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— En Buenos Aires, a las 15 y 36 del jueves 25 de agosto de 2005:
1
Manifestaciones en minoría
Sr. Presidente. — Solicito a los ayudantes de bloque que llamen a los senadores que están en
los despachos, de tal forma que podamos empezar con la sesión.
— Se continúa llamando.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Por favor, que se convoque a los señores senadores porque se encuentra
presente el secretario de Cultura de la Nación. Es importante que comencemos cuanto antes.
Sr. Pichetto. — Si los secretarios de los bloques llaman a los señores senadores que se
encuentran en sus despachos, podremos comenzar con la sesión.
Sr. Presidente. — Los estamos convocando. En este momento hay 41 senadores en la casa; en
el recinto, no.
— Se continúa llamando.
— A las 15 y 40:
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que se invite a los senadores que están en la casa a
que bajen al recinto o, si no, en diez minutos que se pase lista para verificar si hay quórum.
Sr. Presidente. — Se pasará lista en diez minutos, o sea, a las 16 y 50. Hay 41 senadores en la
casa. Si agilizamos el trámite, podremos empezar.
— Se continúa llamando.
— A las 15 y 52:
Sr. Presidente. — La sesión está abierta.
2
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la provincia del Chubut doctor Norberto Massoni
a izar la bandera y a los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Massoni procede a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos)
3
Manifestaciones
Sr. Presidente. — La Presidencia quiere agradecer profundamente en nombre de los senadores
al personal de Mantenimiento y a todos los que han hecho posible poner el recinto en
condiciones después del incidente que hubo por la rotura de un caño que provocó que la sala se
inundara. Se ha logrado poner en funcionamiento los dispositivos electrónicos para que se
pudiera realizar esta sesión.
Por otra parte, le damos la bienvenida al señor secretario de Cultura de la Nación, que
está presente en el recinto junto a distintas personalidades del ámbito cultural, a raíz del
tratamiento del proyecto de ley de mecenazgo.
4
Homenaje a María Eva Duarte de Perón
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la señora doña María Eva Duarte de Perón con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario del Día del Renunciamiento.
Obran sobre las bancas diversos proyectos sobre el particular. Por Secretaría se dará
lectura a un texto unificado.
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Sr. Secretario (Estrada).- (Lee)
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyectos S.2448 y S.2625, y texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
5
Homenaje a Juan Manuel Fangio
Sr. Presidente. — Asimismo, se acordó rendir homenaje a la memoria del señor don Juan
Manuel Fangio, con motivo de haberse conmemorado el día 17 de julio último el décimo
aniversario de su fallecimiento.
Obran sobre las bancas diversos proyectos sobre el particular. Por Secretaría se dará
lectura a un texto unificado.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyectos 2018 (es dictamen), 2103 y texto unificado]
Sr. Presidente. — El texto unificado ha sido confeccionado sobre la base de dos proyectos, de
las senadoras Giri y Negre de Alonso.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
6
Homenaje a los locutores
Sr. Secretario (Estrada). — También ha solicitado un homenaje el señor senador Losada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: efectivamente, lo había pedido. No está ni siquiera en la lista
de Asuntos Entrados. De modo que solicito el tratamiento sobre tablas de este homenaje a los
locutores al cumplirse, el 27 de agosto, 85 años de la primera transmisión radial en el orden
nacional y mundial. Al conmemorarse esa fecha, solicito que se rinda el correspondiente
homenaje.
Sr. Presidente. — En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar expediente]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
7
Plan de labor
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el Plan de Labor acordado el día de ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 25/08/05
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- Acuerdos.
- Sesión Juicio Político.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día y proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 1838/04 y 1512/04.
Tratamientos sobre tablas acordados.
- Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso adhiriendo a los actos conmemorativos
del 411° aniversario de la Fundación de la provincia de San Luis. (S- 2619/05)
- Proyecto de resolución de la senadora Avelín y otros instituyendo en el ámbito del Senado el
concurso de ensayo “Argentina, así te soñamos: Digna y Soberana” (S- 1730/05)
- Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso adhiriendo a la celebración del Día del
Abogado. (S- 2493/05)
- Proyecto de declaración del senador Rossi y otros declarando de interés la realización del “1er.
Foro de Mujeres que trascienden— Perspectivas y Realidades de la Mujer Actual” del 25 al 27 de
agosto del corriente año en la ciudad de Córdoba. (S-2551/05).
- Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del 60° aniversario de
la fundación del diario Clarín. (S- 2485/05).
- Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso expresando su reconocimiento a Radio
Mitre al cumplirse el 80° aniversario de su creación (S- 2509/05).
- Proyectos de declaración del senador Guinle sobre Primer Encuentro de Consejos de la
Magistratura Patagónicos, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut.
(S-2649/05)
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
- Dictamen en varios proyectos de ley sobre Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la
Producción Algodonera. (S-2228/05, S-83/05 y S-2487/04)
- Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: solicito la inclusión en el Plan de Labor, del C.D. 127/04, que
se refiere a un proyecto de ley con dictamen de comisión que ha sido consensuado y trabajado
junto con los ministerios de Defensa y de Economía, para que se incorpore en el Plan de Labor
y se trate sobre tablas. Es un proyecto referido al pago de la propiedad participada a los
trabajadores de Altos Hornos Zapla, de la provincia de Jujuy. Se trata de trabajadores que, desde
hace doce años ven que se incumple con esta obligación.
Solicito, entonces, que se incorpore, ya que estaba previsto para la sesión pasada. Hubo
un planteo por parte de algunos señores senadores en cuanto a correrlo para esta semana. Así que
pido que se incorpore en el Plan de Labor.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: el bloque del oficialismo no puede avalar el tratamiento de
ese proyecto. Tenemos observaciones del Ministerio de Economía acerca de esta iniciativa. Y
lo que estamos proponiendo es seguir con el análisis del proyecto dentro del ámbito de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. De modo que hoy no vamos a dar los dos tercios para su
tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: solicito la inclusión en el Plan de Labor de hoy del expediente
S. 2689/05. Se trata de un proyecto de declaración, cuya autoría comparto con la senadora
Liliana Capos, que está relacionado con unas jornadas internacionales de turismo que se van a
realizar los días 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Villa Gesell.
Sr. Presidente. — En consideración lo planteado por el senador Rossi.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda incorporado al Plan de Labor.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: hice una moción y pido que se considere. Ya está anunciado
el voto del bloque justicialista, pero pido que se ponga a consideración.
Sr. Presidente. — En consideración la moción presentada por el senador Morales. Se requieren
los dos tercios.
— La votación resulta negativa.
Sr. Presidente. — Queda rechazada la moción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el Plan de Labor parlamentaria acordado
ayer, con las modificaciones propuestas.
— La votación resulta afirmativa.
8
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a los efectos de que las señoras y los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
9
Acuerdos
Sr. Presidente. — Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando diversos acuerdos para cumplimentar lo dispuesto
por el artículo 22 del Reglamento de la Honorable Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje del Poder Ejecutivo nacional nE 427/05 por el que se
solicita acuerdo para la designación de director del Banco Central de la República Argentina,
para el licenciado don Luis María Corsiglia.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional nE 428/05 por el que se solicita acuerdo para
designar a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sánez Peña,
provincia del Chaco, a la doctora Zunilda Niremperger.
Sr. Presidente. — Quedan ingresados los mensajes del Poder Ejecutivo.
10
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 17 de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 17 de la Capital Federal, al doctor Alejandro Noceti Achával.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
11
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "D"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
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mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "D", al doctor Diego Carlos
Sánchez.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
12
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "B"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "B", al doctor Mauricio Luis
Mizrahi.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
13
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 30
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 30 de la Capital Federal, a la doctora Marcela Mónica Rodríguez.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
14
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 27
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 27 de la Capital Federal, al doctor Jorge Horacio Romeo.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
15
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 7
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 7 de la Capital Federal, al doctor Juan Facundo Giudice Bravo.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
16
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 13
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 13 de la Capital Federal, al doctor Diego Leif Guardia.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
17
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 21
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 21 de la Capital Federal, al doctor Horacio Leonardo Días.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.

18
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala "C"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
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Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "C", al doctor Omar Luis Díaz
Solimine.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
19
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala "C"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "C", a la doctora Beatriz Lidia
Cortelezzi.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
20
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala "K"
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala "K", al doctor Oscar José Ameal.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
21
Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal NE 13
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 13 de la Capital Federal, al doctor Enrique José Gamboa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
22
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal NE 29
de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del
Tribunal Oral Criminal NE 29 de la Capital Federal, al doctor Rodolfo Gustavo Goerner.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución Se procederá en consecuencia.
Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figure como corresponde.
23
Política carcelaria
Sr. Presidente (Guinle). — En primer término, corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
informe sobre diversos puntos relacionados con la política carcelaria. (Orden del Día 768)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 768
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
24
XVI Jornadas Científicas de la Magistratura
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se declaran
de interés parlamentario las XVI Jornadas Científicas de la Magistratura a celebrarse entre los
días 6 y 8 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro. (Orden del Día 769)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 769
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
Subsidio para la Fundación de Estudios Patagónicos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicita el
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otorgamiento de un subsidio a la Fundación de Estudios Patagónicos. (Orden del Día 770)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 770
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
Decisiones administrativas del jefe de Gabinete dictadas en uso de las facultades
delegadas para el presupuesto del 2005
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicitan
informes sobre las decisiones administrativas del jefe de Gabinete dictadas en uso de las
facultades delegadas para el presupuesto general de la administración nacional período 2005 -ley
25.967-. (Orden del Día 771)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 771
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
27
Cooperación en materia de defensa en el ámbito del Mercosur
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa
Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Perceval y otros señores senadores por el que se solicita incrementar los mecanismos
de cooperación en materia de defensa existentes en el ámbito del Mercosur. (Orden del Día 772)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 772
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
Encuentro entre los jefes de los ejércitos de los países del Mercosur, Bolivia y Chile
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Defensa
Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes acerca del encuentro celebrado entre los jefes militares
de los ejércitos de los países miembros del Mercosur, Bolivia y Chile. (Orden del Día 773)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 773
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
Inauguración de una planta industrial en Crespo, Entre Ríos
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y
Comercio en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que
se declara de interés la inauguración de una planta industrial en la localidad de Crespo, Entre
Ríos. (Orden del Día 774)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 774
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
Status sanitario del país
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se expresa
satisfacción por el nuevo status sanitario de la Argentina como “país libre de peste porcina
clásica”. (Orden del Día 775)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 775
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
Utilización de los indicadores de género
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señor senadora Curletti y otros
señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la utilización actual de los
indicadores de género. (Orden del Día 776)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 776
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
32
Homenaje a Olga Márquez de Aredez
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador Morales por el que se rinde
homenaje a la doctora Olga Márquez de Aredez, figura del movimiento de derechos humanos de
Jujuy. (Orden del Día 778)
— El texto es el siguiente:
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Orden del Día Nº 778
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
33
Jornada provincial “Todos los niños, todos los derechos. Análisis y debate acerca de los
fundamentos legales y políticos”.
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señor senadora Bar por el que se
declara de interés la jornada provincial “Todos los niños, todos los derechos. Análisis y debate
acerca de los fundamentos legales y políticos”, a realizarse en la provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día 779)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 779
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
34
Experiencia de Nado para Chicos con Capacidades Especiales
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se manifiesta beneplácito por la realización en aguas del río Paraná
de la VIII Experiencia de Nado para Chicos con Capacidades Especiales. (Orden del Día 780)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 780
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en los proyectos de declaración de las señoras senadoras Curletti (I) y
Perceval (II) por los que se adhiere al Día Internacional de Acción1por la Salud de las Mujeres.
(Orden del Día 781)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 781
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
36
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II Encuentro Provincial “El escritor entrerriano”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el II Encuentro Provincial “El escritor
entrerriano”, a realizarse en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. (Orden del Día 782)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 782
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
37
Pesar por el fallecimiento de la doctora Cecilia Braslavsky
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de las señoras Perceval (I) y Bar
(II) por los que se manifiesta pesar por el fallecimiento de la doctora Cecilia Braslavsky. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 783)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 783
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
Aniversario del atentado a la AMIA
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Martinazzo por
el que se expresa pesar y se acompaña a los familiares de las víctimas al cumplirse el 18 de julio
el undécimo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que
causara estupor a toda la sociedad, tanto nacional como internacional. (Orden del Día 784)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 784
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
39
Homenaje al doctor Guillermo Rawson
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se rinde homenaje al doctor Guillermo Rawson. (Orden del Día
785)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 785
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
40
Difusión de un documental fílmico
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Arancio de
Beller por el que se declara de interés cultural la difusión del documental fílmico Sed,
galardonado con la Mención de Honor por Derechos Humanos en el Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata 2005. (Orden del Día 786)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 786
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
Sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario del nacimiento de Raúl Soldi
y Antonio Berni
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita la edición de sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario del nacimiento
de los artistas plásticos Raúl Soldi y Antonio Berni. (Orden del Día 787)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 787
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
2005 año oficial del centenario del nacimiento de Raúl Soldi
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita declarar al año 2005 como el año oficial del centenario del nacimiento del gran artista
argentino Raúl Soldi. (Orden del Día 788)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 788
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
Inauguración del Monumento a los Judíos de Europa Asesinados
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por
el que se manifiesta beneplácito por la inauguración del Monumento a los Judíos de Europa
Asesinados, en la ciudad de Berlín. (Orden del Día 789)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 789
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
44
IX Fiesta Provincial de los Jardines, en Villa La Angostura, Neuquén
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el
que se declara de interés parlamentario la IX Fiesta Provincial de los Jardines, a realizarse en
Villa La Angostura. (Orden del Día 790)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 790
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
45
XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la XVI Feria del Libro Infantil y Juvenil,
a realizarse en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día 791)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 791
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza “realizarse” por “que se
realizó”.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
46
II Encuentro Internacional de Escritores Concordia, Salto de la Vigilia 2005
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario el II Encuentro Internacional de
Escritores Concordia, Salto de la Vigilia 2005, a realizarse en la provincia de Entre Ríos. (Orden
del Día 792)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 792
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
XX Edición de la Fiesta Nacional de la Colonización
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declara de interés parlamentario la XX Edición de la Fiesta Nacional de
la Colonización, a realizarse en la ciudad de San José, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día
793)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 793
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza “realizarse” por “que se
realizó”.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
48
Día de la Independencia
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en los proyectos de declaración de la señora senadora Bar (I) y de
la señora senadora Isidori (II) por los que se adhiere a la conmemoración del Día de la
Independencia. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día 794)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 794
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Homenaje a Juan Domingo Perón
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos proyectos de varios señores senadores por los que se
rinde homenaje a Juan Domingo Perón en un nuevo aniversario de su muerte. Se aconseja
aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día 795)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 795
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza “conmemorarse” por
“haberse conmemorado”.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
Certámenes Culturales “Evita”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se declaran de interés cultural los Certámenes Culturales “Evita” que se realizan en la
provincia del Chubut, durante el año 2005. (Orden del Día 796)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 796
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Homenaje a la Sociedad Unión Israelita de Socorros Mutuos de Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se rinde homenaje y se expresa beneplácito al cumplirse,
el día 10 de octubre de 2005 el centésimo aniversario de la creación de la Sociedad Unión
Israelita de Socorros Mutuos de Santa Fe, precursora de la actual Comunidad Israelita de la
Provincia de Santa Fe. (Orden del Día 797)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 797
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
52
Homenaje a la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento, de
Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se rinde homenaje en el 90° aniversario de la fundación de
la Biblioteca Pedagógica y Popular “Domingo Faustino Sarmiento” de Santa Fe. (Orden del Día
798)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 798
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Distinción otorgada a la doctora Geraldine Luetic
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
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Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por la distinción otorgada a la
neuróloga rosarina Geraldine Luetic, por el American Biographical Institute de Carolina del
Norte, EE.UU. (Orden del Día 799)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 799
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
Olimpíada Argentina de Geografía 2004
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se expresa beneplácito por el primer puesto obtenido por
el alumno Federico Machinandiarena en la Olimpíada Argentina de Geografía 2004. (Orden del
Día 800)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 800
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza “competirá” por
“compitiera” y “a desarrollarse” por “desarrollada”.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
VIII Jornadas Internacionales “Educación, trabajo y ciudadanía: problemas y
perspectivas”
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se declaran de interés parlamentario las VIII Jornadas Internacionales
“Educación, trabajo y ciudadanía: problemas y perspectivas”, a realizarse en Concordia, Entre
Ríos. (Orden del Día 801)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 801
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
Informe sobre el límite de la Plataforma Continental Argentina
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Perceval y otros señores senadores por el que se solicita un informe sobre el límite exterior de
la plataforma continental argentina. (Orden del Día 805)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 805
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
57
Primer Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración contenido en el expediente S2255/05 de la señora senadora Isidori y del señor senador Losada por el que se declara de interés
el Primer Congreso de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
llevarse a cabo del 21 al 23 de septiembre en el Centro Cultural San Martín. (Orden del Día 852)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 852
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia
58
VII Jornadas del Viento
Sr. Presidente (Guinle) — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 2363/05, por el que se declara de interés de este Honorable Cuerpo las VII
Jornadas del Viento, a desarrollarse el 12 de septiembre del corriente, en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, Chubut.
— El texto es el siguiente:
S. 2363/05
Sr. Presidente (Guinle) — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle) — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
— Son las 16 y 03:
— A las 16 y 12:
Sr. Presidente. — Continúa la sesión.
59
Aniversario de la fundación de San Luis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los órdenes del día conteniendo proyectos de ley, que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: anteriormente se pusieron en consideración los órdenes del día
conteniendo los proyectos de declaración, comunicación y resolución y tengo entendido que,
según la lectura que hizo el señor secretario, quedó pendiente de tratamiento el Anexo II.
Me gustaría que termináramos con ese tema antes de continuar con el tratamiento de los
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proyectos de ley.
Sr. Presidente. — En este momento estaba previsto el tratamiento del proyecto de ley sobre
mecenazgo. Pero si les parece, primero terminamos con el tratamiento de estos siete proyectos
que propone el señor senador Rossi.
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Negre de Alonso, por el que se adhiere a los actos conmemorativos del 411°
aniversario de la fundación de la provincia de San Luis. (S. 2619/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
60
Concurso de Ensayos “Argentina, así te soñamos: digna y soberana”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Avelín y otros señores senadores, por el que se instituye en el ámbito del
Senado de la Nación el Concurso de Ensayos “Argentina, así te soñamos: digna y soberana”.
(S.1730/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de resolución]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
61
Día del Abogado
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Negre de Alonso, por el que se rinde homenaje y reconocimiento a todos los
abogados y abogadas argentinos al celebrarse el 29 de agosto “El Día del Abogado”. (S. 2493/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
62
1er. Foro Mujeres que trascienden - Perspectivas y realidades de la mujer actual”

