientas como las que hoy estamos proponiendo en esta ley de declaración
de zona de desastre y emergencia, esa masa crítica necesaria con todos los
poderes, con la solidaridad, la responsabilidad de los senadores de ambas
provincias, para que el Ejecutivo nacional tenga las herramientas necesarias.
En este contexto, más allá de lo que ya el gobierno nacional ha dispuesto
como respuesta en forma inmediata a partir de la presencia del presidente y de
muchos de sus ministros –durante muchos días de Juan Cabandié, titular del
Ministerio de Ambiente–, nosotros proponemos consolidar esto a través de un
proyecto de ley por 180 días: partidas especiales para poder afrontar esta difícil
circunstancia; también, la ampliación de fondos destinados, como recién
mencionábamos, a la cobertura de planes sociales; de ser necesario, ampliar
esta cobertura, de la cual ya se ha hecho eco el Ejecutivo; preservar y restablecer
las condiciones de sus habitantes con la recuperación, obviamente, de la
biodiversidad. Por eso, también, hablamos de una emergencia ambiental de
miles de hectáreas que se han visto afectadas no solamente en el lugar desde
donde hoy estamos sesionando –Golondrinas o Lago Puelo–, sino también lo
que ha sucedido en el norte de nuestra Comarca: allá, en nuestra vecina
provincia de Río Negro, en la localidad de El Bolsón.
Entre otras cosas, nosotros proponemos a grandes rasgos, como síntesis
de esta iniciativa legislativa, la asistencia financiera especial para las actividades
económicas que se han visto damnificadas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué
proponemos como herramienta al Ejecutivo nacional? Tasas de interés
bonificadas en un 25 por ciento en las zonas declaradas en emergencia
económica y social, y de un 50 por ciento en las zonas de desastre, sobre las
vigentes en plaza. Herramientas de las que dotamos, insistimos, para que
también desde la banca pública, la banca privada o la mixta, tengamos una
respuesta adecuada no solo para las familias sino, fundamentalmente, para
recuperar el tejido productivo que se ha visto devastado en toda esta región.
La unificación de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas
con cada institución bancaria interviniente.
También estamos proponiendo la suspensión de hasta 90 días o bien del
ciclo productivo, después de finalizado el período de zona de desastre y/o
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emergencia económica y social, de la iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobro de acreencias vencidas con anterioridad a la
emergencia o a este desastre. Los juicios ya iniciados deberán paralizarse por el
mismo tiempo.
La asistencia técnica y financiera, realizando aportes no reembolsables
para gastos de reparación de viviendas, de inversión y de operación para
recomponer la capacidad productiva; tema en el que también, como decíamos
precedentemente, con esta respuesta que ha dado Hábitat y Desarrollo
Territorial, se está avanzando claramente.
Se faculta, por otro lado, al Poder Ejecutivo nacional, a través de la AFIP
– de la Administración Federal de Ingresos Públicos–, que contemple regímenes
especiales de pago, expresamente, para los contribuyentes afectados en el
artículo 1º de la presente ley.
Se pueden adoptar, a partir de este texto, medidas impositivas especiales
para la región; no solamente para las personas –insistimos–, sino también para
todo el polo productivo: prórroga del vencimiento del pago de impuestos
existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias
de las explotaciones afectadas en este verdadero siniestro.
También pedimos al Ejecutivo que la AFIP instrumente los mecanismos
necesarios para suspender, hasta el ciclo productivo posterior a la fecha de
finalización del período de desastre y/o emergencia, la iniciación de los juicios
de ejecución fiscal a efectos del cobro de los impuestos adeudados por los
contribuyentes comprendidos en la presente ley. Los juicios que estuvieran en
trámite para el cobro de estos impuestos también deben detenerse por el período
fijado anteriormente.
En líneas generales, señora presidenta, es un instrumento que le permite
al Ejecutivo nacional, en primera instancia, tener las herramientas legales
necesarias como para poder avanzar y consolidar este primer tramo de
respuestas –primer tramo de respuestas– del Ejecutivo nacional. Por eso, lo
hacemos por 180 días y con la posibilidad prorrogable de otros 180 días.
Es una respuesta que, insisto, también forma parte de la responsabilidad
que asumen los legisladores nacionales en el rol que hoy les compete, que es
legislar en favor de nuestra gente. Ese es el criterio sobre el cual hemos
abordado, hemos trabajado este proyecto de ley y lo ponemos a disposición de
nuestros pares para dar una respuesta concreta y efectiva desde lo que significa
el trabajo legislativo.
La angustia no ha cesado. Lo que tampoco ha cesado es la solidaridad de
miles y miles de argentinos que siguen dando una respuesta claramente
importante para lo que se ha destruido materialmente. Sabemos que frente al
poder simbólico de perder una vivienda, una casa particular, un polo productivo,
resulta insuficiente, pero es una respuesta de contención muy fuerte que ha dado
el gobierno nacional y nuestra gente, nuestra ciudadanía, nuestra población,
desde los lugares más remotos, para dar una respuesta de contención en lo
material.
También se trabaja desde distintos lugares para dar lo que hoy
necesitamos a efectos de ponernos nuevamente de pie en miles y miles de
hectáreas, para 350 familias que lo han perdido todo, absolutamente todo.
También, aprovecho la oportunidad para pedirle a nuestro gobernador
que, por favor, instrumente todos los medios necesarios para dar una respuesta
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y recuperar nuestra red eléctrica. La red eléctrica ha sido, como decía
precedentemente, prácticamente destruida. Nosotros, tenemos una situación
excepcional en la provincia del Chubut, con atrasos salariales y, esto, lo único
que nos permite es tener cinco personas, una plantilla de cinco operarios de
servicios públicos, que además están en retención de servicios, y no nos permite
avanzar todo lo que el gobierno nacional desea, todo lo que la comunidad está
reclamando, para poder recuperar también la posibilidad de la energía eléctrica.
Porque, si bien tendremos las viviendas de carácter transitorio a las que el
gobierno nacional y el ingeniero Ferraresi se han comprometido con la región,
también, nosotros necesitamos una respuesta en los servicios mínimos, como lo
son la energía eléctrica y el agua potable.
Le pedimos también al gobierno de nuestra provincia extremar todos los
recaudos posibles para que Servicios Públicos, ese personal que trabaja a pesar
de las adversas circunstancias, tenga la posibilidad de avanzar y reconstruir este
tramado eléctrico que, también, se ha visto afectado seriamente en nuestra
provincia.
Señora presidenta: simplemente, vuelvo a señalar un gesto solidario
desde una herramienta que nosotros podemos construir, dotar y darle al
Ejecutivo nacional. Se trata de esta primera respuesta del Ejecutivo, con el propio
presidente a la cabeza y todos sus ministros, que ha sido posible hasta el día de
hoy.
Por lo tanto, le agradezco mucho a mis pares, nuevamente, la posibilidad
de poder acompañar, sobre tablas, una herramienta de vital importancia para
nuestra región.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: observo en este proyecto una enorme omisión.
