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—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 17 y 17 del
miércoles 26 de marzo de 2008:
Sr. Presidente. — Damos por iniciada la sesión.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora Hilda González de Duhalde a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora González de
Duhalde procede a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos.)
2. Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia el 24
de marzo.
Por Secretaría se dará lectura al texto.
Sr. Secretario (Estrada). — Es un texto unificado de todos los proyectos presentados, que son
varios.
— El texto es el siguiente:
[INCORPORAR TEXTO UNIFICADO Y EXPTES.]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia. 1
3. Homenaje al escritor Rodolfo Walsh
Sr. Presidente. — También se acordó rendir homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo
Walsh al cumplirse 31 años de su carta a la Junta Militar y su posterior desaparición.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto presentado sobre el particular.
— El texto es el siguiente:
[INCORPORAR EXPTE.]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. 2 Se procederá en consecuencia.
4. Asuntos Entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos entrados
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se sirvan

1

Ver el Apéndice.

2

Ver el Apéndice.
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efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo solicitando prestar diversos acuerdos a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.4
Sr. Secretario (Estrada). — Mensaje 438/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia NE 7 de la Seguridad Social de la Capital
Federal a la doctora Alicia Isabel Braghini.
Mensaje 439/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
de Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Defensoría NE 6, a la
doctora Stella Maris García Vigo.
Mensaje 440/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
de Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Defensoría NE 3, al doctor
Marcelo Gabriel Calabrese.
Mensaje 441/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría NE
20, a la doctora Cecilia Verónica Durand.
Mensaje 472/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, al doctor Sergio
María Olibones.
5. Plan de labor parlamentaria
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado ayer en la reunión de labor
parlamentaria.
— El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día 26-03-2008
Sesión para consideración de acuerdos.
Proyecto de comunicación de la senadora Parrilli reclamando que el Poder Judicial de la
provincia del Neuquén actúe con celeridad en el proceso sobre la muerte del docente Carlos
Fuentealba. (S-583/08)
Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán. (Anexo I)
Consideración del Orden del Día con proyecto de ley OD 29.
Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley Nº 26.122): 1433/06, 240, 324, 520, 561, 562, 563, 564 y 568/07.
Tratamiento sobre tablas acordado:
Dictamen en las modificaciones introducidas por la H. Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el cual se crea la Agencia
Nacional de Seguridad Vial. (PE-720/07).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley en revisión modificando el Código Procesal Penal, respecto a la facultad de
denunciar por escrito. (CD 50/07, Ex OD 1099/07).
Proyecto de declaración de la senadora Giri, adhiriendo al 104º Aniversario de la fundación del
Diario “La Voz del Interior”. (S. 470/08)
Proyecto de declaración de la senadora Giri, expresando beneplácito por el 50º Aniversario de

3

Ver el Apéndice.

4

Ver el Apéndice.
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la creación del CONICET (S. 3795/07)
Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la XXVI Edición de la Feria
Internacional de Artesanías 2008. (S. 3747/07)
Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día del Mercosur.
(S. 3815/07)
Proyecto de declaración del senador Jenefes, adhiriendo a la celebración del 415º aniversario de
la fundación de la ciudad de San Salvador de Jujuy (S. 11/08)
Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés el 1er. Encuentro
Latinoamericano de Cine y Videos Social de la Quebrada (S. 13/08)
Proyecto de declaración del senador Jenefes, declarando de interés el Congreso y Muestra
“Internet Meeting 2008" (S. 340/08).
Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Agua y la Energía Eléctrica (S. 83/08).
Texto unificado de diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (S. 260/08 y otros).
Texto unificado de diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando
beneplácito por el Día Internacional de la Salud (S. 503/08 y otros)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Pichetto. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero solicitar el retiro de un proyecto de ley que había sido
pedido por el señor senador por Tierra del Fuego en virtud de que no puede estar presente en el
recinto.