25 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 23

Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi y otros señores senadores por el que se declara de interés del Honorable
Senado la realización del 1er. Foro Mujeres que trascienden - Perspectivas y realidades de la
mujer actual”. (S. 2551/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
63
60° Aniversario de la Fundación del diario Clarín
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se adhiere a la conmemoración del 60° aniversario de la fundación
del diario Clarín, ocurrida el 28 de agosto de 1945.(S. 2485/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
64
80 Aniversario de la creación de Radio Mitre
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de
la señora senadora Negre de Alonso, por el que se expresa reconocimiento a Radio Mitre al
cumplirse el 80° aniversario de su creación el 16 de agosto de 2005. (S. 2509/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
Primer Encuentro de Consejos de la Magistratura Patagónicos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del
señor senador Guinle por el que se declara de interés del Honorable Senado el Primer Encuentro
de Consejos de la Magistratura Patagónicos, que tendrá lugar desde el 8 al 10 de septiembre del
corriente año en la Ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (S. 2649/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar proyecto de declaración]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
Régimen de Incentivos para el Arte y la Cultura
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Perceval y otros señores senadores por el que se crea el Régimen de Incentivos para el
Arte y la Cultura. (Orden del Día Nº 1838)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1838
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
La Presidencia les recuerda a los señores senadores que se había acordado respetar los
tiempos de quince minutos para el miembro informante y cinco minutos por senador, a fin de
agilizar la sesión, no obstante la posibilidad de solicitar inserciones.
Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.
Sra. Perceval. — Señor presidente: hoy llegamos a debatir en este recinto un proyecto
largamente demandado y postergado en múltiples ocasiones, no solamente por demoras en su
tratamiento, sino por fracasos y descuidos que existieron en la historia institucional reciente, que
llevaron a que iniciativas similares —no iguales— no encontraran una resolución favorable.
En esto quiero destacar no sólo el acompañamiento de veintitrés señoras y señores
senadores a este dictamen; también, un especial agradecimiento a la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y a su presidencia, con quien trabajamos juntamente en la
redacción de este proyecto, y también, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su
presidente, el senador Capitanich.
Al mismo tiempo, debo destacar que muchas veces los fracasos de las iniciativas
legislativas para una ley de mecenazgo se dieron porque no hubo un consenso posible y valioso
entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Realmente, en este caso, debo manifestar el mayor de
nuestros agradecimientos a nuestro secretario de Cultura, como también a su equipo, porque
pudimos trabajar conjuntamente en modificaciones que la Secretaría de Cultura propuso y que
sin duda mejoraron sustantivamente el dictamen al que habíamos arribado los senadores y las
senadoras.
Al mismo tiempo —y pido perdón por la extensión de los agradecimientos, pero tienen
que ver con el hecho de que este proyecto llega con un amplio consenso después de tantos
disensos y desencuentros en este tema—, debo agradecer, por las reiteradas y múltiples
audiencias públicas que celebramos —al menos contabilizamos en estos dos últimos años, como
recordará la senadora Isidori, más de cinco audiencias públicas y veintitrés mecanismos de
consulta— , a las asociaciones y fundaciones que trabajan con prestigio y sustentabilidad en el
área de la cultura, como también las asociaciones de artistas y creadores de cultura.
Cuando la Argentina signa tratados internacionales, cuando la Argentina ha sostenido que
somos parte de los países que quieren llegar a un desarrollo humano con un cumplimiento cabal
y pleno de los objetivos del milenio, no son simplemente expresiones de voluntarismo abstracto,
sino también un elemento que indica que nos encaminamos hacia el desarrollo y diseño de
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políticas públicas para facilitar, promover y garantizar que el cumplimiento de estos objetivos
sea efectivo. Y así, en los objetivos del desarrollo del milenio que la Argentina ha ratificado
como horizonte necesario está el enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas
y diversas en términos culturales. Y uno de sus capítulos fundamentales es el que recoge todos
aquellos instrumentos del sistema internacional desde 1969, desde el de UNESCO hasta
recientemente la Conferencia de Estocolmo, donde se asienta y reafirma la incidencia de las
políticas culturales para el desarrollo y el crecimiento genuinos.
En esta Conferencia Internacional sobre Políticas Culturales para el Desarrollo que se
celebró en Estocolmo en 1998 se puso de relieve que cuando se entiende a la cultura como base
del desarrollo se debe ampliar considerablemente la noción de política cultural. En este sentido,
se recomendó a los estados hacer de la política cultural un componente central de la política de
desarrollo.
Sin embargo, en este marco internacional, hace poco tiempo atrás Gilbert sostenía que
los derechos culturales aún son la cenicientas en la familia de los derechos humanos; porque así
como en otros capítulos se ha avanzado aceleradamente y con firmeza, en los derechos culturales,
esta agenda de políticas públicas eficaces, equitativas, integradoras e inclusivas todavía es una
asignatura pendiente en muchos países.
Sin lugar a dudas, uno de los elementos que también estuvo en discusión cuando
tratábamos este proyecto de incentivo para el arte y la cultura era de qué definición de cultura
partíamos. Y aquí, cuánto hemos aprendido de la colaboración intelectual del doctor Nun para
poder elaborar este concepto y también, para superar estas visiones estrechas y restringidas de
los marcos que definen la cultura. Porque en realidad, como decía Benjamín, todo documento
de civilización es también un documento de barbarie.
Es por eso que preferimos seguir la tendencia marcada por el paradigma teórico para el
diseño de políticas públicas que George Júdice, de la Universidad de Nueva York, elabora en
un trabajo altamente valioso, en donde define a la cultura como recurso: así, la cultura como
recurso —dentro de un nuevo marco interpretativo— en este siglo XXI puede compararse con
la naturaleza como recurso, sobre todo, porque ambas se benefician del predominio de la
diversidad.
La cultura implica culturas creativas y productivas, saliendo de la visión anquilosada de
una cultura "tradicionalizada"en identidades inmóbiles, pero también en las culturas simplemente
floripondios, las culturas improductivas, que podían ser sacadas de los presupuestos porque en
nada cambiaban ni incidían en la realidad social, cultural y económica de los ciudadanos y
ciudadanas.
Creo que cuando asentamos nuestra decisión de impulsar este proyecto en este paradigma
del recurso de la cultura, en lugar de centrarnos en el contenido de la cultura, en el modelo de
enaltecimiento —como el de Schiller— o el de jerarquización de clases —como el de
Bourdieu—, creemos más conveniente abordar el tema de la cultura en nuestra época
considerándola, insisto, como un recurso. Y en esto, es dable destacar el uso creciente de la
cultura como expediente para el mejoramiento, tanto sociopolítico como económico.
Cuánto puede dar cuenta la gestión de Jorge Coscia, presidente del INCAA —que acaba
de llegar—, acerca de cómo la cultura tiene que ser vista, concebida y definida productivamente,
no solamente como generadora de riquezas y puestos de trabajo, sino también como definidora
de un horizonte estratégico del desarrollo de un país hacia adentro y en su inserción
internacional.
Es por esto que nos parece que ante la globalización, que nos llena de incertidumbres pero
también nos anima al coraje de los desafíos, la desmaterialización característica de muchas
nuevas fuentes de crecimiento económico dan cuenta de que hay que invertir en cultura y que la
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cultura es creativa y productiva.
También nos encontramos, y esto ha sido motivo de diálogos para el consenso, con que
en la Argentina hay que reconstruir las pautas de confianza, cooperación e interacción social,
porque son las que darán una economía más vigorosa, un gobierno más democrático y eficaz y
una resolución no violenta de los conflictos sociales.
El reconocimiento del poder de la cultura en el siglo XXI constituye una de las
principales razones por las cuales la política cultural se convierte en un factor visible para
repensar los acuerdos colectivos.
La creciente relación entre cultura, economía y sociedad no puede definirse como
mercancía, sino como un modo de cosmovisión, de organización social, de democratización del
poder e, inclusive, de emancipación social.
Otro de los puntos positivos tantas veces debatidos es lo que trajo Baumol, economista
de la cultura, quien afirmó que las actividades culturales están sujetas a la “enfermedad de los
costes”. La razón es que la productividad del factor trabajo crece menos en el sector cultural que
en el sector de bienes de consumo; producir un kilo de pan mediante trabajo cuesta cada vez
menos debido a que los hornos de panadería son cada vez más eficientes; y producir un concierto
de Mozart — también podríamos decir “de Ginastera”— cuesta hoy, en términos de trabajo, lo
mismo que en el momento de su estreno.
Entonces, cuáles han sido las miradas estatistas y reduccionistas que condenaron a la
cultura a ser la cenicienta de los derechos humanos —tal como hablaba el teórico de las Naciones
Unidas— pero también de las que dan cuenta nuestros presupuestos, dado que durante las últimas
décadas veíamos el achicamiento del presupuesto para cultura. Por un lado, ser rehenes del
dogma, es decir: “bueno, como el Estado no puede invertir en lo improductivo, seguramente el
mercado lo va a hacer.” Pero el mercado no invirtió en cultura; el mercado desculturalizó lo que
dijo que era cultura e instauró el espectáculo.
El libre mercado, como evaluación empírica, “infraproduce” cultura. También tuvimos
experiencias en que el enfoque de un gerencialismo todo poderoso del Estado, sin incluir a la
sociedad civil ni a las empresas, hacía que muchas veces las políticas culturales no sólo fueran
erráticas, sino también que estuvieran sospechadas de lo que frecuentemente se llamaba “el
amiguismo de los subsidios”. Eso ha sido por la ausencia de políticas culturales genuinas
concertadas, sustentables y democráticas.
Cuando hablamos de la cultura como reserva disponible —patrimonio e identidad— pero
también como realidades a crear —ciudadanía y soberanía estratégica—, estamos diciendo que
no vamos a llamar a esta norma “Ley de Mecenazgo”. Esta norma no es una ley de mecenazgo.
Si bien, podemos pensar que en la antigüedad, y hasta en la modernidad, era función de los
poderosos de turno y de los cortesanos de siempre otorgar bajo la figura de un mecenas aquel
apoyo para los artistas, que no era sin condiciones. Nosotros queremos un régimen de incentivos
para el arte y la cultura plenamente democrático, no cortesano.
Vaya un comentario, para ver cómo esto funcionaba y porqué en algunos países funciona
todavía esta lógica de los cortesanos, aunque sea de la mano del capitalismo y del libre mercado.
Cuando Chrétien de Troyes, en el siglo XII, compuso bajo el patrocinio de una condesa un poco
extravagante, la condesa María de Champaña, una obra que se llamaba El caballero de la
carreta, escribió en el epígrafe: “Ya que mi señora de Champaña quiere que emprenda una
narración novelesca, lo intentaré con mucho gusto; como quien es enteramente suyo para cuanto
puede hacer en este mundo. Sin que sea un pretexto de adulación. En verdad que algún otro
podría hacerlo, quien quisiera alagarla, y decir así —y yo podría confirmalo— que es la dama
que aventaja a todas las de este tiempo. Tanto como el céfiro sobrepasa a todos los vientos que
soplan en mayo o en abril. ¡Por mi fe, que no soy yo el que desea adular a su dama!”.