Si bien el senador de Chubut ha expresado, detalladamente, las
soluciones que hay que brindar, creo que estamos atacando las consecuencias
y no atacamos las causas. Debe haber un agregado, en este proyecto, en cuanto
a la emergencia en seguridad. De hecho, lo que sí se advierte en las provincias
de Chubut y Río Negro es que se ha instalado la violencia con ocupación de
tierras, ataque a personas, quema de edificios; e, incluso, hay grandes
probabilidades de que los incendios, a los cuales nos estemos refiriendo, hayan
sido causados intencionalmente.
Entonces, se advierte que tanto el gobierno de Chubut como el de Río
Negro no tienen control sobre sus territorios; y la Nación está teniendo una
tolerancia enorme en proteger a los grupos violentos, en no aplicar el imperio de
la ley y en que la Justicia no funcione.
Entonces, vamos a brindar toda esa ayuda, pero quién va a ir a trabajar;
quién va a ir a producir a ese lugar, con la violencia de quienes se dicen
mapuches. Porque me consta que la gran mayoría de nuestros hermanos
mapuches viven pacíficamente, pero hay sectores de ellos infiltrados por grupos
violentos y contra los que no hacemos nada: toleramos la toma de parques
nacionales; permitimos que haya uso de armas; que amenacen a las personas.
Por experiencia, en los lugares del país en los que hubo violencia llega el
atraso. Llega el atraso porque la gente termina yéndose.
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Se trata de 300 vecinos a los que les han quemado las viviendas. Esos
vecinos han perdido sus propiedades, los bienes públicos y privados. Esos
vecinos no van a seguir viviendo, ahí, ante una permanente amenaza, y viendo
que, tanto el Estado nacional como el de las provincias, no tienen control de su
territorio. Yo creo que esa es la mayor falencia: no explicar bien por qué no atacar
las causas y atacar solamente las consecuencias. Esto no nos va a llevar a
ningún lado.
El propio presidente ha vivido un inexplicable hecho de violencia el otro
día, visitando Chubut, si bien eran otros sectores, disfrazados de antiminas, los
que estaban protestando. Sé que la gobernadora de Río Negro fue atacada en
la ruta, también, ya hace un tiempo.
Entonces, yo digo que este proyecto debe prever también que el gobierno
nacional establezca una emergencia en la seguridad, junto con la Justicia y las
fuerzas de seguridad de las provincias, para restablecer el orden.
Si no está ese agregado, me voy a abstener de votar, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que a veces resulta un poco difícil dimensionar la magnitud
de lo que está pasando o de las tragedias similares que, ya el año pasado, hemos
sufrido, sentados acá o desde lejos. Por eso, valoro mucho todo lo que cuenta el
senador Luenzo que está allí viviéndolo, como muchos de nuestros compañeros.
He tenido la oportunidad de ir a la zona este fin de semana pasado,
recorriendo cada uno de los pueblos que Alfredo mencionaba; y la verdad es
que, en efecto, lo que se vivió y lo que se está viviendo es una tragedia. Y ya no
estamos hablando –en este caso, como presidenta de la Comisión de Ambiente–
, sin quitarle gravedad al tema, de bosques nativos solamente. Cuando
pensamos en lo económico, no estamos hablando solamente de plantaciones:
estamos hablando de las viviendas de más de trescientas familias. Y, cuando
digo “viviendas”, se trata de viviendas enteras; es desde los cimientos; es todo.
“Todo” quiere decir que perdieron todo, que se quedaron sin nada. Así: es literal;
es así.
Junto con eso –Alfredo también lo decía–, no hay luz y no tienen agua.
Entonces, claramente, hoy son noticia y tal vez estén recibiendo toda la ayuda
por lo coyuntural, por la urgencia, por la emergencia; pero necesitan que esto se
sostenga en el tiempo y que les demos soluciones estructurales: es decir que
nosotros, desde aquí, pensemos en cómo prevenimos y evitamos que esto
vuelva a suceder.
En esta tragedia, como siempre, el pueblo argentino muestra su
solidaridad. Así que, a la par del dolor, se vio y se sigue viendo esa solidaridad
de familia con familia que se ayudan a reconstruir la vivienda, y de todo un pueblo
argentino que manda donaciones al lugar; además, de los bomberos de todas
las comunidades que trabajan todo el día recibiendo y organizando esa ayuda
de organizaciones de la sociedad civil e, incluso, de otras provincias que están
ahí ayudando a proveer agua; ayuda de la comunidad entera.
Pero juntamente con eso, independientemente de todo lo que pueda
haber llegado de ayuda desde el Estado, la verdad es que vi mucho desorden.
Por eso, aprovecho esta intervención para pedirle al gobierno nacional, al
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gobierno provincial y a los gobiernos municipales que ordenen la ayuda en este
momento, para que sea más eficiente, más eficaz pero, también, para evitar
mayores problemas.
Hoy, hay familias que están reconstruyendo sus viviendas de manera
precaria sobre terrenos que no son firmes. Se viene una época de mucha lluvia;
eso puede provocar aludes en zonas donde hay mucho residuo de árboles y de
cenizas a causa del incendio. Todo eso puede generar un mayor problema: que
esas viviendas se caigan y que la gente no solo pierda lo material, sino que
también se lastime o pierda sus vidas. Por lo tanto, hace mucha falta que esté el
Estado ordenando lo que está pasando. Eso quería contarles y eso quiero pedir.
Claramente, nuestro interbloque va a acompañar la iniciativa del senador
Luenzo. Hemos dado los dos tercios porque creemos que esta es la forma que
tenemos de responder, de manera unánime, a una emergencia; pero sabemos
que es una emergencia y que es una respuesta coyuntural. Entonces, volvemos
a hacer foco sobre lo estructural y volvemos a pedirles a todos que nos
acompañen con algo que, también, pedimos con Alfredo la sesión pasada, que
es el apoyo de todos. Es decir, no solamente de quienes formamos parte de la
Comisión de Ambiente, sino también de los senadores que forman parte de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, para incorporar los delitos penales al
Código.
Recién mi compañero, el senador Romero, hablaba de que es posible que
hayan sido incendios provocados. Entonces, para eso, necesitamos que
incendiar un bosque nativo sea un delito; que contaminar un río sea un delito; y
que el ambiente sea un bien jurídico protegido por nuestro Código Penal.
Necesitamos sancionar a aquellos que se atrevan a cometer semejante
atrocidad. Tal vez, ahora lo vemos directamente, pero para mí resulta obvio que
incendiar un bosque nativo, aunque no se incendie una casa, es algo
enormemente grave. De hecho, estamos atentando contra un reservorio no solo,
en muchos casos, de agua dulce –con cuatro millones de argentinos sin agua
potable; pero eso es aparte–, sino también contra un reservorio que absorbe
gases de efecto invernadero y que nos ayuda, de alguna manera, a compensar
lo que seguimos haciendo mal, como continuar dándole tanto énfasis en nuestra
política a los combustibles fósiles.