Se trata del expediente CD 50/08. Solicito que se postergue hasta la semana entrante.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor con la
modificación señalada por el señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
6. S-612/08, S-466/08, S-614/08, S-603/08, S-596/08, S-590/08, S-585/08 y S-599/08:
Retenciones a las exportaciones agropecuarias y otras cuestiones conexas
Sr. Marino. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Señor presidente: quiero que se reserve en mesa un proyecto de mi autoría, que
lleva la firma de los senadores Martínez y Vera, y es acompañado por el resto de los senadores
de nuestro bloque, sobre un pedido de interpelación al señor ministro de Economía, licenciado
Martín Lousteau, cuya fecha de presentación es del 13 de marzo de 2008 y lleva el número de
expediente S. 466/08.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Hay diversos senadores que han presentado proyectos de declaración referidos
al tema agropecuario, que es motivo de preocupación en estos días y acerca del cual mi bloque
y el Senado no va a soslayar su discusión. Por lo tanto, estamos dispuestos a tratar todos los
proyectos de declaración o de comunicación vinculados a esa cuestión, pero no proyectos de ley
que requieren, indudablemente, de un dictamen de la comisión pertinente.
En consecuencia, lo que propongo es que cada senador indique cuál es el proyecto que
desea considerar y, luego, se habilite el tratamiento de todas las iniciativas. En este sentido,
señalo que nuestro bloque ha presentado por Secretaría Parlamentaria un proyecto de resolución
de apoyo a la presidenta de la Nación y a la política que impulsa el gobierno nacional respecto
del sector agropecuario. Así que estamos dispuestos a debatir en conjunto todos esos proyectos
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y, luego, votaremos cada uno de ellos separadamente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. — En ese sentido, solicito que se incorpore en la discusión sobre tablas el
proyecto de resolución S.614/08, por el cual se solicita que se convoque al señor ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos doctor Aníbal Domingo Fernández para que brinde
explicaciones acerca del accionar de la fuerza de seguridad en la noche de ayer en Plaza de
Mayo, avenida de Mayo e inmediaciones.
Sr. Presidente. — Continúa en la lista de oradores la senadora Hilda González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: al margen de este tema, yo quiero pedir
preferencia para el tratamiento...
Sr. Pichetto. — Si me permite, señora senadora, no quiero interrumpirla, pero deseo plantear
una cuestión de orden.
Yo propongo que cerremos este tema: el señor senador Cabanchik planteó el pedido de
interpelación al ministro de Justicia; es uno de los pedidos que se han hecho y lo vamos a tratar.
Por otro lado, el señor senador Marino anunció la presentación de otro proyecto, en el
que se plantea la interpelación al ministro Lousteau. Pues bien, también habilitamos el
tratamiento de esa iniciativa.
Ahora bien, sería interesante que todos los senadores planteen aquí y ahora todos los
proyectos presentados sobre el tema agropecuario.
Sr. Presidente. — ¿No hay problema, senadora González de Duhalde?
Sra. González de Duhalde. — No, está bien.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en el mismo sentido, quiero plantear el tratamiento sobre
tablas del proyecto S. 603/08, que contiene un proyecto de resolución donde ante la grave
situación existente por el conflicto del sector agropecuario se solicita lo siguiente: primero,
convocar al gobierno nacional a una mesa de diálogo que permita recuperar un espacio de
convivencia y paz social; segundo, solicitar la suspensión de las medidas que han generado el
estado de situación; tercero, que el Consejo Federal Agropecuario ampliado se constituya en el
ámbito técnico de análisis de las políticas nacionales agropecuarias. Este proyecto fue
consensuado hoy en la provincia de Santa Fe, en una reunión presidida por el gobernador Binner,
con todas las bancadas políticas parlamentarias y todos los intendentes y presidentes comunales
de todos los signos políticos en la provincia de Santa Fe.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: la Coalición Cívica ha presentado el proyecto de ley que
figura en el expediente S. 607/08, donde se plantea la derogación de las resoluciones 125 y 141
de aumento de las retenciones al campo, y hago moción de preferencia para que esa iniciativa
se trate en la próxima sesión.