25 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 27

Continúa diciendo: “Nada de eso diré, por más que, a pesar de mi silencio, sea cierto. Sin
embargo, voy a decir simplemente que en esta obra actúan más sus requerimientos de mi talento
y mi esfuerzo”. Poco creíble, porque a veces, las cortes, en esta sociedad globalizada, son
reemplazadas por monopolios culturales de la mano de la globalización trasnacionalizada del
sistema financiero, aunque sean empresas las que definen o pretenden definir, más allá de los
Estados, las políticas culturales, y los Estados nación, cortesanos.
Hemos tratado de evitar eso. Porque en nuestro proyecto, el Estado, a través de la
Secretaría de Cultura, es un consejo mixto que incluye y no confronta: que incluye al Fondo
Nacional de las Artes, al sector empresario, a las fundaciones, a las asociaciones y a los
representantes de los artistas. No crearemos superposiciones; porque cuando se trate de cine y
artes audiovisuales, estará el INCAA y cuando se trate del teatro, estará el Instituto del Teatro.
No estamos creando paralelismos ni yuxtaposiciones, que se traducen en ineficiencia del Estado.
Por otra parte, debemos reconocer que cuando otras leyes encontraron como destino el
veto fue porque a los patrocinadores se les dijo lo siguiente: “Miren, pongan plata, que el
organismo del Estado —llámese Fondo Nacional de las Artes o cualquier otro—, per se,
aisladamente, sin consultarlo con nadie, va a decidir a dónde van estos recursos”. ¡Esto no es
serio!
Este consejo mixto propuesto en el proyecto de ley —que está conformado por todos los
actores de este sistema de incentivos— será el que seleccione y evalúe, con indicadores
objetivos, transparentes y claros, la calidad del proyecto que presenten los distintos interesados
en ser beneficiarios del régimen de incentivos. Justamente, es en este registro público donde
aquellos que deseen patrocinar un proyecto encontrarán también su libertad de patrocinar a aquel
que encuentren o consideren más valioso.
No quiero extenderme, porque es cierto que hoy es un día de quórum oscilante. Pero es
importante destacar que con esta iniciativa, y a partir del consenso logrado, hemos superamos
dos instancias: la del “siempre hay demasiado” —en algunos casos, Estado o sobredeterminación
de las empresas, respecto de dónde destinar esos recursos— y la del “siempre era demasiado
poco” —es decir, no había presencia del Estado, de las empresas o de la sociedad civil.
En consecuencia, se trata de una decisión estratégica que debemos a la amplia
participación de todos y todas quienes fueron mencionados el que podamos hoy presentar este
proyecto de incentivos para el arte y la cultura con un equilibrio democrático y una visión
estratégica de la política cultural.
En ese sentido, los senadores y las senadoras tuvieron la oportunidad de conocer el
dictamen que incorporó las valiosas observaciones de la Secretaría de Cultura y los comentarios
de los distintos actores del sistema. No obstante, esta exención de 3 por ciento de impuesto a las
ganancias no es un caballo de Troya; caballo de Troya es que se utilice la figura de la publicidad
para sostener que financian proyectos culturales.
Esta ley es clara: no le produce ningún riesgo a la recaudación del Estado. El Estado
recaudará armónicamente, puesto de acuerdo en que esta exención del 3 por ciento del impuesto
a las ganancias que un patrocinante decida libremente aportar para un proyecto cultural,
efectivamente irá para una política cultural concertada y estratégica.
Por otro lado —como comentario que vale la pena reafirmar aquí—, tratamos de superar
algunas desviaciones. En ese sentido, nos ha servido la experiencia internacional comparada: el
Brasil tuvo dos leyes y cinco modificaciones. Por ende, esta demora en la Argentina nos permitió
obtener mayor sabiduría: sabemos de los fracasos y de los inconvenientes y hemos podido
construir una mejor propuesta.
De todos modos, como criterio de equilibrio también en los patrocinios, ese 3 por ciento
no puede pensarse separadamente de lo que es la responsabilidad de mantener un Estado
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eficiente, con equilibrio fiscal. Por eso, a ese 3 por ciento lo acompaña otro inciso que dice que
fijará el Poder Ejecutivo un monto asignado como monto total para los proyectos culturales y
artísticos, pero también abrimos el paraguas y decimos que ningún patrocinante puede significar
más que la vigésima parte del monto total asignado como patrocinio para proyectos culturales.
Porque de lo contrario, podríamos imaginar o conjeturar que una gran empresa que está dispuesta
a destinar ese 3 por ciento del impuesto a las ganancias para un proyecto cultural, terminará
definiendo la totalidad de ese monto destinado a los proyectos. Y no se trata de seguir
provocando mayor concentración económica, de poder o simbólica en nuestros países.
Entonces, esos tres aspectos —el 3 por ciento del impuesto a las ganancias, un monto
anual fijado en el presupuesto por el Poder Ejecutivo y una razonable distribución equitativa
donde muchos jueguen y no pocos decidan el juego— son cuestiones claves en la redacción de
este proyecto.
Finalmente, están los mecanismos de transparencia y control; el registro que debe hacer
la Secretaría de Cultura. Sabemos el dolor de cabeza que les va a producir, porque entendemos
que deben reforzar la enorme responsabilidad que tienen hoy en la gestión con más trabajo. Pero
de eso se trata: de tener un Estado más eficiente, que pueda dar garantía a los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país de que la gestión es transparente, que el Estado controla y que hace
públicos los actos de gobierno. Por esa razón los registros de aquellos proyectos que se presenten
a la Secretaría de Cultura y que van a ser evaluados por el Comité Mixto deben estar
publicitados: el pueblo debe saber de qué se trata.
A su vez, también aquellos que destinan su patrocinio tendrán que estar en un registro,
a través del cual se sepa quién es el que lo va a recibir y por qué ese proyecto fue valorado
positivamente. Para ello, en la reglamentación la construcción de indicadores confiables debe
observar no sólo el impacto cultural y social, sino también el ambiental y la distribución regional.
No sólo hay cultura en el "Obelisco". Nosotros, que somos representantes de las provincias,
sabemos que en todas las comunidades se produce cultura, se crea diversidad cultural y se sueña
con la inclusión en una cultura nacional a partir de la diversidad.
Estos equilibrios, estas garantías de transparencia y estos mecanismos de control van a
dar las herramientas para tener un sistema completo, que en otros países no nacieron así. Sin
embargo, aquí este proyecto de ley va a nacer completo, porque los mecanismos de control y
transparencia están garantizados.
Finalmente, no se trata de que usen este régimen de incentivos los que están en la cultura
del mercado. Se trata de promover proyectos culturales cuyo fin es público y sin fines de lucro
y que tienen que ver justamente con iniciativas culturales, con creadores, con artistas y con
hacedores de cultura que no encuentran, por no estar en el circuito mercantilizado de la cultura,
oportunidades para enriquecer la identidad, la ciudadanía y la autodeterminación de nuestro país.
Agradezco muchísimo la participación de todos y todas. Creo que este proyecto no
merece llamarse como se designaba con antiguas intenciones, Ley de Mecenazgo. Este proyecto
de ley tiende no en soledad sino como una arquitectura integral de políticas culturales a encontrar
en el desarrollo necesario que se merece nuestro país y en la cultura, un recurso estratégico para
la generación de riqueza, la creación de trabajo y una construcción de soberanía e identidad que
también, sin duda, va a favorecer nuestra inserción, no sólo competitiva sino digna en la
universalización de lo global.
Señor presidente: he acercado a usted y al secretario parlamentario las modificaciones
que fueron acordadas con la Secretaría de Cultura, conversadas con el señor presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda y con la señora presidenta de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y a los señores senadores que habían acompañado este proyecto
también les hiciéramos llegar, y una vez más primó el consenso y la favorabilidad.
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Termino mi intervención señalando una convicción. En un libro muy intenso y lúcido de
Gracián, llamado El discreto, éste dice que lo que no se ve, es como si no fuese. Creo que esto
está pasando todavía con muchos creadores y hacedores de cultura en nuestro país.
Desde otra mirada, Brown dice que al fin y al cabo la cultura es una poderosa arma contra
el olvido.
Agradezco muchísimo la participación de todos. Si hoy sancionamos este proyecto y lo
enviamos a la Cámara de Diputados -que tantas veces imaginó uno similar pero que nunca pudo
llegar a un cumplimiento eficaz y genuino-, espero que esta vez se pueda efectivamente sancionar
una ley de incentivos para el arte y la cultura.
Por último, agradezco al señor presidente muy especialmente su entusiasmo y
acompañamiento con relación a este tema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología, señora senadora Isidori.
También quiero agradecer la presencia en el recinto del presidente del Instituto del Cine,
señor Coscia.
Sra. Isidori. — Señor presidente: resulta realmente auspicioso el tratamiento de este proyecto
que venía postergado en el tiempo en nuestro país.
Considero que estamos dando un paso trascendente para alcanzar el equilibrio con el resto
de los países que integran el Mercosur. Evidentemente, nos separa con algunos de ellos un lapso
bastante considerable de tiempo, como ocurre con Brasil, que hace veinte años tiene un régimen
de incentivos para el arte y la cultura. Fíjense que en este último ejercicio dicho país incorporó
20.000.000 de dólares del sector privado.
Estoy convencida de que a pesar de este avance, sigue en pie la obligación del Estado
nacional de invertir en el vasto campo de la cultura argentina, lo cual seguramente nos permitirá
superar el 0,22 por ciento actual y consolidar la democracia y la identidad nacional.
Si se me permite, quisiera rescatar los esfuerzos anteriores que hiciera este Congreso en
el mismo sentido. El proyecto en consideración es similar al presentado por el ex diputado
Brandoni, tal como dijera la miembro informante y autora de esta iniciativa, el cual fuera
presentado y aprobado por este Congreso oportunamente. Es decir, la estructura, los ejes y los
objetivos de ese proyecto eran muy similares a los del texto que hoy estamos considerando.
Creo que el veto a esa ley 25.544 respondió a un momento de profunda crisis en nuestro
país, y tal vez por la preeminencia del concepto de que la desgravación impositiva, de producirse,
debía ser trasladada a otros sectores sociales. Por eso mi convencimiento de que hoy, en estas
circunstancias y en esta situación que vivimos desde el punto de vista fiscal en nuestro país, la
"ley Brandoni" sería absolutamente viable.
Quiero agradecer en nombre de la bancada de la Unión Cívica Radical la presencia del
señor secretario de Cultura de la Nación y demás funcionarios del área, y adelantar el voto
positivo de nuestro bloque.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo a la iniciativa en tratamiento,
felicitar a la autora del proyecto, senadora Perceval, y a todos los que posibilitaron, a través de
las distintas comisiones, que hoy sea casi realidad la sanción de este proyecto de ley.
Las manifestaciones culturales son esencialmente sociales emergentes de la realidad que
las genera y nos rodea. Si se amplían las posibilidades de oferta de actividades culturales, se
promueve el acceso de diferentes sectores sociales a la cultura. Si, a su vez, esa mayor oferta se
deriva de una mayor participación de los segmentos sociales no estatales, se tiende a una mayor
democratización de los contenidos culturales.
A partir de la sanción de esta ley el Estado no sólo es promotor de la cultura, sino que
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incentiva ordenadamente al sector privado a financiar cultura, con la posibilidad de deducir del
Impuesto a las Ganancias un determinado porcentaje. Por ello es importante el procedimiento a
través del cual se concreta el financiamiento. Es transparente y contempla la participación de
todos aquellos interesados directos.
Así resulta, señor presidente, fundamental la creación del Consejo Mixto de Incentivos
para el Arte y la Cultura, cuyo cometido es evaluar los proyectos presentados y declarados de
interés cultural a los efectos de la ley, en tanto se garantiza la participación plural de los distintos
sectores.
Creo que estamos saldando, a partir de la fecha, una deuda pendiente con quienes
permanentemente han dedicado años, esfuerzos y vidas a la cultura, al arte, a la ciencia, con un
instrumento que regla, ordena y que da las pautas suficientes para que realmente tengamos mayor
éxito en cada uno de los sueños.
De esta manera, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: quiero rescatar que, en este proyecto, respecto del que tuvimos
acuerdo desde que se inició su tratamiento en la Comisión de Cultura, ya entonces empezamos
a darnos cuenta de que necesitábamos tener algún tipo de norma que hiciera posible lo que nos
estaban pidiendo personas particulares, grupos empresariales. Pero además, cuando lo
aprobemos, estaremos entre los países adelantados, a los que tantas veces queremos copiar,
llamados "del Primer Mundo".
Sabemos que inmediatamente habrá reacciones positivas acerca de esto, porque es
esperado. No obstante ello, quiero reivindicar a todas las empresas y particulares que, sin tener
un marco de esta naturaleza y sin especulaciones de tipo económico o impositivo, han trabajado
en pro de la cultura.
En las provincias, olvidadas muchas veces por los centros de decisión que están en
Buenos Aires, vemos con mucha esperanza que esto llegue a todos. Hay mucho talento, muchas
cosas, mucha cultura que se puede trabajar teniendo fondos. Cuando no hay fondos no se puede
hacer nada. Así que bienvenida sea porque representa el sentir de muchas personas que
esperábamos que saliera esta ley y que, de una vez por todas, sirviera para los objetivos para los
cuales fue pensada.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente quiero manifestar mi apoyo a esta iniciativa,
entendiendo que el desarrollo de la industria cultural implica no solamente la recuperación de
los valores, de la identidad, sino también la generación de empleo calificado y la posibilidad de
que la Argentina transporte al mundo su riqueza y su bagaje cultural.
Para ser sintético, porque creo que la exposición del miembro informante ha sido de una
calidad y de una excelencia que permiten reducir nuestra expresión, simplemente quiero plantear
dos observaciones: al artículo 6E y al artículo 9.
Con respecto al artículo 9,al establecer que la Secretaría de Cultura de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, me parece que el párrafo siguiente es extremadamente
redundante y no hace al fondo de la cuestión.
Otro tanto ocurre con el artículo 6E. Entonces, por una cuestión de técnica legislativa y
de mecanismos de reglamentación de la Administración Federal de Ingresos Públicos, debería
quedar que los patrocinantes podrán imputar al pago del impuesto a las ganancias del ejercicio
que correspondan, las sumas aportadas y/o el valor de los bienes y servicios provistos hasta el
3 por ciento de la ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto. Esto es así en virtud de que, por
resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se establecen el porcentaje y los
parámetros de deducción que aplica tanto en materia de personas jurídicas como físicas.
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De manera tal que esto permitiría redactar puntillosamente la ley con técnica legislativa
apropiada a los efectos de su ulterior reglamentación.
Sr. Presidente. — ¿Qué opina la comisión?
Sr. Salvatori. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Salvatori.
Sr. Salvatori. — Señor presidente, adelanto mi voto afirmativo, y por razones de tiempo y
quórum solicito la inserción en la versión taquigráfica de la exposición que iba a realizar.
Sr. Presidente. — Se toma nota, señor senador.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Simplemente, quiero solicitar al senador Capitanich que lea nuevamente el texto
del artículo, según su corrección.
Sr. Presidente. — Por favor, senador Capitanich, ¿puede volver a leer el artículo 6E, con las
modificaciones propuestas?
Luego, la comisión dará su opinión.
Sr. Capitanich. — El artículo 6E quedaría de la siguiente manera: “Los patrocinantes podrán
imputar al pago del impuesto a las ganancias del ejercicio que correspondan, las sumas aportadas
y/o el valor de los bienes y servicios provistos hasta el 3 por ciento de la ganancia neta del
ejercicio sujeta a impuesto”.
El párrafo de la imputabilidad respecto del tema de personas físicas o jurídicas
corresponde a la reglamentación pertinente por parte de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: más allá de lo que la presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología pueda opinar, creo que esto lo habíamos hablado no
sólo con el senador Capitanich sino también con las autoridades de la Secretaría de Cultura y su
grupo de asesores.
De hecho, consideramos que no modifica en nada nuestro interés principal que es,
justamente, este sistema de incentivos y que tal vez —cuanto más clarito, mejor— se puede
generar una confusión. Con este 3 por ciento, en la reglamentación después se establecerán los
procedimientos apropiados y adecuados.
Sr. Presidente. — Senadora Isidori...
Sra. Isidori. — De acuerdo.
Sr. Presidente. — Entonces, por Secretaría se dará lectura con las modificaciones propuestas
...
Sr. Menem. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Menem.
Sr. Menem. — No es para agregar algo a las excelentes exposiciones que hicieron las señoras
senadoras por Mendoza y Río Negro.
Simplemente, en primer término quería puntualizar —lo dijo la señora senadora por Río
Negro— que no es la primera vez que el Congreso trata este tema: ya se consideró con motivo
de la ley impulsada por el diputado Brandoni.
Esa norma tuvo un trámite complicado en el sentido de que la sancionó Diputados, la
modificó el Senado, volvió a Diputados con las modificaciones, Diputados insistió con su
sanción anterior, fue al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo la vetó. Por eso hoy no tenemos una
ley de esta naturaleza; más allá de las causas que haya tenido el Poder Ejecutivo que, por cierto,
deben haber sido razonables y procedentes.
Es una ley tan importante, de tanta trascendencia y tan esperada que para completar el
cuadro tan magníficamente hecho por los miembros informantes quisiera ver la posibilidad de