Ahora bien, en esto vuelvo a hacer foco sobre otros temas que ya hemos
venido a poner sobre la mesa, y a decir que hacen falta. Hace falta mayor
presupuesto para la prevención, no solamente para el servicio de manejo de
fuego. Independientemente de que hemos visto a los brigadistas dar su vida por
esto, están pidiendo más recursos para poder apagar el fuego, pero necesitamos
más coordinación de la política nacional con la provincial y la municipal para
prevenir, no solo a través del Código Penal, sino sobre medidas administrativas.
Y necesitamos que la Ley de Bosques se cumpla.
Una vez que abordemos esto que es la urgencia, una vez que abordemos
la crisis humanitaria, una vez que trabajemos con las familias para recuperar lo
que perdieron, para que tengan viviendas seguras y para que tengan provisión
de agua, debemos seguir trabajando. De hecho, las familias te dicen “ahora
somos novedad, pero esto de la provisión de agua no es hoy; va a seguir
pasando en los próximos meses; vamos a necesitar stockearnos de agua”. La
gente necesita una respuesta de que va a tener agua en los próximos meses;
que no va a ser solamente algo momentáneo, sino que va a estar organizado y
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que va a haber una garantía de que eso suceda el resto del año, porque no se
va a solucionar de un día para el otro. Entonces necesitan esa garantía.
Ahora bien: cuando pensamos en las medidas de largo plazo y pedimos
más presupuesto, y pedimos que las leyes se cumplan, también pedimos
eficiencia de la burocracia en la aplicación de las normas, porque muchas veces
nosotros trabajamos en normas que finalmente se sancionan, después de un
enorme consenso, pero luego no se implementan, luego no se aplican. Entonces,
el objetivo que teníamos en la persecución de esa norma, finalmente, no se
cumple, porque los Ejecutivos no lo implementan. Y, en este caso, tiene que
haber una absoluta coordinación entre las tres jurisdicciones: Nación, provincia
y municipios.
Además del Código Penal, en lo que estamos trabajando –nosotros ya
nos hemos expresado acerca de lo que significa la Ley de Bosques–, ahora,
pasando a esto de “una vez que abordamos la urgencia”, vamos a tener que
pensar en cómo recuperamos esos bosques nativos que se perdieron. Después
de que acompañemos a las familias, de que acompañemos al sector productivo
–todo lo que va a significar para el sector frutihortícola lo que ha sucedido–,
tenemos que pensar cómo recuperamos esos bosques nativos. Y todos los
planes de reforestación deben ser agenda de nuestro Ministerio de Ambiente,
pero tiene que ser política de Estado. Y tiene que cumplirse, como les decía, la
Ley de Bosques.
Reforestar es, realmente, muy complicado en el sur. En cuanto a los
proyectos que se presentan, me decían los secretarios de Ambiente de la zona
que, a veces, tardan tres o cuatro años en recibir los fondos de la Ley de Bosques
respecto de esos proyectos. Entonces, hay algo que está fallando: primero, no
hay presupuesto y, cuando hay, no baja en tiempo y forma.
Reforestar en esa zona –ya lo hemos dicho muchas veces– no es lo
mismo que en el norte: se tarda mucho, es muy difícil. O sea que cada bosque
nativo que se pierde en la Patagonia es una tragedia doble.
Por otro lado, quiero decirles que esto de poner el ambiente en la mirada
transversal de toda la política pública constituye algo que –creo– ya es una línea
de base que no se puede discutir más. Es lo que están pidiendo las
organizaciones; es lo que vienen militando. El lunes, en la marcha de los jóvenes
en el Congreso, aquí afuera –una marcha por el agua y por el clima–, toda la
tragedia fue parte de lo que los jóvenes nos piden que forme parte de nuestra
agenda política. Y, por eso, hoy creo que estamos haciéndonos eco de la
tragedia pero, también, pensando en el largo plazo; y en largo plazo se piensa
construyendo consensos; y en el largo plazo se piensa acompañando esta
coyuntura pero, también –como les decía– lo estructural. Y vuelvo a pedírselos:
acompáñennos con la modificación del Código Penal.
Para finalizar, quiero decir que, entre el paquete de las declaraciones que
presentamos hay señales, en este sentido, también de unanimidad: por ejemplo,
algunas declaraciones de ampliar el Parque Nacional Aconquija, que viene a
proteger una biodiversidad de un ecosistema de yungas de Tucumán que es
sumamente importante, porque estamos protegiendo este bien preciado que es
el agua. ¿Y saben qué? De ese lugar y de esa protección depende toda la
producción de limones y arándanos de esa provincia.
Entonces, para aquellos que tienen una mirada más economicista, les
digo que esto –ambiente– tiene que ver con la generación de empleo. Y cuidar
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estos reservorios de agua tiene que ver con la producción de nuestras provincias.
Lo mismo estamos haciendo con otra declaración sobre El Caldenal en La
Pampa, un ecosistema único –ciento por ciento argentino– que tampoco está
protegido.
Para terminar, vuelvo a recalcar lo que siempre digo y lo señalo con
convicción: esta política transversal se convierte en política de Estado si la
construimos juntos construyendo estos consensos, valga la redundancia.
La verdad es que tengo una mirada muy positiva de mi parte sobre el
hecho de que hoy, los dos dirigentes políticos más importantes de la República
Argentina hayan coincidido en la mirada sobre el pasado; en el valor de la
memoria, la verdad y la justicia. Entonces, creo que tenemos un desafío: no
debemos solamente encontrar coincidencias en el pasado, sino también
encontrarnos juntos en el presente y en el futuro. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores senadores: desde el bloque de Juntos Somos Río
Negro vamos a acompañar este proyecto de ley respecto de lo que, para
nosotros, los rionegrinos y chubutenses, es la Comarca. Más allá del paralelo 42,
nos unen muchísimas cosas: compartimos la salud pública, compartimos la
educación –ríos que nacen en Río Negro terminan en un lago en el Chubut–,
compartimos la electricidad y, obviamente, compartimos también nuestros
bosques.
Más allá de que el daño en el Chubut es, enormemente, superior al daño
que sufrimos en Río Negro –aunque también perdimos hectáreas y hectáreas de
bosques, de forestaciones de más de treinta o cuarenta años; un esfuerzo del
Estado y de particulares inmenso–, no hay manera de no estar juntos
chubutenses y rionegrinos.
Yo no estoy de acuerdo en que se incorpore el tema de la seguridad en
este proyecto de emergencia, porque la emergencia implica, por un lado,
facultades extraordinarias para el Poder Ejecutivo y los distintos ministerios y,
por otro lado, también derechos para los habitantes.
Entonces, desde lo conceptual y filosófico, no estoy de acuerdo en
delegar, por una ley de emergencia, cuestiones que tienen que ver con la
seguridad. Además, también por tantas cosas que pasaron en nuestro país
cuando se delegaron materias que tienen que ver con el Congreso, sobre todo
con la seguridad. Es decir, no estoy de acuerdo, más allá de las opiniones que
yo tenga –y lo que yo pienso– de la situación que se dio en este incendio y de
tantos otros hechos más.