A su vez, como el espíritu del proyecto al que acaba de hacer alusión el señor senador
Giustiniani es similar al nuestro, adherimos a él. Y —reitero—, hago moción de preferencia para
tratar en la próxima sesión el proyecto que mencioné.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto de
resolución para que se convoque al diálogo al sector agropecuario, contenido en el expediente
S 596/08, y otro proyecto de resolución interpelando al señor ministro de Economía Martín
Lousteau para que dé explicaciones sobre la resolución 125/2008.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Solicito que se incorpore el proyecto de comunicación S 585/08, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre las medidas conducentes a iniciar una
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ronda de diálogo con el sector productivo, sin condicionamientos, tendiente a destrabar un
conflicto que puede propagarse y generar consecuencias no deseadas para toda la sociedad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en el mismo marco, voy a solicitar que se trate sobre tablas y se
reserve en Secretaría el proyecto S 599/08, de mi autoría, por el cual se convoca al recinto del
Senado de la Nación al ministro de Economía Martín Lousteau para que dé las explicaciones
suficientes acerca de las medidas adoptadas al momento de disponer el aumento de las
retenciones agropecuarias, que han sido las generadoras de este escenario tan difícil que está
viviendo el país en estas horas.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿por qué no enuncia los proyectos referidos al tema
agropecuario y abrimos el debate —un solo debate—, anotamos a los oradores y ya fijamos una
hora de cierre del debate. Cerremos este tema, que, indudablemente, es de importancia nacional.
No hay proyectos de ley...
Sr. Presidente. — No.
Las preferencias se someterán después a consideración, pero en este orden.
Entonces, incluimos todos los proyectos en una sola discusión y abrimos el debate.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas de todos los
proyectos de declaración y de resolución que han sido enunciados.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). — ¿Damos lectura a los proyectos?
Sr. Pichetto. — Secretario: no vamos a volver a leerlos. Los senadores han enunciado de qué
se trata...
Sr. Presidente. — La senadora González de Duhalde quería agregar algo sobre otro tema.
Después, iniciaremos el debate.
7. S-112/07 y S-607/08 - Mociones de preferencia
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: sé que parece inadecuado plantear otro tema.
Pero ayer, cuando nos reunimos en labor parlamentaria y acordamos que hoy iba a pedir
preferencia para el tratamiento, con despacho de comisión, de un proyecto que me pertenece, no
se habían dado estos acontecimientos. Como la vida sigue, más allá de las circunstancias
particulares que estamos viviendo, quiero pedir preferencia para el tratamiento, con despacho
de comisión, de un proyecto de mi autoría, que es el S. 112/07, que tiene que ver con las
urbanizaciones especiales. En realidad, hay un vacío legal muy importante sobre el dominio de
los countries, de los barrios cerrados, de los clubes de campo. Eso se solucionó en 1948, cuando
se llevó adelante la Ley de Propiedad Horizontal, que llenó un vacío legal muy importante con
respecto a los edificios de departamento.
Con este proyecto de ley pretendo que el tema se discuta en comisión. Es un proyecto que
he presentado hace dos años, pero no he tenido la suerte de que lo traten en comisión.
Por eso, más allá de que quizás parezca inoportuno plantear el pedido en este momento,
quiero insistir para lograr su tratamiento.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Estoy de acuerdo; siempre que sea con dictamen de comisión, no tengo
problema.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Por mi parte, insisto en el pedido de preferencia, con despacho de comisión,
para nuestro proyecto de ley, contenido en el expediente S-607/08. Además, pido que votemos
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ahora este pedido de preferencia, con despacho de comisión, porque el debate del proyecto que
vamos a iniciar a continuación va a ser extenso. Entonces, me parece que de la manera que
propongo tal vez será más ordenada la sesión. Además, cuenta con el apoyo del bloque radical.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Adelanto que nosotros apoyamos el pedido de preferencia que acaba de formular
la senadora Estenssoro. Asimismo, si se va a someter a consideración el proyecto presentado por
la senadora González de Duhalde, me parece que debieran ponerse ahora en consideración los
dos pedidos de preferencia. Esto, sin perjuicio de que nos reservamos hacer otros pedidos de
preferencia cuando llegue ese momento. Pero si se van a votar los dos pedidos de preferencia
planteados insisto en que lo hagamos ahora.
Sr. Pichetto.— Si es dictamen de comisión, estamos dispuestos a tratar cualquier proyecto.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de la señora senadora Duhalde.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
En consideración, el pedido de preferencia, con despacho de comisión, presentado por
la señora senadora Estenssoro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
8. S-612/08, S-466/08, S-614/08, S-603/08, S-596/08, S-590/08, S-585/08 y S-599/08:
Retenciones a las exportaciones agropecuarias y otras cuestiones conexas.