25 de agosto de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 32

que alguna de ellas me informe sobre cuáles son las diferencias principales o fundamentales con
la norma anterior: es decir, si se han superado esas razones por las cuales el Poder Ejecutivo vetó.
Se habló aquí de que son distintas circunstancias económicas; puede ser. Pero quiero saber si hay
algún otro elemento que cambie fundamentalmente el eje, más allá de que se modifica el nombre:
esta no es ley de mecenazgo, como bien se ha dicho. Indudablemente, si se comparan ambas
normas, hay muchos artículos que son plenamente coincidentes.
Entonces, quisiera saber si alguien me puede informar cuál es la diferencia fundamental
entre la norma en consideración y la ley sancionada con anterioridad.
Sr. Presidente. — La senadora Perceval va a contestar la inquietud del señor senador Menem.
Sra. Perceval. — Conversaba con el señor senador Sanz acerca de que el tratamiento de estas
iniciativas parlamentarias siguió la experiencia internacional y, sobre todo, regional.
Creo que la diferencia por la cual pregunta el señor senador Menem está en dos
cuestiones que fueron claves no sólo para el veto del Poder Ejecutivo sino también para generar
opiniones críticas de parte de los sectores culturales.
¿En qué consistían ambos puntos? En el proyecto de ley del diputado Brandoni quien
decidía qué actividades serían patrocinadas era el Fondo Nacional de las Artes per sé.
En cambio, en el proyecto en consideración lo que se hace es incluir a los distintos
actores del sistema de cultura en la definición del destino de los incentivos, aunque desde luego
con la responsabilidad indelegable de orientación de políticas públicas culturales del Estado,
La segunda cuestión es que en la “ley Brandoni” es el Fondo Nacional de las Artes el que
establecía y elegía el destinatario del patrocinio.
En la “ley Brandoni”, el contribuyente depositaba el dinero en una cuenta del Fondo
Nacional de las Artes, que era la entidad encargada de decidir el proyecto que sería patrocinado.
En cambio, en el proyecto en consideración se establece que los artistas presentan el
proyecto, el cual debe ser aprobado por el Consejo Mixto, y, con el certificado aprobado,
consultan el registro de benefactores y presentan sus propuestas. Es decir que el patrocinante
tiene poder de decisión porque de los proyectos aprobados por el Consejo Mixto y orientados por
las políticas públicas de la Secretaría de Cultura puede optar por un menú de propuestas para
otorgar el patrocinio pertinente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: como estamos con un quórum muy ajustado propondría que,
luego de las explicaciones escuchadas, se pase a votar el proyecto de ley en general y en
particular en una sola votación.
Sr. Presidente. — Si hay acuerdo se cerrará el debate, se leerán las modificaciones y,
finalmente, se procederá a votar.
Por Secretaría se dará lectura a las modificaciones...
Sra. Latorre. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: solicito que se inserte mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Así se hará.
Sra. Giri. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. — Señor presidente: en el mismo sentido que la senadora Latorre, solicito que se
inserte mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. — Así se hará. Luego serán votadas las inserciones.
Por Secretaría se dará lectura a las modificaciones realizadas al proyecto de ley.
Sr. Secretario (Estrada). — En el artículo 1E se modifica el inciso a) del Orden del Día que los
señores senadores tienen sobre la banca, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "a)
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Contribuyan al afianzamiento de la identidad nacional y la ciudadanía democrática en un marco
que garantice la libertad y la pluralidad creadora así como a garantizar el derecho de acceso a la
cultura".
El artículo 2E queda redactado de la siguiente manera: "Artículo 2E.- Las personas físicas
o jurídicas que cumplan con los recaudos legales exigidos, podrán deducir en las condiciones
previstas en el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, las donaciones que realicen en
los términos de esta ley e imputar a cuenta del pago del mencionado tributo un porcentaje del
valor de los aportes en dinero o en especie que hayan destinado a patrocinios."
El artículo 5E queda modificado de la siguiente manera: "Agrégase como apartado 5,
inciso c) del artículo 81 de la Ley 20.628, el siguiente texto: 'Las actividades culturales o
artísticas'."
El artículo 6E, en función de lo que ha manifestado el señor senador Capitanich
recientemente, queda redactado de la siguiente manera: "Los patrocinantes podrán imputar al
pago del impuesto a las ganancias del ejercicio que corresponda, las sumas aportadas y/o el valor
de los bienes y servicios provistos hasta el 3 por ciento de la ganancia neta del ejercicio sujeta
a impuesto.”
La redacción del artículo 9° es la siguiente: “La Secretaría de Cultura de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley. Ello no importa modificación alguna a las ya
existentes responsabilidades y funciones atribuidas legalmente hasta la sanción de la presente.”
Sr. Capitanich. — Eso se elimina.
Sr. Secretario (Estrada). — Es decir queda solamente “será autoridad de aplicación de la
presente ley”, y el resto de suprime.
Sr. Presidente. — ¿Quedó claro?
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: ¿se podría dar lectura nuevamente a la primera parte del
artículo 1°? La modificación de la primera parte.
Sr. Secretario (Estrada). — Lo que se modifica, en realidad, es el inciso a), pero el nuevo
artículo 1° dice así: “La presente ley tiene por objeto incentivar la participación privada en la
financiación de proyectos y de actividades artísticas y culturales que:
a) Contribuyan al afianzamiento de la identidad nacional y la ciudadanía democrática en
un marco que garantice la libertad y la pluralidad creadora así como a garantizar el derecho de
acceso a la cultura;”
Sr. Menem. — Señor presidente: entiendo que sería más adecuada la expresión “vida
democrática” en lugar de “ciudadanía democrática”. Creo que es más comprensiva y más amplia;
se refiere a un estilo de vida.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Comparto con el señor senador Menem el concepto de cultura como formas
de vida que se implicó desde la escuela habermasiana en adelante. Pero como esto se realiza
según los indicadores de UNESCO, el tema de la ampliación de ciudadanía democrática tiene
que ver con la comprensión de los derechos humanos en términos de ciudadanización y, en esta
línea, establecimos la expresión “ciudadanía democrática”, porque no se trata de la visión
restrictiva del concepto de ciudadanía —como ciudadano político, por ejemplo— sino de la
ciudadanía cultural.
Sr. Presidente. — La Comisión no acepta la modificación propuesta.
Continúa la lectura de las modificaciones introducidas.
Sr. Secretario (Estrada). — En el artículo 11 se agrega un párrafo, de forma tal que el texto
modificado de dicho artículo queda redactado de la siguiente forma: “Créase el Consejo Mixto
de Incentivos para el Arte y la Cultura cuya finalidad es evaluar los proyectos presentados y
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declararlos de interés cultural para su calificación a los efectos de la presente ley.
El Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura estará integrado por el
Secretario de Cultura de la Nación, el Presidente del Fondo Nacional de las Artes y 3 (tres)
miembros del Directorio del Fondo Nacional de las Artes, y por 1 (un) miembro en
representación de las asociaciones civiles y fundaciones culturales, 1 (un) miembro en
representación de los artistas y 1 (un) miembro en representación del sector empresarial.
A los efectos de evaluar los proyectos vinculados con cine, artes audiovisuales y teatro,
integrarán el Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura, el Presidente del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales —INCAA— y el Director del Instituto Nacional de
Teatro.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración será el que corresponda a sus
mandatos en el caso del Secretario de Cultura de la Nación y de los funcionarios del Fondo
Nacional de las Artes y de 1 (un) año renovable para los representantes del sector privado.”
Luego vienen las modificaciones a los artículos 13, 15, 17, 20, 22 y 23, donde se
reemplaza Fondo Nacional de las Artes por Secretaría de Cultura de la Nación.
El texto modificado del artículo 13 dice lo siguiente: “Los proyectos deberán ser
presentados en la Secretaría de Cultura de la Nación, en forma escrita, con detalle de sus
objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y demás
requisitos que establezca la reglamentación.”
El artículo 15 ha quedado redactado de la siguiente manera: “La Secretaría de Cultura de
la Nación deberá confeccionar y mantener actualizado:
“a) Un Registro Oficial de las personas físicas, asociaciones y fundaciones que aspiren
a ser beneficiarios según los términos de la presente ley;
“b) Un Registro Oficial de proyectos presentados y declarados de interés cultural;
“La creación de los registros deberá ser divulgada en medios de comunicación y redes
informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos. El registro
permanecerá abierto en forma permanente, a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos
y entidades.”
Sr. Sanz. — Señor presidente: si lo único que se modifica es la expresión “el Fondo Nacional
de las Artes” por “la Secretaría de Cultura de la Nación”, para agilizar el trámite propongo que
se diga en qué artículos ocurre esto y evitamos que el señor secretario tenga que dar lectura a
todos los artículos donde se efectúa la modificación.
Sr. Presidente. — Han pedido que se lea todo; por eso procedimos de esa manera.
Sr. Secretario (Estrada). — La modificación tiene lugar en los artículos enumerados al
comienzo, es decir, 13, 15, 17, 20, 22 y 23. En todos ellos se reemplaza la expresión “el Fondo
Nacional de las Artes” por “la Secretaría de Cultura de la Nación”.
Sr. Presidente. — ¿Queda claro lo que se va a votar?
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: en primer lugar, hay que llamar para formar quórum.
En segundo lugar, solicito a los señores senadores que con posterioridad a la votación de
este proyecto, no se retiren del recinto, porque se encuentra a consideración una importante
iniciativa para las economías regionales. Ya que estamos sesionando en un día no habitual para
este Senado, me parece que podríamos aprovecharlo como corresponde.
— Se llama para formar quórum.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones solicitadas por
los señores senadores.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
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En nombre de los señores senadores, la Presidencia agradece nuevamente la presencia
del señor secretario de Cultura, doctor Nun; del presidente del Instituto Nacional de Cine
Argentino, señor Coscia; del presidente de ArteBA, señor Herlitzka; del director de la revista
Trastienda, señor Gilardoni, la presidenta de la Fundación Teatro Colón, señora Teresa
Bulgheroni; presidenta de la Fundación Amigos del Mueso Nacional de Bellas Artes, señora
Nelly Arrieta de Blaquier; del presidente de la Fundación Konex, doctor Ovsejevich; del
presidente de la Fundación Pettoruti, señor Díaz Varela; y de otras tantas personalidades de
distintas organizaciones que han mostrado su interés y se han comprometido con esta iniciativa.
Muchas gracias a todos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registraron 41 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 2
Sr. Presidente. — Le pido a la señora senadora Sánchez que exprese verbalmente su voto
respecto de la ley del incentivo a la cultura porque no quedó registrado por los medios
electrónicos.
Sra. Sánchez.— Voté por la afirmativa.
Sr. Presidente.— Queda asentado el voto afirmativo de la señora senadora Sánchez.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados. (Aplausos.)
67
Moción de preferencia
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde considerar a continuación el dictamen en el proyecto
de ley de los señores senadores Menem y Negre de Alonso sobre acción de amparo.
Sr. Sanz. — No...
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: este es un tema respecto del cual algunos señores senadores
me plantearon la necesidad de analizarlo en profundidad de cara al tratamiento en este recinto.
Por lo tanto —se lo informé a la señora senadora Negre de Alonso— para este tema
íbamos a pedir una preferencia para la próxima sesión, conforme con lo que habíamos quedado.
Esta cuestión no fue incluida en el plan de labor.
Sr. Presidente. — El señor secretario me dice que no estaba informado.
Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: atento a lo manifestado, por supuesto que no puedo menos que
no formular ninguna oposición. Lo que sí quisiera es que esta preferencia —porque ese es el
verdadero sentido de las preferencias— sea tratada en primer término en la próxima sesión.
El orden del día 512 data de comienzos de noviembre; creo que lleva ya un tiempo
suficiente como para haber madurado y ser conocido por todos los señores senadores. Por eso,
si se fija una preferencia, voy a pedir que en la próxima sesión el proyecto sea tratado en primer
término.
Sr. Presidente.— ¿De acuerdo, senador Pichetto?
En consideración la moción de preferencia para la próxima sesión y que el proyecto sea
tratado como primer tema.
Sr. Pichetto.—Pido la palabra.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: para la próxima sesión tenemos prevista la consideración, en
primer término, del proyecto de ley de educación técnica, que es un tema de carácter prioritario.
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Por lo tanto, estoy dispuesto a considerar esta preferencia en segundo lugar con el compromiso
de tratamiento.
El tema de carácter político de envergadura es el proyecto de ley sobre educación técnica,
en el que existe el requerimiento por parte del Poder Ejecutivo de que sea tratado con urgencia.
Entonces, propongo que sea colocado como segundo punto del plan de labor y me
comprometo a su tratamiento porque, además, ya tiene dictamen. Eso se lo garantizo al senador
Menem.
Sr. Presidente.— Con el compromiso de ser tratada en la próxima sesión, en consideración la
moción de preferencia.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.— Queda aprobada.
68
Producción Algodonera
Sr. Presidente.— Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda en varios proyectos de ley sobre
el Plan de Recuperación y Fomento de la Producción e Industrialización Algodonera
PREFOPRIA, el Fondo de Apoyo al Productor Algodonero y el Plan de Desarrollo Sustentable
y Fomento de la Producción Algodonera. (S. 2487/04; 83/05 y 2228/05)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.—Señor presidente: en el ámbito de la Mesa Algodonera, conformada por la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, posteriormente, en una
mesa chica conformada con el objetivo de trabajar en particular los aspectos pormenorizados que
hacen a la problemática algodonera y luego en un plenario de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta Honorable Cámara hemos recopilado y