Pero yendo a la emergencia como tal, comparto el proyecto que elaboró
el senador Alfredo Luenzo con su equipo de trabajo y que nos ha invitado,
amablemente, a los senadores de Río Negro a acompañar.
Entonces, de parte nuestra, vamos a acompañar y a desearles a todos los
hermanos chubutenses que puedan solucionar rápidamente todos estos
inconvenientes que se están planteando. No estamos acostumbrados, nunca
nos ha pasado. Gracias a Dios, en la provincia de Río Negro tuvimos un poquito
más de suerte, porque el viento no fue tan fuerte y, al ir cambiando, nos ayudó a
que la cantidad de hectáreas y viviendas quemadas no fuera de la dimensión
que tuvo el Chubut.
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
25 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 70

De todos modos, el daño en la provincia de Río Negro fue muy fuerte, no
solo en bosques, sino también en viviendas, en animales, en fuentes de agua.
Entonces, esperamos que esta ley ayude a quienes han sido perjudicados o
damnificados. Por lo tanto, presidenta, desde ya vamos a acompañar este
proyecto de emergencia. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para proponer modificaciones al proyecto, tiene la palabra senador
Luenzo.
Sr. Luenzo.- Muchas gracias, presidenta.
Antes, quisiera…
Sra. González, Nancy.- Perdón, presidenta: ¿va a cerrar el senador Luenzo o
me va a dar la palabra?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Usted ha pedido la palabra, senadora?
No la he visto, por eso...
Sra. González, Nancy.- No. Le pedí al jefe de bloque que me anote. No sé si
me anotó, si puedo hablar o no.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, no estaba anotada.
No hay lista, van pidiendo la palabra.
¿Quiere hablar previamente al senador Luenzo?
Senador Luenzo: espere un momentito, por favor.
Le doy la palabra, senadora.
Sra. González, Nancy.- Gracias, señora presidenta.
Perdón la interrupción, pensé que estaba anotada. Como me habían dicho
que iba a hablar...
Primero, quiero agradecer –y seguir con las palabras de mi compañero
Alfredo– a todo el cuerpo por habernos acompañado hoy en el tratamiento de
este proyecto, que es sumamente importante para los vecinos de nuestra
Comarca que sufrieron ese desastre los primeros días del mes de marzo.
Luego, les voy a contar que, no bien llegó el ministro de Ambiente a
nuestra provincia, lo primero que hizo fue hacer una denuncia penal por los
incendios que se habían producido.
No voy a permitir que traten a nuestros pueblos originarios como los
causantes de estos incendios, cuando la Justicia está investigando. La verdad
es que nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos mapuches, no son para
nada violentos. El pueblo de la provincia del Chubut tampoco es nada violento.
Tenemos seguridad. Podemos fallar, como fallan en todas las provincias,
pero seguridad tenemos. Y tenemos al gobierno nacional presente,
constantemente, para cuidar la seguridad de todo el pueblo del Chubut.
Así que de ninguna manera yo voy a permitir que nos digan violentos, o
que les digan a nuestros pueblos originarios, a nuestros mapuches, que son unos
violentos. No son violentos para nada: defienden sus derechos. Pero no es que
defienden sus derechos quemando hectáreas y hectáreas, porque para eso hoy
está la Justicia investigando quiénes fueron los causantes de los incendios. Y
hoy no podemos decir: “Fue tal o cual grupo”.
Entonces, cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de que no
hay seguridad, creo que tenemos que ser respetuosos de cada provincia de la
República Argentina. Porque yo también me podría poner a hablar de la
inseguridad que hay en otras provincias; provincias que han sido gobernadas
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feudalmente por muchos años y en las que no se cuidaba la seguridad de la
gente.
Pero....
−Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Apague la cámara, senadora, por favor,
porque no se la escucha bien.
Sra. González, Nancy.- ¿Ahora me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora.
Sra. González, Nancy.- ¿Ahora me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora.
Sra. González, Nancy.- ¿Ahora me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora. Continúe.
Sra. González, Nancy.- ¿Me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¡Sí, senadora! Continúe.
Sra. González, Nancy.- Gracias, presidenta.
No voy a referirme, específicamente, al proyecto porque lo explicó
perfectamente el senador Luenzo. Sí quiero decir que no se van a construir
viviendas sobre terrenos que se van a derrumbar el día de mañana, porque están
trabajando con la mayor responsabilidad, tanto desde el gobierno nacional como
desde los gobiernos municipales, que fueron afectados y los ministerios de
Obras Públicas, para que esas viviendas sean construidas con la mayor
seguridad que se merecen.
A nadie le cabría en la cabeza que van a ir a construir viviendas en
terrenos donde se supone que, el día de mañana, se pueden llegar a derrumbar
y afectar la vida de las personas. Entonces, debemos tener responsabilidad
cuando hablamos, porque nuestra Comarca está pasando un momento difícil.
Los intendentes están trabajando desde el día del incendio, las 24 horas
del día, para poder brindarles toda la seguridad a estas familias que están
sufriendo; familias que no solamente perdieron su hogar, sino que en algunos
casos perdieron la historia de vida de cuarenta años, se quedaron con lo puesto.
Entonces, cuando hablamos, tenemos que ser responsables y tener
respeto. No es ir a la zona, mirar, sacarte una foto y volverte a Buenos Aires; se
trata de mirar cómo se está trabajando, de charlar sobre cómo se está
trabajando. Nunca los intendentes de la zona ni el gobierno nacional van a
arriesgar la vida de todos.
Déjenme decirles que en el lugar del incendio trabajaron 421 brigadistas
de todas partes de nuestra República Argentina. En este momento, todavía
siguen trabajando alrededor de 100 brigadistas o un poco más, porque hay focos
de incendio que todavía están prendidos y en lugares inaccesibles.
No solamente se afectaron las casas, las pertenencias personales de
esas familias enteras, sino que también se afectaron la vegetación y los
animales. Y, en muchos casos, se destruyeron las pequeñas unidades
productivas que tenían estas familias.
Yo quiero agradecer, pero agradecer de manera sincera, a los brigadistas
que trabajaron y que siguen trabajando. Quiero agradecer a todo el pueblo
argentino, que fue inmediatamente solidario con los vecinos de nuestra
Comarca, y que todos los días siguen llegando donaciones para esos vecinos.
Y no es tal el desorden, como dicen. Hay gente no solamente de los
gobiernos municipales, sino también del gobierno nacional y, en algunos casos,
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del gobierno provincial, manejando este tipo de donaciones para que lleguen a
las familias de los afectados. ¿Saben qué? Hay voluntarios de los pueblos;
voluntarios de los pueblos que están de lunes a lunes trabajando para que estas
donaciones lleguen de manera ordenada a cada uno de los damnificados.
¿Falta? Sí, por supuesto que falta. ¿Saben qué? Esto recién empieza.
Por eso, les pido no solamente a todos mis pares, sino a todos los que me estén
escuchando, que no nos olvidemos de que la Comarca está destruida, y de que
esto –como dije recién– recién empieza. Nos va a llevar mucho tiempo que las
familias puedan tener sus hogares, que las unidades productivas vuelvan a
producir. Entonces, no nos olvidemos, por favor. Sígannos acompañando.