(Continuación)
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente ¿por qué no hacemos una lista de oradores? No quiero que se
malinterprete el pedido, pero este es el Senado de la Nación y habría que intentar buscar una
representación de los bloques y uniformar el tema de los discursos; de lo contrario, escuchamos
una multiplicidad de discursos que no sé si le agregan mucho a la sociedad que puede estar
mirando el debate. Se trata, simplemente, de una invocación, de ninguna manera es un esquema
de limitación para nadie. Por eso, con esta argumentación, estoy planteando que se haga una lista
de oradores.
Sr. Presidente. — ¿Hay una moción de orden para abrir y cerrar la lista, senador Pichetto?
Sr. Pichetto.— Hagamos ahora la lista.
9. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Manifestaciones
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: antes de entrar concretamente en el debate de los proyectos de
resolución en tratamiento, quiero recordar que cuando consideramos el proyecto de ley de
Seguridad Vial —hoy trataremos las reformas introducidas por la Cámara de Diputados— se
debatió acerca de la necesidad de tomar medidas coyunturales y específicas con motivo del
feriado de Semana Santa. Por supuesto, el gobierno anunció por todos los medios que iba a
afectar una gran cantidad de efectivos policiales, helicópteros y demás. Por eso, tal como lo
adelanté en la reunión de labor parlamentaria de ayer, en el marco de ese programa anunciado
por el gobierno nacional he presentado un proyecto que contiene un pedido de informes, a través
del cual se solicita al Poder Ejecutivo que nos indique cuáles han sido los resultados de esos
procedimientos, dónde se han instalado y cuál ha sido la cantidad de infracciones, actas y
relevamientos.
En su momento, el presidente del bloque oficialista comentó que quería ver el proyecto
y considerarlo para tomar una decisión al respecto. Simplemente solicito que sea reservado en
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Secretaría para plantear el tratamiento sobre tablas en el momento en que hayamos terminado
el debate central, sobre el problema agrario.
Sr. Presidente. — Queda reservado en mesa.
10. S-612/08, S-466/08, S-614/08, S-603/08, S-596/08, S-590/08, S-585/08 y S-599/08:
Retenciones a las exportaciones agropecuarias y otras cuestiones conexas.
(Continuación)
Sr. Presidente. — En consideración en general en conjunto los diversos proyectos enunciados
por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. — Señor presidente: quiero fundamentar el pedido de interpelación al ministro de
Economía. A los dos días de haber recibido la noticia de una nueva resolución aumentando las
retenciones a los cereales, hemos formulado este pedido. Este es un tema que no arranca ahora;
si bien hizo eclosión ahora, viene desde hace mucho tiempo. Ya hace tres años, quien les habla,
el bloque de la Unión Cívica Radical, algunos senadores de partidos provinciales, el senador
Giustiniani, del Socialismo, y algunos senadores del Partido Justicialista firmamos un proyecto
para una eliminación gradual de las retenciones agropecuarias.
¿Por qué decíamos esto? Indudablemente la Argentina vivió una crisis profunda y severa
y durante muchos años de la década del 90 y dos años de gobierno del ex presidente de la Rúa
—de los que me hago cargo, porque pertenezco a la Unión Cívica Radical— se encorsetó a la
producción de tal manera que desaparecieron más de cien mil productores en la República
Argentina.
¿Qué proponíamos? La reducción gradual de las retenciones, siempre en base a la
responsabilidad, porque estamos acostumbrados a no poner piedras en el camino. ¿Por qué en
forma gradual? Porque entendemos que el Estado nacional debe empezar a desgravar este
impuesto absolutamente distorsivo para el campo argentino hasta eliminarlo en forma definitiva,
paulatina y gradual para que no afecte a la economía de nuestro país.