trabajado con una multiplicidad de proyectos, como los de los senadores Curletti, Mastandrea,
Paz, Mayans y muchos otros senadores compañeros de bancada que representan a provincias
algodoneras.
A continuación, quiero hacer un breve relato sobre esta cuestión porque tenemos una
problemática muy particular en materia de producción algodonera, como es la caída estrepitosa
en el nivel de superficie sembrada y en el nivel de producción y rendimiento por hectárea.
Este nivel de reducción de superficie sembrada para la provincia del Chaco es
absolutamente grave porque en 1951 teníamos cerca de 450 mil hectáreas de superficie
sembrada, llegando a 712 mil hectáreas en 1996 y 1997 y cayendo a cerca de 100 mil hectáreas
hace tres temporadas.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Marcelo Guinle.
Sr. Capitanich.— Entonces, nosotros tenemos un problema serio porque en el Chaco hay una
gran inversión en materia de estructura del desmote del algodón. También tenemos serios
problemas en las asimetrías de localización de inversión en materia de producción de hilados y
tejidos. A su vez, tenemos una problemática particular porque es un cultivo de carácter social ya
que el efecto multiplicador que tiene el algodón en nuestra provincia, obviamente, no lo tiene ni
la soja con la cual algunos terratenientes explotan mayoritariamente la tierra.
Sra. Mastandrea.— Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle).— La señora senadora le solicita una interrupción. ¿Se la concede señor
senador?
Sr. Capitanich.— Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle).— Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Mastandrea.
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Sra. Mastandrea.— Señor presidente: quizás ustedes no comprendan la mirada que sobre este
Senado tienen puesta en este momento los habitantes de la provincia del Chaco.
Entonces, como nos encontramos sin quórum, quisiera pedir que dejáramos para después
las explicaciones y que llamemos a los senadores porque me da la impresión de que se van a
retirar de la Casa y, por lo tanto, después va a ser muy difícil obtener quórum.
Sr. Presidente (Guinle). — Me informan por Secretaría que hay 41 senadores presentes en la
Casa, por lo que se supone que van a estar al momento de votar.
El señor miembro informante estaba informando sobre el proyecto de ley. Adelante,
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Por eso, quiero remarcar fundamentalmente la importancia que tiene la
producción algodonera como cultivo social y efecto multiplicador en nuestra provincia. La
radicación de industrias en otros lugares y el no procesamiento en nuestra provincia ha generado
un problema serio. Y eso está vinculado fuertemente a un problema de carácter climático.
Nuestra provincia tiene 25 departamentos en aproximadamente 100 mil kilómetros cuadrados
de superficie y, efectivamente, entre siete y diez años consecutivos tuvimos en distintos lugares
problemas de sequías o inundaciones que han dificultado el rendimiento por hectárea para el
cultivo algodonero.
Hemos tenido un problema serio porque nuestros pequeños y medianos productores
tienen una cultura productiva asociada al algodón. En ese sentido, ha habido un incremento en
el endeudamiento, principalmente con el Banco Nación, y hubo un deterioro de los activos
derivados de la incapacidad de nuestros propios productores para capitalizarse.
Hoy tenemos un serio problema: el precio del algodón es muy bajo en términos promedio
y eso dificulta la estructura de ingresos de cada uno de los productores algodoneros. Entonces,
lo que nosotros venimos a plantear es un consenso con respecto a la fijación de una política
algodonera. Hace 30 años que venimos planteando la necesidad de un debate profundo para
lograr este consenso. Y lo hemos logrado con el trabajo meticuloso de cada uno de nosotros, sin
intereses partidarios de ninguna naturaleza, involucrando a todos los actores de la cadena
algodonera para lograr un proyecto razonable.
Este proyecto tiene tres patas. Una, está vinculada al seguro agrícola para disminuir el
riesgo climático. En ese sentido, sé que en particular podemos tener disidencias respecto de la
opinión de otros señores senadores vinculados al tema del Impuesto al Valor Agregado para el
seguro agrícola algodonero. También hemos planteado incentivos con respectos al tema de los
derechos de exportación, porque no tiene impacto fiscal y a su vez tiene un precio de referencia
interno que afecta el nivel de percepción de ingresos de cada productor algodonero. Y la otra
cuestión, la más importante, es un fondo compensador para los ingresos del productor
agropecuario.
Este proyecto es importante porque pretende establecer estrategias para minimizar el
riesgo climático en una provincia con alta volatilidad climática como la nuestra. A veces tenemos
sequías en algún departamento e inundaciones y granizo en otros departamentos. Es decir,
tenemos problemas de emergencia climática que son realmente graves.
La segunda cuestión que me parece importante remarcar es que nosotros somos
conscientes de la necesidad de tener un fondo de compensación de ingresos para el productor
agropecuario. Nuestros productores no pueden sembrar cuando el algodón vale 1.500 pesos y
después resulta que terminan cosechando a 700 pesos porque tienen una pérdida espectacular en
términos de expectativas.
Por eso, me parecen muy importante los tres elementos que hemos configurado:
minimizar el riesgo climático vía el seguro multi riesgo, plantear un esquema de incremento en
el precio interno, y plantear una compensación al productor vinculada con una estrategia de
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seguro de precios.
En ese contexto, para ser extremadamente sintético, este fondo tiene como autoridad de
aplicación a la Secretaría de Agricultura, una vigencia de diez años, un esquema de
financiamiento derivado del Presupuesto ordinario de la resignación de partidas de la Jefatura
de Gabinete de Ministros e ingresos derivados de la capitalización de los ingresos propios del
fondo. Y además tiene una cuestión que vamos a corregir en el dictamen, que tiene que ver con
el 0,05 por ciento de la ley 25.641, que financia al INTA; fundamentalmente, porque entendemos
que hay que ponerle un plazo. O sea, ese 0,05 por ciento que hoy no está percibiendo el INTA,
que es sobre la base del volumen total de importaciones, porque las importaciones han crecido
sustancialmente y, en realidad, el INTA no ha más que duplicado dos veces y media el nivel de
ingresos que tiene como estructura.
Por eso, este es un proyecto que hemos tratado de consensuar con todos los sectores; tiene
la participación de todos los senadores sin distinción de banderas partidarias; tiene el objetivo
de generar incentivos para la sustentabilidad del desarrollo del cultivo algodonero; tiene
mecanismos creativos para garantizar certidumbre en materia de precios para cada productor
agropecuario algodonero que quiera sembrar en condiciones de mayor certidumbre; tiene una
estrategia para minimizar el riesgo climático, que es un gran problema para nuestra provincia;
y tiene la vocación de recuperar al algodón como cultivo social que implique un efecto
multiplicador en nuestra economía regional.
Creo que hay puntos del proyecto para discutir en particular. Sin embargo, no cabe dudas
que se trata de una política activa relevante, de consenso, y que permitirá que el desarrollo del
cultivo algodonero sea sustentable y capaz de generar ingresos razonables para nuestros
productores, a fin de que puedan cancelar sus pasivos y reactualizar, redimensionar y reorganizar
sus activos. De ese modo, contarán con unidades productivas eficientes y bien organizadas; y el
cultivo algodonero será la base para la generación de ingresos de carácter sustentable.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Simplemente, me hubiera gustado incorporar en el proyecto —cumpliendo con el artículo
75 del Reglamento del Senado— el tema del desarrollo regional que había presentado junto con
la senadora Curletti. No obstante, si pudimos incluir en la agenda del Senado la cuestión
algodonera, nos queda la esperanza de que el próximo paso sea la sanción del proyecto de ley
de promoción textil. De ese modo, daremos cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del
Senado, en el sentido de que es Cámara de origen para el tratamiento de los proyectos de
desarrollo regional.
Finalmente, adelanto el voto afirmativo de mi bloque al proyecto en consideración.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Paz, pero el señor senador Losada
solicita el uso de la palabra. ¿Se la conceda, señora senadora?
Sra. Paz. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: solicito que la Presidencia llame a los senadores para que bajen
al recinto.
Sr. Presidente (Guinle).— Se hará sonar el timbre, senador.
— Se llama para formar quórum.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. — Señor presidente: así como lo adelantara el señor senador Capitanich —presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado—, en mi carácter de presidenta de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, debo decir que hemos trabajado muchas horas y
en diversos lugares y ocasiones; y no sólo los miembros que la integran, sino los representantes
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de los gobiernos provinciales, especialmente de Formosa y del Chaco.
Quizás ha podido más el “corazoncito” chaqueño del senador Capitanich, pero las
provincias algodoneras son varias y no sólo el Chaco y Formosa; y si bien algunas lo son en
menor escala, los fundamentos del proyecto de ley hacen referencia a las “provincias
productoras”.
En este sentido, resultaron enriquecedoras todas las iniciativas presentadas por los
señores senadores y señoras senadoras, entre ellas las de Mastandrea, Curletti, Mayans,
Capitanich y la mía.
Entonces, teniendo en cuenta esa gama de perspectivas y de miradas que ha habido sobre esta
problemática que afecta a la región algodonera —en términos generales—, quisiera rescatar lo
mejor y lo posible que ha logrado.
En primer lugar, destaco y agradezco la participación, el apoyo y la cooperación del
subsecretario Javier de Urquiza, que alentó, limó y acompañó estos proyectos que tenían
posiciones muy encontradas. Digo esto porque varios sectores o actores de la producción
algodonera, e incluso de la comercialización, tenían su punto de vista muy particular.
Ahora bien, cuando se origina una ley, la intención es legislar en general, atendiendo los
intereses principales y no específicamente de un sector; en este caso, había algunas disidencias.
Por lo tanto, quiero resaltar que todos los proyectos fueron buenos, porque aportaron una visión
y una entrega de estudios y de responsabilidad para con los productores de sus respectivas
provincias.
Desde hace tiempo se espera la aprobación de esta iniciativa. Últimamente, nuestras
provincias han tenido una repercusión muy grande en los medios de comunicación, esperando
y alentando su aprobación.
Esto es lo que pudimos lograr. Sé que existen algunas disidencias; entre esas, la mía. Y
si bien se aportaron más opciones, voy a sostener la redacción de un artículo que establezca la
exención del IVA en el seguro de la producción a incorporarse. El IVA encarece muchísimo el
precio del seguro. Eso se sostuvo y explicaron en la Mesa Nacional Algodonera los
representantes de la Secretaría de Agricultura, sobre todo de la Superintendencia de Seguros. Hay
muchísimos estudios sobre el tema de los seguros agropecuarios.
Ya se votó en el Senado un proyecto de mi autoría con el acompañamiento unánime de
todos los señores senadores, que “murió” en la Cámara de Diputados. Era un seguro integral; éste
es un seguro específico para el sector algodonero, atendiendo precisamente a la enorme
problemática que tenemos de clima, de precios y muchos otros problemas del área de
comercialización.
De modo que el proyecto es lo posible; es lo que hemos podido lograr con el acuerdo
difícil, áspero y con mucho trabajo de todos los sectores con los que estuvimos tratándolo.
Veo con mucha esperanza que podamos hoy llegar a un acuerdo y aprobar este proyecto,
porque no solamente es esperado sino que se acerca la época en que debemos fijar posiciones y
tener certeza.
La campaña empieza en el mes de septiembre. Tradicionalmente, en nuestras zonas
subtropicales se empieza a trabajar la tierra y luego a sembrar. Entonces, la gente tiene que saber
que hay un proyecto. Quizás, en la Cámara de Diputados no salga tan rápido como quisiéramos
pero sí vamos a hacer todos los esfuerzos para que vaya por buen camino y estemos ya contando
con el consentimiento de la comisión respectiva de esa Cámara.
Acá tenemos algunas disidencias y voy a insistir solamente con este artículo donde tiene
que estar la exención del IVA; de lo contrario, no podremos tener un plan sustentable, abaratador
de costos, que sea generalizado y llegue a todos.
Seguramente las provincias van a tener que auxiliar con un subsidio para poder contratar
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un seguro muy caro. Ese no es el propósito; queremos que el seguro sea universal, generalizado.
Queremos que sirva para el propósito para el cual está inserto en esta ley; así fue aprobado por
todos nosotros y cuenta con el consentimiento y asesoramiento de la Secretaría de Agricultura
de la Nación.
Esto es lo posible, esto es lo que tenemos. Soy presidenta de la comisión —me tocó
intervenir y dictaminar en esto—, también soy representante de una provincia productora de
algodón y voy a votar favorablemente esta iniciativa.
Las provincias del Chaco y Formosa ya habían fijado unos mecanismos. De manera tal
que se ha avanzado en muchas de estas cosas. Sobre todo en el registro de productores y en el
estudio del seguro agropecuario. Esperamos llegar a buen fin. Pido a todos los señores senadores
—que son de otras provincias, que quizás no tengan los problemas que tenemos nosotros— que
nos acompañen porque realmente esto afecta a nuestras economías regionales y en un gran
sentido social es generador de mano de obra en la época de campaña. Así como tradicionalmente
fue un monocultivo, hoy —a través de los gobiernos— se propicia crear diversidad de
oportunidades con otros cultivos. Ya se están asesorando para que los productores tengan otras
alternativas de rentabilidad.
Este proyecto lo llevo adelante —no ha sido fácil elaborarlo— juntamente con el senador
Capitanich, con quien hemos tenido en cuenta todas las variantes posibles.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez. También está anotado
el señor senador Pichetto.
¿El senador Losada va a hacer uso de la palabra?
Sr. Losada. — No, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. — Sólo quiero señalar que sería desalentador que nos quedáramos sin quórum
para votar este proyecto, cuando precisamente el Senado —que es la expresión del federalismo—
se está ocupando de un tema clave para las economías regionales.
En mi provincia nos quedamos solamente con dos mil hectáreas de cultivo de algodón,
que está destinado, sobre todo, a los pequeños productores de Formosa y del Chaco, a los cuales
queremos acompañar en lo que ojalá sea un inicio para ocuparnos de aquellos productos que
requieren de mano de obra intensiva. Porque la verdad es que la soja podrá generar muchas