También tenemos que destacar que desde el primer momento en que se
produjo este desastre estuvieron presentes en la zona: el Ministerio de Ambiente
de la provincia, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Social. Este fin de semana
estuvo la ministra de Salud presente en la zona, llevando quinientas vacunas
para poder vacunar, urgentemente, a los pobladores que, lamentablemente, por
ahí, no van a tener el mismo cuidado que podemos tener cada uno de los que
estamos viviendo en otras zonas y no estamos pasando esta catástrofe.
Entonces, colegas, nuevamente quiero agradecerles por habernos
acompañado en el tratamiento de este proyecto en el día de hoy. Pero también
quiero pedirles que no nos olvidemos de que los pobladores de la Comarca nos
van a seguir necesitando por mucho tiempo más. Pero también tenemos que
estar tranquilos, porque hay un gobierno nacional presente, que desde el primer
momento estuvo presente; un gobierno nacional que, inmediatamente...
–Murmullos en el recinto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Silencio, por favor. No escucho.
Sra. González, Nancy.- Hola. ¿Me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Siga, senadora. Y vaya terminando, por
favor.
Sra. González, Nancy.- ¿Me escuchan?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sra. González, Nancy.- …un gobierno nacional que estuvo presente desde el
primer momento.
También, un agradecimiento muy grande y un reconocimiento muy grande
a aquellos intendentes de la zona que, realmente –como dije anteriormente–, se
pusieron esta catástrofe al hombro y están al lado de todos los vecinos. Pero un
agradecimiento más grande a los voluntarios, que día a día están ahí para ayudar
a los vecinos, para ayudar a quienes más lo necesitan; y no están sacándose
una foto bajo la desgracia ajena. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Blanco.
Sr. Blanco.- Señora presidenta: yo no iba a hacer uso de la palabra, pero la
verdad es que hay cosas que llaman la atención.
Parece ser que ningún tema puede ser tratado de manera acorde. Digo
yo: nuestro interbloque en horas de esta mañana se enteró de la necesidad o de
que querían tratar este proyecto y no hubo ningún inconveniente. Hablamos
entre nosotros, porque creemos en la necesidad de la gente, dimos los dos
tercios necesarios para su tratamiento, habiendo otros proyectos de la senadora
González sobre un tema parecido, sin reclamar derechos de autor; y no puede
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ser, señora presidenta, que a la buena voluntad y a la disposición de tratar un
tema importante se nos conteste de la manera que se contesta, como hizo la
senadora preopinante.
Ningún senador de nuestro interbloque fue a sacarse una foto; fue a ver
la realidad de lo que estaba sucediendo.
En la propuesta del senador Romero, que tanto le sorprende a la
senadora, recordarán las opiniones de tiempo atrás de la ministra de Seguridad
de la Nación sobre la toma de tierras en esa zona o zona aledaña. Entonces, me
parece que –como decía días pasados, en la última sesión– muchas veces hay
que tener demasiada templanza para soportar algunas cosas, algunas
opiniones, de algunos senadores o senadoras que creen que el único negocio
es la grieta.
Nosotros estamos tratando un tema que es importante y así lo
entendimos; es importante para esa región y es importante para las necesidades
que está pasando esa gente. Pero también es importante la seguridad y, por
sobre todo, ¿sabe lo que es más importante, señora presidenta?, tener respeto
para con los colegas y no hacer de cada tema en este Senado una cuestión de
ahondar la grieta.
Me parece una falta de respeto las manifestaciones de la senadora
preopinante sobre que algunos senadores van a sacarse una foto y vuelven a
Buenos Aires. Le pido un poco más de respeto hacia los colegas y que la grieta
no nos separe siempre en cualquier tema.
Acá está la necesidad de la gente y nadie quiere sacar un rédito político
como manifestó la senadora preopinante. Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
No habiendo más oradores, le doy la palabra al senador Luenzo, para
proponer modificaciones al proyecto.
Sr. Luenzo.- Bien. Gracias, señora presidenta.
Previamente, yo le había pedido la palabra para hacer una aclaración,
pero tanto lo que ha señalado la senadora Nancy González como la senadora
Gladys González, creo que de algún modo fue una respuesta al planteo del
senador Romero.
Hay que recordar que nosotros, en la sesión pasada, sobre tablas,
presentamos un proyecto para contemplar delitos ambientales y modificar el
Código Penal.
Y, por otro lado, adhiero a lo que decía la senadora Nancy González: no
estigmaticemos a los pueblos. Creo que el peor error es que generalicemos, no
es el camino. Creo que el camino es esperar a que la Justicia se expida e
identifique si hubo incendios que tuvieron realmente una consecuencia desde la
intencionalidad y, de ser así, que se juzgue a quienes fueron los responsables.
Son los dos aspectos o temas que quiero dejar en claro. La senadora
Gladys González habló del tema, pero insisto: hay un vacío legal y, por esa
razón, los seis senadores, tanto del Chubut como de Río Negro, la semana
pasada también presentamos un proyecto en el mismo sentido, con el espíritu
que nos dejó “Pino” Solanas, porque ya intentamos en 2018 avanzar con ese
vacío legal y dar una respuesta a los delitos ambientales, que están
perfectamente tipificados en el proyecto que ya está en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales. Por lo tanto, hay respuesta también desde ese plano.
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Voy con las modificaciones que proponemos introducir, presidenta. Las
modificaciones del Expediente S.-353/2021. El artículo 1° quedará redactado de
la siguiente manera: “Declárase zona de desastre y de emergencia ambiental,
económica, social y productiva por el termino de ciento ochenta (180) días,
prorrogables por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, en el
departamento de Cushamen de la provincia del Chubut y en la zona de El Bolsón
en el departamento de Bariloche de la provincia de Río Negro, afectados por los
incendios forestales acaecidos durante los meses de verano de 2021 y en
especial a partir del 7 de marzo del corriente año”.
El inciso b) del artículo 5° quedará redactado de la siguiente forma:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o
parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales sobre aquellos
bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles arrendados respectivamente,
ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación
extraordinaria.
“Para graduar las mencionadas exenciones el Poder Ejecutivo nacional
evaluará la intensidad del evento y la duración del período de desastre, pudiendo
extenderse el beneficio hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado
el mismo”.
Son estas las incorporaciones que queríamos mencionar, señora
presidenta.
Muchas gracias.
III
CLAUSURA
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Se va a votar que el Senado
constituido en Comisión adopte como dictamen el texto del expediente S.353/21, el cual se encuentra publicado en Intranet, con las modificaciones
propuestas por el senador Luenzo.
Se vota a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado, con las modificaciones
propuestas por el senador Luenzo. Se procederá en consecuencia y queda
clausurada la Conferencia.
Propongo se vote en general y en particular, en una sola votación, por
medios electrónicos el dictamen referido al expediente S.-353/21.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo.
Bullrich: afirmativo.
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Caserio: ausente.