divisas pero no genera este trabajo dentro de nuestra economía. Entonces, con este espíritu,
simplemente quiero pedir que se requiera a los secretarios de bloque que convoquen a los pocos
senadores que faltan para alcanzar el quórum, para que una vez logrado, inmediatamente se vote
el proyecto en general y en particular, de manera que podamos sancionarlo hoy.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: acompaño el proyecto. Sólo quiero dejar sentado que por el
impacto social que tiene el tema algodonero en nuestra provincia, el gobierno provincial ha
destinado un fondo de más de 20.000.000 de pesos en apoyo al sector productivo y, además, da
una suma de más de 400 pesos por hectárea al productor minifundista. También dispuso un
apoyo al precio sostén del algodón, que en este momento es de casi 800 pesos. Por supuesto, si
se producía algún mejoramiento en el precio, fundamentalmente de la fibra, se iba a volcar a
favor de ese sector productivo. De manera que la provincia de Formosa tiene su política hacia
el sector algodonero. Este fondo, que constituye un programa nacional, va a reforzar a todas
aquellas provincias en lo que hace a la producción algodonera.
Sra. Curletti. — Solicito una interrupción al senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. —Si logramos el quórum, desisto del uso de la palabra...
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Varios señores senadores. — Ya hay quórum.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: de todas maneras necesito unos minutos para señalar algunas
objeciones al proyecto, comprendiendo la realidad de las provincias del Norte y lo que significa
para ellas la producción algodonera, la necesidad de un apoyo al sector. Lo he podido advertir
en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura y Ganadería, donde los senadores
han trabajado realmente con mucha seriedad.
Me parece que la iniciativa, independientemente de fijar un fondo, tiene un carácter
excepcional, porque hay otras economías del interior que también tienen dificultades.
En la provincia de Río Negro venimos de una crisis muy profunda, con problemas de
precio, oligopolios, mercado, en donde las exportadoras fijan precio, ajustan el precio para abajo.
Tenemos problemas en varios lugares, en donde todavía no ha llegado el esfuerzo del gobierno
nacional por sostener un dólar de exportación, un dólar alto, o, por lo menos, no se distribuye
correctamente la renta que produce el negocio. La economía valletana exporta por valor de
400.000.000 de dólares. Cuando uno camina por la ruta 22 se da cuenta de que es una empresa
de éxito. Sin embargo, los productores estuvieron pidiendo subsidio y están en una situación muy
grave y, supuestamente, han tenido una mala temporada.
Sr. Presidente (Guinle). — Perdone, senador Pichetto. La senadora Curletti le pide una
interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Guinle). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. — Estamos dispuestos a apoyar a la provincia del senador cuando presente un
proyecto, pero le pido que no nos limite en esta oportunidad, que para nosotros es única, porque
la campaña ya ha comenzado.
En este momento tenemos quórum. Lo digo con el mayor de los respetos y la mayor de
las responsabilidades que vamos a asumir.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: lo que quiero decir es que el Senado está haciendo un esfuerzo
frente a un proyecto que indudablemente va a ser analizado críticamente por el Poder Ejecutivo.
Además, abre otras puertas a reclamos por otros productos. Supongamos que se justifique este
fondo que le estamos sacando a la estructura del INTA, estos 50.000.000, por la legitimidad que
tiene la producción del algodón, el empleo. Lo que no podemos darle al algodón es lo que no le
damos a otros productos, esto es, exención cero para exportación, eliminación del IVA, porque
estaríamos generando un esquema de privilegios única y exclusivamente para el algodón y, por
lo tanto, también tendríamos que plantearlo para la pera, la manzana y el limón en Tucumán.
Entonces, fijemos este fondo, que me parece importante. Se trata de una suma muy fuerte.
No sé si el INTA va a poder seguir operando con 50 millones de pesos menos. Quiero dejar este
interrogante planteado porque, si no, podemos dar una respuesta de circunstancia y, después,
encontrarnos con que la realidad es dura. Dejo planteadas, entonces, estas observaciones.
Lo que me parece que no puede ir, de ninguna manera, es un sistema de privilegios para
el algodón con relación a otras producciones del país que no cuentan con la eliminación del IVA
y que no tienen exportación cero.
Hago estas observaciones, señor presidente, y realmente le deseo suerte a este proyecto
en su tránsito por las cámaras.
Quiero decir, también, que es realmente complejo el proceso económico y el aumento del
gasto público con respecto a las situaciones en las que, todos los días, el Estado está haciendo
un esfuerzo extraordinario por mantener un dólar de exportación alto, por ejemplo. Ya
escuchamos al ministro de Economía ante la expresión de los sectores financieros que pedían una
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baja del dólar a 2,20 ó 2,40. El ministro dijo que no era sostenible un dólar de este tipo porque
provocaría un crack en toda la producción primaria de la Argentina.
Entonces, repito, dejo estas observaciones planteadas. Tengo el deber de hacerlo, desde
el punto de vista de la responsabilidad política.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: sólo quiero hacer una observación técnica. Creo que es
importante por el tema de la redacción del proyecto.
En el artículo 14, incido d), cuando se refiere al 0,05 por ciento de la asignación
establecida por el inciso a) del artículo 2E de la ley 25.641, agregaríamos "para la conformación
del monto inicial". Así estaríamos estableciendo claramente que el INTA tiene garantizado el
financiamiento porque, hoy, la ley 25.641 tiene limitaciones.
La ley, nominalmente, prevé el 0,5 por ciento del monto total de importaciones; en el
ejercicio pasado fue 0,4; este año fue 0,45, y la idea central es tener solamente la conformación
del fondo inicial. Por supuesto que cualquiera de estas circunstancias lo puede determinar, pero
estamos en condiciones de votar y por eso le pido al señor presidente someter a votación este
proyecto.
Sr. Presidente. — Senadora Paz: ¿tiene alguna observación que hacer?
Sra. Paz. — Quiero ratificar nuestra posición respecto del seguro algodonero.
La modificación, este agregado, se refiere específicamente a eso, se trata nada más que
de excluir los seguros de la redacción. Me refiero al inciso 1) del artículo 6E de la ley, que se
refiere al Impuesto al Valor Agregado: la 23.349. Se trata de excluir los seguros de la producción
algodonera de este impuesto. Estamos haciendo una excepción en este tema, por eso es una ley
especial.
Acá se habla mucho de todo lo que son las retenciones, del IVA muy alto. Y lo que
nosotros estamos tratando de hacer no es favoritismo. También hay otras provincias que tienen
exenciones impositivas, muchísimas provincias; en este Senado las hemos votado y les hemos
mantenido esos privilegios. Así que no hablemos de que se trata de privilegios o de que se trata
de algunas provincias privilegiadas y de otras olvidadas. Por muchos años se nos ha olvidado
totalmente a las provincias productoras de algodón; nunca hubo una política, estaban sujetas a
los vaivenes de la naturaleza, de los precios, de los monopolios, de Bunge y Born, de todos los
que compraban algodón. De modo que nosotros, hoy, como representantes de estas provincias,
nos plantamos, en el sentido literal de la palabra; es decir que no vamos a ceder a lo que nos
están proponiendo en cuanto a que dejemos las cosas así porque va a haber privilegio. No, no hay
ningún privilegio; se trata de un estricto sentido de justicia y de reivindicación histórica para
estas provincias. Así que voy a sostener este artículo. Y espero que se entienda por qué.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora:..
Sra. Paz. — No se trata de que vengan, después, todos a pedir privilegios.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Me permite, senadora?
Sra. Paz. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Vamos a habilitar el tema sobre tablas, vamos a votar en general y,
luego, vamos a pasar a la votación en particular, si le parece bien.
Sra. Paz. — Sí, perfecto.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar expediente]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
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Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: quiero apoyar la propuesta del senador Capitanich
respecto del tema del INTA y proponer una sola votación.
Nosotros estamos de acuerdo con que se tome como base, porque entendemos lo que el
senador Capitanich propuso.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora: no tengo inconveniente en hacerlo, pero también está
proponiendo modificaciones la senadora Paz. Así que vamos a votar en general y luego lo
haremos en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3 3
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Senador Capitanich: usted había propuesto una corrección. ¿La reitera, por favor?
Sr. Capitanich. — Sí, señor presidente.
El artículo 14, inciso d), debería quedar redactado con la siguiente expresión: ...el 0,05
por ciento de la asignación establecida por el inciso a) del artículo 2E de la ley 25.641 para la
conformación del monto inicial.
Sr. Mayans. — ¡Muy bien!
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Paz: si es tan amable de precisar su modificación, para
saber si se acepta o no.
Sra. Paz. — Acepto la modificación que propone el senador Capitanich...
Sr. Presidente (Guinle). — Su modificación, señora senadora.
Sr. Paz. — La mía se refiere al artículo 6E.
Cuando hablamos de modificación del Título I —objeto, sujeto y nacimiento del hecho
imponible— de la ley 23.349, en el inciso 1) debe figurar: "las operaciones de seguro, excluidos
los seguros de la producción algodonera". Eso es lo que nosotros sostenemos.
Se trata específicamente de la exención para el seguro algodonero, no respecto de los
seguros agropecuarios en general; solamente este.
Lo pedimos así porque está en consonancia con el espíritu de esta ley.
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Cómo quedaría redactado, señora senadora?
Sra. Paz. — Tal cual está; sin modificaciones.
Sr. Presidente (Guinle). — No tiene modificación.
Sra. Paz. — Justamente, el senador Capitanich había propuesto que quedara sin efecto ese
artículo: yo lo sostengo.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — No; yo no dije nada. Fue opinión del senador Pichetto.
La única modificación en particular fue la que yo propuse; no hay otra.
Entonces, vayamos a la votación.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no hay otra modificación que la introducida por el senador
Capitanich con acuerdo, vamos a votar en una sola votación en particular el resto del dictamen.
Sr. Pichetto. — Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). — ¿Qué dice, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. — El 6E y el 8E no lo vamos a aprobar, señor presidente.
Tanto el artículo 6E, que establece exportación cero, como la exención del IVA, no van
a ser aprobados.
Hagamos una votación artículo por artículo, para que el resultado surja de la mayoría y
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la ley surja de la decisión de la mayoría.
Nosotros no vamos a aprobar los artículos 6E y 8E. Son irritativos.
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Guinle). — Teniendo en cuenta el planteo del señor jefe de la bancada
oficialista, vamos a votar los artículos 1E y 2E, ...
Sr. Mayans. — Los que no están cuestionados.
Sr. Presidente (Guinle). — ... luego vamos a ir por Título y por Capítulo.
Sr. Losada. — Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). — Lo escucho, senador Losada.
Sr. Losada. — Sólo quiero manifestar lo que usted está diciendo: votemos los artículos que no
estén cuestionados y, específicamente, donde hay diferencias...
Sr. Presidente (Guinle). — Vamos a ir votando rápidamente, como está.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en particular los artículos 1E y 2E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 44
Sr. Presidente (Guinle). — Quedan aprobados los artículos 1E y 2E.
Pasamos al Título I, artículos 3E a 5E, para los que no se ha planteado ninguna objeción.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto. — Hasta el artículo 5E.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en particular los
artículos 3E a 5E.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 55
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 3E y 5E.
En consideración el artículo 6E.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 27 votos afirmativos y 12 negativos; ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6 6
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 6E.
En consideración el artículo 7E.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos afirmativos y 1 negativo.
Sr. Mayans. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. — Señor presidente: quiero rectificar mi voto, que es por la afirmativa y no por la
negativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Será consignado.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 39 votos afirmativos. Resulta afirmativa por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7 7
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 7E.
En consideración el artículo 8E.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 28 votos afirmativos y 11 negativos; ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). — Senadora Leguizamón: ¿puede manifestar su voto a viva voz?
Sra. Leguizamón. — Voto por la negativa.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 28 votos afirmativos y 12 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8º 8
Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 8E.
Si los señores senadores no tienen objeciones al resto del articulado, se votaría en
conjunto, con las modificaciones propuestas y oportunamente aceptadas.
— Se enuncian los artículos 9 a 16.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos. Se aprobaron por unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 9º 9
Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 9E a 16.
El artículo 17 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
69
Primeras Jornadas Internacionales de Citymarketing
Sr. Presidente (Guinle). — Había quedado reservado para ser tratado sobre tablas el proyecto
de declaración de los señores senadores Rossi y Capós por el que se declaran de interés las
Primeras Jornadas Internacionales de Citymarketing en la Argentina convocadas por la
Municipalidad de Villa Gesell para los días 9 y 10 de septiembre próximo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
[S. 2689/05]
Sr. Presidente. — En consideración en general.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Es la hora 17 y 50.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón
REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULOS 1º y 2º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:4

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:08
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
ARTÍCULOS 1º y 2º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:4

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:08
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE
AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULOS 3º, 4º y 5º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:5

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:54
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULOS 3º, 4º y 5º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:5

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:44:54
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE
AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULO 6º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:6

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:45:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

39

Votos afirmativos:

27

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULO 6º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°:6

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:45:49
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

BAR, Graciela

NEGATIVO

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE
AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO

MAZA, Ada

NEGATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

NEGATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO

GALLEGO, Silvia Ester
GALLIA, Sergio Adrián
GIRI, Haide Delia

NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AUSENTE

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

2

SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar

AUSENTE
AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl
ZAVALIA, José Luis

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULO 7º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:17:46:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

38

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

1

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
NEGATIVO

MAYANS, Miguel Angel

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Mayans manifiesta un error en la emisión de su voto y deja constancia de su voto afirmativo.
Modificaciones realizadas el 25/08/05

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

39

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO I - ARTÍCULO 7º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 7

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:46:42
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE
AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

NEGATIVO
AFIRMATIVO
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO II - ARTÍCULO 8º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 8

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:17:47:36
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

28

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

11

Total Presentes:

39

Abstenciones:

-

Ausentes:

33

Votos Afirmativos Necesarios:

20

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

LEGUIZAMÓN, María Laura

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
La Senadora Leguizamón ingresa ya iniciada la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 25/08/05

Presentes Identificados:

39

Votos afirmativos:

28

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

12

Total Presentes:

40

Abstenciones:

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

RESULTADO de la
VOTACIÓN

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO II - ARTÍCULO 8º
Observaciones: sobre tablas
Acta N°: 8

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:47:36
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

NEGATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AUSENTE

AUSENTE

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

MAYANS, José Miguel Angel

NEGATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

NEGATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

NEGATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
NEGATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

NEGATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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SAPAG, Luz María
TAFFAREL, Ricardo Cesar
TERRAGNO, Rodolfo

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO III - ARTÍCULOS 9º a 16º
Observaciones: sobre tablas, con modificacioines art. 14º.
Acta N°: 9

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Presentes Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora:17:48:37
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

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

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 16º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE DESARROLLO Y FOMENTO DE LA INDUSTRIA ALGODONERA
S-2228/05,

S-2487/04

y S-83/05

VOTACIÓN EN PARTICULAR
TÍTULO III - ARTÍCULOS 9º a 16º
Observaciones: sobre tablas, con modificacioines art. 14º.
Acta N°: 9

Fecha: 25-08-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:17:48:37
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE
AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AUSENTE

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO
AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia
PRADES, Carlos Alfonso
PUERTA, Federico Ramón
REUTEMANN, Carlos Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AUSENTE

ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

LOSADA, Mario Aníbal

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO
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ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

Inserción

Senador Roxana Latorre

Inserción de la señora senadora Latorre – Régimen de Incentivos
para el Arte y la Cultura
Señor presidente:
Este proyecto viene a regular, para potenciar su desarrollo, una actividad solidaria que
vienen desarrollando muchos ciudadanos y empresas de nuestro país en apoyo de proyectos
artísticos y culturales, que sin dicha asistencia no lograrían gestarse.
El Estado no puede dejar librada esta situación al espíritu solidario de los ciudadanos,
ya que una regulación adecuada puede ser una gran generadora de proyectos culturales y
artísticos de interés público.
Por un lado es fundamental incentivar a aquellos ciudadanos que pueden generar
producciones culturales y artísticas de interés publico encuadrados en esta legislación, para
que desarrollen sus proyectos y los presenten a la Autoridad de aplicación, la que evaluará su
carácter.
Al respecto, el Fondo Nacional de las Artes es un organismo idóneo, que podrá
canalizar adecuadamente todas las propuestas que puedan encuadrarse en esta normativa y
para que pueda evaluar los proyectos eficientemente esta legislación crea en dicho ámbito el
Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura, integrado por miembros del Directorio
de dicha institución y representantes de las asociaciones civiles y fundaciones culturales y
también de los artistas y del sector empresarial.
Por el otro lado, será fundamental incentivar a quienes serán los patrocinantes de los
proyectos a través del aporte de dinero, bienes o servicios. Aquí el rol del Estado es esencial,
ya que la deducción de parte importante de sus donaciones de los importes impositivos se
constituirá en un estímulo fundamental, que seguramente podrá canalizar recursos que no
tenían una inversión prevista específica a estos fines de interés público que benefician a toda
la sociedad.
Al respecto, esta legislación adecua la ley 20.628 para habilitar dicha deducción del
impuesto a las Ganancias y delimita adecuadamente los importes que se podrán deducir.
Asimismo, regula las condiciones para erigirse en patrocinante como así también prevé la
disminución de los recursos que se dejarán de percibir impositivamente.

Con esta legislación nuestro país se pone a la altura de los países más desarrollados y
de países vecinos como Brasil y Chile, que también han comprendido oportunamente la
importancia de invertir en cultura, más aún cuando lo que se propicia es que los propios
ciudadanos sean los que tomen la decisión de aplicar su inversión en cultura pública.
Este importante paso que ahora se da a través de una legislación que regula, con
intervención de las áreas idóneas del Estado, la confluencia de artistas y productores
culturales con inversores interesados en el arte y la cultura, será sin dudas el punto de partida
para un gran desarrollo de la generación de productos que enriquecerán la cultura nacional.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO

DEL

SENADOR

PEDRO

SALVATORI

PARA

SER

INCORPORADO A LA VERSIÓN TAQUIGRAFICA DE LA SESION DEL
DIA 25/08/05. PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CREA EL REGIMEN
DE INCENTIVOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA (S 1893/04 ORDEN
DEL DIA NRO. 1838)
Sr. Presidente:
El mecenazgo, como institución proviene, como sabemos de la Edad Media que toma su
nombre de un hombre de los tiempos de la esclavitud, Cayo Clinio Mecenas ( 69-8 antes de
nuestra era), persona de fortuna y de refinada cultura que “protegió” las ciencias, las letras y las
artes.
Los Papas, reyes y señores, que optaron por la “protección” a un escritor o artista puesto
a

su

servicio

tomaron

la

calidad

de

mecenas.

Carlomagno es un ejemplo de ello, empleaba personas ilustradas para la administración, la
justicia y el registro de los ingresos y los gastos. Trataba de atraer a su corte a los hombres
eruditos de todos los confines del imperio y de otros países. Creó en su corte un círculo de
eruditos al que llamó Academia. Otro ejemplo: Leonardo de Vinci (1452-1519), pasó 18 años
bajo la protección de Ludovico Sforza.
El mecenazgo de la actualidad , que proviene de empresas públicas o privadas, se orienta
en la promoción y el mantenimiento del conjunto de obras y actividades artísticas que
generalmente han sido ya consagradas por el público en general.
...”El mecenas, como ocurrió en el pasado, impone qué es y qué no es arte, qué debe escribir y
qué no debe escribir un autor, olvidando que, desde hace ya largo tiempo, el verdadero fin del
artista es ser la voz poética de su pueblo; que el artista toma la obra del pueblo, la resignifica y
la devuelve a ese mismo pueblo y que, al pintar su aldea, se hace universal...”Pierre Bourdieu
Diario Página/12 – 10 de junio de 2001
En este sentido, el proyecto que estamos tratando, es lo suficientemente amplio como
para incluir a aquellos creadores, artistas y noveles escritores, que comienzan sus pasos por la
cultura. Es de esperar que se produzca una renovación cultural importante en la comunidad, que
pueda equilibrar la balanza inclinada, sin duda, hacia la poderosa industria cultural, que nos
invade cada vez con productos ajenos a nuestra cultura pero sobre todo de pobre contenido, en
favor de los creativos en beneficio del patrimonio cultural propio como lo expresa el articulado
del Proyecto.

El arte, como actividad indiscutiblemente humana, enriquecerá a la sociedad en su
conjunto. Apoyaremos sin dudar, todos los esfuerzos, del sector público o privado, relacionados
con la estética, la poesía, música, artes histriónicas, arquitectura, diseño urbano, y aquellos que
ayuden a crear teatros, instalaciones culturales, etcétera.
Un aspecto importante que queremos dejar aclarado, es el referido a la participación de
las provincias en el Consejo Mixto de incentivos para el Arte y la Cultura creado en el artículo
11 del proyecto que estamos tratando. Para no entorpecer el tratamiento de este proyecto, vamos
a diferir una propuesta de modificación que consideramos necesaria. Se trata de la inclusión en
este Consejo, de la representación de las provincias, que son parte indisoluble del Estado
Nacional.
Al margen de la rentabilidad que el mecenas o patrocinador obtenga de exenciones
fiscales, existe una acción positiva de consolidación, de integración de la sociedad. Sin duda, que
existe un altruismo que es más empresarial que filantrópico, pero no perdamos de vista el
objetivo, que es el mejoramiento de la cultura, como medio para erradicar los males de la
sociedad, como la violencia, la ignorancia, la falta de motivación de los jóvenes etcétera.
La desgravación impositiva en este caso, no es significativa para las arcas del Estado.
Los actos de patrocinio son actos institucionales que transmiten la cultura de la empresa y
hacen compartir su visión del mundo, ya que no se considera sólo la dimensión de cliente o
comprador, sino otras más humanas, esto es, el hombre como amante del arte, de la cultura, del
deporte, etcétera.
El mecenazgo, consideramos, se encuentra en el concepto de Filantropía empresarial y
está orientado principalmente al campo del arte y la cultura. El reconocimiento de la sociedad
hacia las actividades de mecenazgo influyen en el apoyo a las empresas.
...”La inversión en cultura es una contribución al desarrollo de la sensibilidad y de la
inteligencia, al crecimiento de “necesidades” diversas que, en definitiva, son la base de
cualquier progreso económico. Dicho de otro modo, el valor dinámico de la cultura como
creadora de bienes productivos para la sociedad tiene una fase previa difícilmente retribuible.
Pero la empresa, que ya ha aprendido a invertir en innovación tecnológica, todavía no valora, en
la misma medida, la rentabilidad de la inversión en la innovación cultural. Ahí aparece el
mecenazgo. Desde esta perspectiva, se comprende quizá mejor como el mecenazgo es, en
realidad, un anticipo ventajoso o, en términos bancarios, un descuento sobre un pagaré que se
cobrará siempre, y probablemente con creces. No sólo por una cuestión de “imagen”, del
2

prestigio que rodeará a la institución mecenas (lo cual también es cierto); sino porque invertir en
cultura es invertir en el desarrollo de “necesidades” humanas (y precisamente de las más densas
y ricas), lo que se traduce, económicamente, en el desarrollo de las demás necesidades. El
mecenazgo es el pago de una actividad real, de un crecimiento, de una multiplicación....”
Fernando Fernández: Cuadernos Empresa y Humanismo.
Por último destacamos que la legislación argentina carecía hasta ahora de una ley como
la que estamos tratando, y al aprobar este proyecto además de cubrir este vacío legal, nos
estamos poniendo a la altura de otros países como Brasil y Chile que ya cuentan con una Ley de
Mecenazgo.
Por las razones expuestas, voy a votar afirmativamente este proyecto.
Gracias, señor presidente.
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Inserción