Senador Castillo: ¿su voto?
Sr. Castillo.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Castillo: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: afirmativo.
De Angeli: afirmativo.
Doñate: ausente.
Senadora Durango: ¿su voto?
Sra. Durango.- Afirmativo, señor secretario. No me salió en el sistema.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Durango: afirmativo. Gracias.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: ausente.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo.
Giménez: ausente.
Gladys González: afirmativo.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Guerra: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Senadora Abdala de Zamora: ¿su voto?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo senadora Abdala de Zamora.
Senadora López Valverde: ¿su voto…?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Lousteau: afirmativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Senador Ernesto Martínez: ausente.
Julio Martínez: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
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Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: ausente.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Rodas: ¿su voto?
Sr. Rodas.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Rodas: afirmativo. Gracias.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: ausente.
Senador Romero: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Afirmativo Schiavoni.
Snopek: ausente.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sra. Verasay.- Afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, senadora Verasay. Gracias.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Senadora López Valverde: ¿su voto?
Sra. López Valverde.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Muchas gracias, senadora.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 4.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunica a Cámara de Diputados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 18:41.
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2
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Acta Nº 3

Volver
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Acta Nº 4

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
I
(O.D. N° 24/21.)
Señora presidenta:
Hace ocho años nuestro papa Francisco asumía su pontificado, convirtiendo semejante
desafío pastoral en un aporte a la humanidad. Como bien subrayara, oportunamente, el
presidente Alberto Fernández, Francisco acercó la Iglesia a los olvidados por el descarte de una
economía materialista y sin ética.
Desde su elección en 2013, como el Papa número 266 de la Iglesia Católica, –el primero
latinoamericano de la historia–, Francisco ha impulsado reformas, cambios y gestos
transformadores en muchos ámbitos, algunos de ellos ya imborrables como el pedido universal
de "Tierra, techo y trabajo" y el recuerdo a la humanidad de que "Nadie se salva solo".
Muchas de estas iniciativas derivan de su primer escrito como Papa, la exhortación
Evangelii gaudium de 2013, un texto programático en el que, entre otras definiciones, plantea los
cuatro principios rectores de su pensamiento y que fue aplicando en su pontificado: 1) La realidad
es más importante que la idea; 2) El tiempo es superior al espacio; 3) El todo es superior a la
parte; 4) La unidad prevalece sobre el conflicto.
Además de sus discursos al mundo del trabajo y de la economía, una de las revoluciones
del pontificado de Francisco es su acercamiento al colectivo de los movimientos populares del
mundo, donde supo darle forma concreta a las ideas de los diversos grupos de "descartados",
como él llama a los que se quedan fuera del sistema.
Francisco se ha esforzado en poner en marcha procesos de reformas y cambios que
terminarán teniendo una dinámica irreversible. Con el mismo objetivo, impulsó una serie de
cambios enmarcados en la redacción de una nueva Constitución que plasmará la mirada
franciscana de la Iglesia, se titulará Prediquen el Evangelio y se espera esté terminada en 2021,
tras siete años de trabajo del Papa con su consejo de cardenales asesores.
La nueva Carta Magna reemplazará a una sancionada por Juan Pablo II en 1988, y le
dará rango constitucional a muchos de los avances de Francisco en temas como la lucha contra
la pederastia en la Iglesia y la búsqueda de transparencia en las finanzas vaticanas.
Con la publicación de su encíclica Laudato si, Francisco aportó un escrito que, como él
definió, no se trata solo de un documento ambiental, sino que ofrece una amplia perspectiva
social. Dicha encíclica dio origen a centenares de movimientos y fundaciones en Argentina y en
el mundo.
Además, introdujo una perspectiva integral para analizar el complejo entramado de
causas y consecuencias derivadas del cambio climático y los procesos de concentración de la
riqueza a nivel mundial. Bajo este principio de Francisco se engloba, también, otro de los ejes
distintivos de su pontificado, la manera en que le preocupa la triste situación de tantos emigrantes
y refugiados que huyen de las guerras, de las persecuciones, de los desastres naturales y de la
pobreza.
Su impulso al diálogo interreligioso también le dio una impronta decisiva desde los
primeros días como Papa. En ese ámbito el pontífice impulsa una unidad entre las religiones
para hacer frente a los desafíos de la humanidad.
Sin ir más lejos, su reciente visita a Irak fue el undécimo viaje a un país con mayoría
musulmana y, además, su encíclica de 2020, Fratelli tutti, fue un llamado a la fraternidad mundial
más allá de las religiones, en la que incluyó una oración para estrechar lazos de unidad, de
proyectos comunes, de esperanzas compartidas.
Bajo este principio rector, se lee también otro de los grandes hitos de su pontificado: el histórico
rezo en soledad en la plaza San Pedro hace casi un año, el 27 de marzo de 2020, cuando le dijo
a la humanidad que nadie se salva solo frente a una pandemia con la que, afirmó, todos nos
dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, frágiles y desorientados.
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Propulsor de una Iglesia que vaya a las periferias para ver el mundo tal cual es, el papa
Francisco visitó 53 países en sus ocho años de pontificado, convergiendo en una política de
apertura hacia naciones no centrales.
Desde su entronización en 2013, Francisco ha hecho 33 viajes en los que visitó 53 países
de cuatro continentes. El Papa llegó con su mensaje de paz y amistad a países como Filipinas,
en 2015, luego del mortífero paso del tifón Haiyan; o en naciones como República Centroafricana,
donde fue en 2015 para animar el proceso de diálogo entre las fuerzas políticas de ese
convulsionado país.
Con igual espíritu de alcanzar las periferias antes que el centro, se pueden analizar las
visitas del Papa dentro de Europa: Francisco fue a Bosnia y Herzegovina en 2015 a fomentar el
proceso de paz en la región. Y visitó la isla griega de Lesbos en 2016 para visibilizar la situación
de los refugiados y migrantes
En similar línea, Francisco fue en 2017 el primer Papa de la historia en visitar Myanmar,
a donde llegó para visibilizar lo que la ONU y organizaciones de derechos humanos califican
como una limpieza étnica o un genocidio contra la minoría musulmana de los rohingya.
Francisco ha utilizado sus peregrinaciones para llevar adelante un pontificado itinerante.
“Siempre pensé que uno ve el mundo más claro desde la periferia, pero como Papa terminé de
comprobarlo”, afirma.
Desde 2013, Francisco ha designado a 18 cardenales provenientes de países que jamás
en su historia habían contado con un purpurado en la Santa Sede, muchos de ellos oriundos de
naciones en desarrollo. En 2020 nombró nuevos purpurados de Ruanda y Brunei, y antes de
Cabo Verde, Haití y Tonga, entre otros.
Con toda su tremenda humildad, amor y generosidad hacia todos nosotros, está orando
para que juntos y unidos podamos construir un puente hacia un futuro mejor y prosperar como
una comunidad global.
Nos da un ejemplo de liderazgo humilde y real, que brinda esperanza e inspiración
durante uno de los momentos más inéditos de nuestras vidas, como consecuencia de la
pandemia que se atraviesa.