Senadora Alicia Mastandrea

Inserción Mastandrea - Fondo compensador Algodonero
La ejecución de un Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción
Algodonera, debería estar inserto en un marco natural de políticas productivas
orientadas a la competitividad con desarrollo y equilibrio regional, definidas por los
Estados y conducidas por los gobiernos.
Sin embargo, una ausencia prolongada de políticas productivas adicionadas a las
emergentes necesidades fiscales y monetarias recrudecidas con el default; condenan a
distintos sectores productivos que hoy podrían motorizar un crecimiento con desarrollo
sostenido en la República Argentina al verse favorecidos por el tipo de cambio.
¿Alguien imagina hoy las condiciones de competitividad de un productor
agropecuario europeo sin el marco protector de la PAC (Política Agrícola Común)?, o
por el Contrario ¿sería alguien capaz de imaginar el potencial de un productor
agropecuario argentino con el marco de la PAC?
La PAC se creó en los años 60, cuando Europa era deficitaria en gran parte de
productos alimenticios, por ello los mecanismos de esta política común se dirigieron a
resolver esta situación apoyando los precios y las rentas interiores mediante operaciones
de intervención y sistemas de protección transfronteriza, que convirtieron a la UE en el
primer importador y el segundo exportador más importante de productos agrícolas a
nivel mundial.
La PAC ha sido la política común más importante de la UE., y entre sus
objetivos que figuran en el artículo 39 del Tratado de Roma podemos mencionar
•

Incrementar la productividad

•

Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola

•

Asegurar suministros al consumidor a precios razonables

•

Estabilizar los mercados

•

Garantizar la seguridad de los abastecimientos

•

Mantener la estructura Social de la Agricultura

•

Adaptar políticas a diferentes regiones agrarias

El mero intento de definir, sobre la base del consenso, una política agropecuaria que
incluya tan sólo alguno de los puntos que mencionamos anteriormente nos ubica en el
plano de la discusión que hoy queremos abordar.
Quien vea al Plan de Desarrollo Sustentable y fomento de la Producción
algodonera, como un instrumento de coyuntura, sectorial, asistencialista o financista
seguramente es incapaz de imaginar el modelo de país productivo que queremos
construir.
La argentina se merece una política agropecuaria, consensuada, acordada
definida con metas objetivas e instrumentos claros que motoricen las ideas.

Nuestras regiones merecen marcos particulares y específicos concordantes con
nuestra geografía, nuestra cultura y nuestra historia.
Insistimos en la oportunidad de darle contenido al diseño de país que tenemos
proyectados; evitando la circunstancialidad de parches coyunturales disfuncionales al
modelo.
Si pudiéramos empezar con un programa no al pretendido largo plazo que lo
hace la UE, pero sí a mediano plazo como lo hiciera la Ley de Seguridad Agrícola e
Inversión Rural conocida como Farm Bill (donde EEUU implementa producto por
producto distintos programas de apoyo: pagos directos, pagos contra cíclicos, préstamos
de asistencia para la comercialización y pagos para la deficiencia de préstamos (LDPs),
programas de conservación y programas de apoyo a las exportaciones), seguramente las
reglas de juego serían, cuestionables o no, más claras y definidas para todos nuestros
productores por varias campañas.
Debemos decididamente enfocar todos nuestros esfuerzos en reclamar, ante los
Organismos Jurídicos y Económicos internacionalmente competentes que las naciones
desarrolladas paulatinamente comiencen a liberar los mercados agrícolas de los
importantes programas proteccionistas (según datos de la OCDE, los subsidios en los
países desarrollados durante 2004 ascendieron a 272.000 millones de dólares) pero
mientras se recrean las condiciones de competitividad esperadas activar programas para
disminuir o compensar, al menos en parte, los efectos negativos de aquellos subsidios
en el flujo del comercio Internacional.
El sólo hecho de pertenecer al G-20 o haber presentado ante la OMC
importantes propuestas para liberalización de los mercados agrícolas, no les es
suficiente a nuestros productores y no alcanza como gesto para sentirnos libres de
nuestras responsabilidades de gobierno.
Días atrás se llevó a cabo en Dailán China una mini Cumbre Ministerial de la
OMC (con representantes de 32 naciones) preparatoria de la cumbre de Hong Kong
prevista para diciembre con la intención de armar borradores de los aspectos más
relevantes de la agenda de comercio Internacional; allí el tema de la eliminación de los
subsidios agrícolas volvió a trabar las negociaciones; por lo que y a pesar de nuestros
deseos, no se vislumbra una fecha certera, de inicio de eliminación gradual de
subsidios.
La coherencia y planificación a largo plazo de una política agropecuaria
evitarían las oscilaciones en el ritmo de crecimiento productivo y los desaciertos en las
medidas de coyuntura.
Si los productores agropecuarios hoy supieran ¿porqué?, ¿para qué? o ¿hasta
cuando se mantendrían las retenciones? estoy segura de que habría menos oposición o
reticencias. Así también les aseguro que si se definieran los roles y apoyos a los
productos que sostienen las economías regionales y se instrumentaran medidas
concretas y programas especiales, hoy no estaríamos aquí pidiendo por la urgente
sanción de éste proyecto.
¿Cuantos Fondos Especiales y Fiduciarios están hoy vigentes en la Argentina? Sólo
como ejemplo podría citar entre otros tantos:

* Fondo Especial del Tabaco que lo reciben las 7 provincias productoras de tabaco.
Ley 19.800/72 y múltiples reformas.
Se integra especialmente con el 7% de impuesto sobre el precio de venta al público,
más otros porcentajes fijados en la ley. En la campaña 2004-2005 se recaudó más de
250 millones de pesos. EL 80% de lo que ingresa es para las provincias que lo
distribuyen entre productores. . El otro 20% va para emergencias, reconversión tec);
* El Instituto Nacional de la Yerba Mate (es para las provincias de Misiones y
Corrientes. Es un subsidio o ayuda para los productores y para mejoramiento de la
industria yerbatera. Solo de estampillado para yerbas nacionales e importadas, recaudó
mas de $ 25 millones, en el 2003, pero hay otros conceptos por el cual se recauda.),
*El Fondo Fiduciario para Recuperación de la Actividad Ovina (Es un fondo
Fiduciario creado para estimular la actividad ovina y se nutre de partidas incluidas en el
Presupuesto Nacional. El estado aporta 20 millones anuales por Ley, más otros
conceptos.
Hay un registro de productores, se reparte entre ellos en forma proporcional a la
cantidad
de
cabezas);
* El recientemente lanzado FONDER que se trata de Un fiduciario de 50 millones de
pesos y tiene como coordinador del Programa al Banco de la Nación Argentina en
articulación con la Secretaría de Industria, comercio y Pyme, la Secretaría de
Agricultura ganadería Pesca y alimentación y el INAES. Los montos de los Créditos a
otorgar emprendimientos o proyectos son de 30.000 hasta 500.000 pesos a 10 años de
plazo, con periodos de gracia y tasas subsidiadas (hasta el 7% anual).Los
emprendimientos o proyectos deben generar ocupación productiva en zonas distantes de
los centros urbanos
Acaso en éste marco un instrumento que garantice la subsistencia de los
productores algodoneros ¿no es un reclamo menos antiguo o menos justo?
No podemos, ni debemos dejar al arbitrio del capital nuestra tarea: la confección
de un nuevo mapa productivo de una centenaria Argentina centralista. Desde aquí
conjuntamente con el Poder Ejecutivo tendremos que brindar más y mejores
herramientas para que ese Norte Postergado acceda a las utópicas “Oportunidades
Iguales”.
El proyecto, al que hoy pretendemos otorgarle media sanción, intenta poner en
funcionamiento, y al alcance de los productores algodoneros, una serie de instrumentos
y herramientas que se desprenden de la dramática realidad y las condiciones
particulares del cultivo.
El Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera
propone como eje o instrumento central, respondiendo a las bruscas fluctuaciones en los
niveles de precios del producto un Fondo de Compensación de Ingresos para la
Producción algodonera de (50 millones de pesos) que se constituye por 10 años para
garantizar la sustentabilidad del cultivo del Algodón.
Pero además, faculta al poder Ejecutivo Nacional y a las provincias adherentes a
contratar seguros (contra caídas extraordinarias en la producción) y servicios conexos,
y/o asistir financieramente a los productores en la contratación de los mismos cediendo
derechos indemnizatorios a los productores.

La efectiva participación del sector público con aportes tecnológicos y/o
financieros debe acompañar a la iniciativa privada en la adquisición de seguros
climáticos, hoy sólo una aspiración para los productores algodoneros.
Asimismo, se define el Derecho de Exportación para las mercaderías Descriptas
en el Capítulo 52-algodón de la Sección XI del Arancel Externo Común del
MERCOSUR , en cero; en clara respuesta al modelo de país algodonero definido por el
sector..
El Plan de desarrollo sustentable y Fomento de la Producción Algodonera
contiene no todas, pero sí importantes demandas de los integrantes de la cadena de valor
definidos y discutidos en La Mesa Algodonera Nacional que transmiten una amplia
legitimidad a éste marco legal. De allí tambíen la imperiosa necesidad de su sanción
definitiva y puesta en marcha.
Necesitamos certezas para nuestros productores, que hoy definen la siembra, el
futuro del algodón y el de sus propias familias
Queremos que el algodón sea el motor de los procesos de industrialización de
nuestras provincias postergadas, pero para ello necesitamos disminuir el riesgo en las
condiciones de comercialización, haciéndolo nuevamente un cultivo rentable como
base de la pirámide productiva.
La dramática realidad del sector algodonero revelada en la declaración de
Mumbai, India en diciembre de 2004 respecto de los precios internacionales esperados
para los próximos 5 años; hace imperioso y vital que podamos definir instrumentos
idóneos para esos escenarios.
Necesitamos certezas para nuestros productores, que hoy están definiendo la
siembra, y con ella el futuro del algodón e incluso el de sus propios hijos.

Inserción

Senador Pedro Salvatori

DISCURSO DEL SENADOR INGENIERO PEDRO SALVATORI, PARA SER
INCORPORADO A LA VERSION TAQUIGRAFICA DE LA SESIÓN DEL DIA
25/08/05,

SOBRE EL PROYECTO DE LEY CREANDO EL PLAN DE

DESARROLLO SUSTENTABLE Y FOMENTO DE LA PRODUCCION
ALGODONERA. EXTES S-2228/05, S-2487/04,Y S-49/05
Señor presidente:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda en forma conjunta con la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca,

ha tratado los proyectos presentados por el

Senador

Capitanich y la Senadora Curletti, sobre la recuperación de la producción algodonera.
Hemos tenido la oportunidad de escuchar a representantes de los sectores de la
producción de las provincias que integran esta economía regional.
Fue unánime la decisión de apoyar este proyecto por parte de todos los senadores que
integran ambas comisiones, pues conocemos los innumerables problemas que atraviesa el
sector, como así también la necesidad de ocupar mano de obra intensiva en una región
caracterizada por altos índices de desempleo.
Es de destacar la solidaridad que expresaron los senadores de distintas fuerzas
políticas concentrados en la defensa de una economía regional como es la producción
algodonera.
Este proyecto tiene como objetivo la Recuperación de la economía regional, para ello
se recurre a la participación del Estado Nacional y del Estado Provincial en el dictado de
políticas activas a favor de la actividad algodonera.
Respecto de la financiación de las mismas, se hace a través de un fondo que se
constituye con aportes anuales asignados por el presupuesto de la Nación. Por otra parte se
crea un fondo estabilizador para subsidiar los precios del algodón y como seguro para atender
las consecuencias de eventuales fenómenos climáticos.
Es importante destacar, especialmente, la actitud de los Senadores, y de esta forma
resolver los problemas de otras economías regionales.
Existen numerosos proyectos que tratan la solución de inconvenientes de distinta
naturaleza, pero que tienen incidencia en las economías regionales, que esperan ser resueltos
de la misma forma. Puedo enumerar al proyecto de ley sobre reembolsos de puertos
patagónicos, que espero tenga pronto resolución, como así también

los proyectos que

presente en su oportunidad para la ayuda a la fruticultura que se desarrolla en las Provincias
de Río Negro y del Neuquén.
No debemos olvidarnos de un tema pendiente, el debate sobre las retenciones a las
exportaciones de la producción regional, por ejemplo la fruticultura, que transfieren ingresos de
la región a la Nación, impidiendo el incremento de la inversión, el

mejoramiento de las

especies cultivadas para ganar nuevos mercados, y que seguramente tendrá consecuencias
futuras.
Señor presidente: espero que el tratamiento de este proyecto, nos sirva de precedente
para resolver los problemas de otras economías regionales.
Quiero expresar mi voto favorable a esta iniciativa.
Muchas Gracias.