Al cumplirse este 8° aniversario de su pontificado, expresarle nuestro afecto es una
manera de rezar y desearle lo mejor para su enorme tarea por el bien del mundo entero.

II
(O.D. N° 25/21.)
Señora presidenta:
El Mercosur nació, formalmente, el 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de
Asunción por parte de los presidentes de sus cuatro países fundadores: por el gobierno de la
República Argentina, Carlos Saúl Menem; por la República Federativa del Brasil, Fernando Collor
de Mello; por la República del Paraguay, Andrés Rodríguez; y por la República Oriental del
Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera.
Desde el pasado 16 de diciembre, la Argentina tiene la Presidencia pro témpore del
organismo, que se extenderá durante el primer semestre de este año. Este 30° aniversario es
una oportunidad para repensar el futuro del bloque, en el marco de un proyecto de integración
ambicioso con avances importantes, pero cuyos resultados debemos reconocer que quizá
estuvieron por debajo de las expectativas iniciales.
El Mercosur implica una agenda de oportunidades, pero también de desafíos relevantes,
en relación a la realidad de cada país para poder definir una política comercial conjunta, acorde
a cada estructura productiva y a las posibilidades de inserción internacional.
En este sentido, la administración del presidente Alberto Fernández trabaja para que
Argentina mejore su inserción tanto regional como internacional, con una mayor integración al
mundo que le permita exportar más, dado que una superación del desempeño comercial
impactaría positivamente sobre nuestra macroeconomía.
Y lo hace a través de una estrategia de inserción inteligente, acorde a los tiempos que
corren, con objetivos de mediano y largo plazo sobre la base de una hoja de ruta con acciones
concretas: impulsando actividades competitivas y buscando acceso a los mercados, obviamente,
dentro de lo que la actual situación de pandemia sanitaria permite.
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Desde la firma de Tratado de Asunción de 1991, la consolidación del Mercosur ha
favorecido la cooperación y complementación entre gobiernos, actores económicos y sociales
de sus países miembros.
La adopción de normas comunes contribuyó a multiplicar el volumen del comercio, al
tiempo que la provisión de herramientas de financiamiento e infraestructura sentó las bases para
una mayor integración física y productiva, principal desafío del espacio regional.
El Mercosur constituye, asimismo, un espacio catalizador de principios y valores
compartidos, que a lo largo de las últimas décadas ha favorecido la consolidación de las
instituciones democráticas en la región, y la vinculación de nuestros pueblos a través de agendas
conjuntas en cuestiones educativas, sanitarias, laborales y científicas.
Como plataforma de desarrollo económico y concertación política, el Mercosur es la vía
fundamental para definir estrategias y políticas en clave regional, capaces de brindar certidumbre
y mayor margen de acción a nuestros países en las negociaciones internacionales.
En un escenario global de permanente fluctuación, la voluntad compartida de avanzar
hacia una agenda positiva de la integración, basada en la creación y proyección internacional de
capacidades productivas y tecnológicas; más el fomento de la innovación y la generación de
empleos de calidad; son elementos fundamentales para seguir fortaleciendo al Mercosur como
una herramienta capaz de mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas, así
como también superar las desigualdades al interior del bloque.
Este 2021 es un año especial para el Mercosur debido a la conmemoración de los 30
años de su creación. Por ello, la Presidencia pro témpore argentina impulsará objetivos en favor
del fortalecimiento de la agenda de integración y promoverá acciones vinculadas al desarrollo
sostenible e inclusivo.
Se continuará con los trabajos técnicos y de negociación en diferentes temas de la
actualidad: negociaciones externas con terceros países, arancel externo común, sector
automotor, régimen de origen, armonización del rotulado nutricional frontal y fortalecimiento
institucional, entre otros.
Se fomentará tanto la participación de los diferentes actores gubernamentales como de
un amplio espectro de representantes de la sociedad civil. Se convocará a reuniones del Foro
Empresarial del Mercosur y de la ciudadanía del Mercosur, con el objetivo de analizar y debatir
los desafíos futuros a nivel región.
Señora presidenta: adhiriendo al 30° aniversario, acompañamos esta Declaración de
Beneplácito.

III
(O.D. N° 27/21.)
Señora presidenta:
Este proyecto suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la caducidad de los partidos
políticos por no celebrar elecciones internas de renovación de autoridades, o bien por no contar
con mínimo de afiliaciones debido a la pandemia.
También propone que en aquellos partidos donde por razones sanitarias excepcionales
no se pudieron renovar autoridades, se les otorgue continuidad de ejercicio hasta fin de año a
las últimas autoridades informadas ante la Justicia Federal con competencia electoral.
Asimismo, se suspenden las sanciones por incumplimiento de la obligación de
capacitación con el fin de que puedan incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar
capacitaciones de manera digital, reservando las sumas no ejecutadas en 2020 para el ejercicio
2021 con el mismo destino.
Señora presidenta, aquí quiero permitirme compartir una reflexión. Tengo la convicción
de que el partido político es la herramienta fundamental de la democracia, desde donde se
consolidan los proyectos que la gente evalúa luego con el voto.
Tienen un contenido de doctrina institucional en sus bases, que orienta la conducta
militante en el sentido de transmitir desde la acción cotidiana lo que se representa en el marco
de la democracia.
En un clima de diálogo y disenso respetuoso, los partidos políticos, tantas veces tomados
como un elemento negativo desde los sectores de la antipolítica, son los que dan consistencia a
la vida democrática.
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Los valores de seguridad constitucional de los países los otorgan también los partidos
políticos con su historia, sus referencias, sus ideas y sus postulados.
La amalgama de ideas proyecta el libre devenir del sistema representativo. Reafirmando
esa inquebrantable vocación, vamos a acompañar esta iniciativa.

IV
(O.D. N° 701/20.)
Señora presidenta:
El Día Nacional de la Conciencia Ambiental fue declarado por ley en 1995, en memoria
de las personas fallecidas como consecuencia de un escape de gas cianhídrico ocurrido en la
ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, el 27 de septiembre de 1993.
Conmemorar esta fecha nos invita a reflexionar sobre los vínculos que tenemos como
sociedad con la naturaleza, y preguntarnos cómo podemos asumir compromisos que contribuyan
a resolver los problemas ambientales de los que a diario somos parte. En este sentido, la
conciencia ambiental puede enriquecer los procesos de participación ciudadana y la toma de
decisiones.
Problemáticas como el cambio climático, la contaminación o la extinción de especies son
temas que han llamado la atención de la comunidad. Estos problemas de escala global van,
paulatinamente, siendo incorporados a las preocupaciones diarias de la población, permitiendo
tomar conciencia y haciéndonos reflexionar sobre la necesidad de actuar en consecuencia.
Lo que en el ámbito científico se suele conocer como valoración sociocultural de los
servicios ecosistémicos, significa entender cómo la población valora las contribuciones de los
ecosistemas que la rodean sobre su bienestar.
Entendiendo que el desarrollo se materializa en los territorios, la conciencia ambiental
se enfoca, necesariamente, en alternativas que le permitan a la comunidad gestionar sus
recursos naturales sin perder los múltiples beneficios que le brinda el ecosistema del cual forma
parte.
Por todo ello adherimos a esta conmemoración, señora presidenta.
En este sentido, la conciencia ambiental es una herramienta fundamental para contribuir
a gestionar estrategias de desarrollo en armonía con la naturaleza, y así contribuir en la
construcción de escenarios sustentables.

2
SOLICITADAS POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
I
(O.D. N° 27/21.)
Señora presidenta:
Nos encontramos ante el tratamiento de una iniciativa que, aunque con efectos
temporales, será muy importante para nuestro sistema democrático, máxime en un año electoral.
Hace poco más de un año que en Argentina se decretaba el aislamiento social, preventivo y
obligatorio con el objetivo de proteger la vida de las argentinas y de los argentinos. Hoy nos
encontramos en una etapa de distanciamiento social, con un plan de vacunación nacional y
federal en marcha, la economía muestra señales de recuperación y, en algunos lugares,
empezamos a transitar una nueva normalidad, con restricciones intermitentes y dinámicas.
Sin embargo, esto no sucede de manera igualitaria para todos los sectores de la
sociedad y el panorama regional nos advierte del peligro de dar por terminada esta pandemia
antes de tiempo. Al día de hoy, los países vecinos tienen enormes dificultades sanitarias y los
cuellos de botella en la provisión de vacunas nos anticipan que, este año, también conviviremos
con el virus. La incertidumbre todavía es muy alta y tenemos que seguir cuidándonos, todas y
todos.
Como instituciones fundamentales del sistema democrático consagrado en nuestra
Constitución Nacional, los partidos políticos cumplen un rol de extrema importancia directamente
vinculado a la representación del pueblo, la calidad y la vitalidad de la república y la democracia.
Sin embargo, la coyuntura especial por la que transitamos junto con la necesidad de cuidar y
preservar la vida de todas las argentinas y de todos los argentinos hace que su desempeño
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institucional se encuentre con serias dificultades para su correcto funcionamiento. Este es el
marco en el cual, el Poder Ejecutivo, plantea las medidas que hoy tratamos en el recinto, debido
a que pueden generarse sanciones injustas hacia estos organismos e incluso reducir la oferta
electoral de cara a las próximas legislativas. Se vuelve muy difícil, por ejemplo, brindar
capacitaciones, realizar la elección interna de las autoridades del partido, buscar nuevas
adhesiones y afiliaciones. Todas estas cuestiones son causales de sanciones y en ciertos casos
implican la caducidad de la personalidad política de los partidos.
Lo que buscamos hoy, es dar una respuesta legislativa oportuna, suspendiendo
temporalmente algunas de las causales que ponen en riesgo la personería jurídico-política de
los partidos, en un contexto que se presenta con una gran excepcionalidad. Asimismo, se busca
que los recursos brindados por el Estado, en el marco de la Ley de Financiamiento de Partidos
Políticos para el desenvolvimiento institucional que no puedan utilizarse debido a las restricciones
producto de la pandemia, puedan reservarse o destinarse a la incorporación de nuevas
tecnologías que permitan cierta adaptación de las funciones de los partidos políticos, como es el
caso de la celebración de capacitaciones.
Es destacable, también, el trabajo realizado en comisión con un amplio debate buscando
incluso mejorar el proyecto del Poder Ejecutivo. Así, también, se logra contemplar aquellas
situaciones de algunos partidos en los que ya se han podido celebrar internas o que han
comenzado su proceso electoral interno. Siempre atento a la evolución de las circunstancias,
aquellos partidos que tengan la posibilidad de concluir estos procesos no estarán impedidos por
el proyecto que hoy estamos considerando. A su vez, al realizarse la suspensión de las causales
de forma temporal, una vez concluido este período, la normativa volverá a funcionar con
normalidad, cumpliendo con el espíritu original de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
En la inteligencia de que esta es una medida necesaria, en el contexto sanitario que
estamos transitando, y se vuelve vital para el correcto funcionamiento de nuestra democracia,
adelanto mi voto positivo, en el firme convencimiento de que los partidos políticos cumplen un rol
fundamental en nuestro sistema de gobierno y en la sociedad argentina.
Muchas gracias, señora presidenta.

II
(O.D. N° 705/20.)
Señora presidenta:
Esta declaración de interés por parte del Senado viene a reforzar y resaltar las acciones
emprendidas por mi provincia, La Pampa, en un tema muy sensible que nos afecta a todas y a
todos. El cambio climático es, quizás, uno de los mayores desafíos que tenemos y tendremos en
el futuro como sociedad. Debemos cuidar el medioambiente en el que vivimos y nos
desarrollamos. La firma de este tipo de acuerdos, entre los distintos niveles de gobierno y
organismos nacionales, viene a reforzar el cuidado de la naturaleza y evitar un mayor deterioro.
La iniciativa del convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno de
la provincia de La Pampa, está dirigido a fortalecer la preservación ambiental de una muestra
representativa de caldén, –árbol autóctono y representativo de La Pampa–. No solo esta especie
es simbólica de nuestra identidad pampeana, sino que sus bosques, –los caldenales–, son el
hogar de una gran variedad de especies que solo habitan allí. Cabe señalar, además, que
muchas de ellas hoy se encuentran en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada, y a
la reducción de su territorio y de su hábitat natural, entre otras cosas.
Es por eso, que celebro la responsabilidad del gobierno provincial, a la vez que la
presencia del Estado se vuelve fundamental para lograr un ambiente sano y sostenible. La
Pampa ya conoce los desastres que provoca el accionar irresponsable del hombre sobre el
medioambiente, y nuestra lucha por los derechos del agua ha despertado la conciencia
ciudadana sobre la importancia del patrimonio hídrico de La Pampa y la búsqueda activa de una
resolución favorable frente al cercenamiento del río Atuel.
Aprendimos, por las malas, por la desertificación del oeste provincial que provoca el casi
nulo abastecimiento de agua en la región. Hoy, con una mayor conciencia, también exigimos
mayores controles, mayor prudencia y la sostenibilidad de aquellos proyectos que representen
algún tipo de impacto ambiental. En este sentido, la celebración de convenios, que apunten a
preservar el medioambiente, ayuda a cuidar los ecosistemas regionales y la flora y la fauna
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autóctonas del territorio argentino, para que las futuras generaciones no sufran el deterioro
ambiental y puedan ser testigos del paisaje natural que les ofrece el suelo en el que nacieron. La
provincia de La Pampa presenta hoy la mayor extensión original de caldenales en todo el país y
es menester su correcta conservación.
A través de este tipo de iniciativas, como de la creación de nuevos parques nacionales,
es que podremos coordinar acciones de una manera integral, responsable y federal, que busquen
preservar el medioambiente y combatir el cambio climático. Es por esta razón, que acompaño,
firmemente, con mi voto la declaración que hoy tratamos en este cuerpo.
Muchas gracias, señora presidenta.
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