Lógicamente, después de tanto tiempo, hace diez días el sector productivo hizo eclosión;
y esto que ayer fue de público conocimiento en todo el país produjo algo nunca visto en la ciudad
de Buenos Aires. Anoche, tuvimos la posibilidad de mirar por televisión o, en algunos casos,
personalmente, lo que sucedió en la ciudad, es decir, la manifestación de la gente común que,
a lo mejor, no tiene nada que ver con la producción o con los productores argentinos, pero que
sí sabe que la producción es el motor de la economía en la Argentina y que es un factor
fundamental para el bien llamado “superávit fiscal” del que hoy goza el país.
Quiero decir que los productores agropecuarios se hartaron, se cansaron de que se los
subestime, de que se los menosprecie y de que se los ofenda permanentemente desde el gobierno
nacional, tratándoselos de traidores y de oligarquía ganadera.
¿Saben dónde está la oligarquía ganadera? En la oligarquía financiera; y ya no pertenece
más a los sectores de la producción. Los que cortaron las rutas estos días no son oligarcas
ganaderos; son gringos que trabajan. Basta con verlos en la televisión y mirarles la cara para
darse cuenta de que, tal vez, hasta son torpes para hacer un corte de ruta, porque no están
acostumbrados, no son los piqueteros de D’Elía sino los productores que todos los días, junto
a sus familias, se esfuerzan y ponen el hombro a este país. Son los productores que conocen
perfectamente que no fueron preparados para hacer cortes de ruta sino para realizar lo único que
saben hacer: producir, producir y producir. ¡Pero también es cierto que quieren reglas de juego
claras!
La actividad agropecuaria necesita previsibilidad. En este sentido, recuerdo que hace
aproximadamente dos años y medio el entonces secretario de Agricultura dijo que en la
Argentina debíamos aprovechar nuestras ventajas comparativas, engordar la hacienda en forma
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pastoril, es decir, a campo. Pues bien, todos los que estamos ligados a la producción sabemos que
esta forma de producir requiere de una inversión interesante, como la implementación de
pasturas, que no se logra en un día o en un año. Sin embargo, a los seis meses, el mismo
secretario, con toda la liviandad del mundo, dice que debemos empezar a engordar de manera
contraria, es decir, a feedlot, lo que se conoce como “encierre de hacienda”. Entonces, creo que
las reglas de juego no fueron claras para el sector.
También hemos escuchado denostar permanentemente a los productores y decir que
circulan en camionetas 4 x 4. ¡Y sí! ¿Qué quieren? ¡Que vayan en bicicleta al campo? Muchos
productores de muchas provincias tienen que andar en una camioneta 4 x 4, porque ni siquiera
tienen la posibilidad de contar con caminos en condiciones para acceder a sus campos. ¿Pero
cuál es el problema? Siempre y cuando estas sean compradas de buena fe y con el dinero que les
pertenece, no es ningún pecado tener una 4 x 4 en la Argentina. Sí considero que es mucho más
grave ver cómo las calles de Buenos Aires o de muchas otras ciudades del país están plagadas
de 4 x 4, que quizá, nunca han pisado la tierra, para lo cual fueron fabricadas. Además,
seguramente las empresas de muchos beneficiarios de esas 4 x 4 son subsidiadas por el sector
agropecuario argentino.
En consecuencia, creo que acá hay que poner las cosas en claro. Hay que explicarle a la
sociedad en qué consiste realmente la producción en la Argentina. Reitero, parece un pecado
tener una 4 x 4. Y en este sentido, quiero ser absolutamente claro: ojalá todos los productores
de la Argentina pudieran montarse en una 4 x 4, porque no todos la tienen.
Por otra parte, en los cortes de rutas no estaban los dueños de los grandes capitales
argentinos, que quizá seguían esta situación por televisión. Digo esto, porque al que tiene mucho,
a veces le va muy bien, a veces menos bien y, a veces, igual; pero nunca pierde. Ahora bien,
quédense tranquilos los señores senadores que los pequeños y los medianos productores están
sumamente preocupados y al borde de la quiebra. ¡Claro! ¡Algunos de ellos andan en una 4 x 4!
Con respecto a este asunto, quiero poner un ejemplo. ¿Recuerdan a Varizat, de la
provincia de Santa Cruz, que utilizó una 4 x 4 para atropellar gente? Bueno, yo me quedo con
los productores, que usan las 4 x 4 para recorrer sus campos, para llevar sus insumos y para
llevar a los chicos a la escuela. Y este es otro punto que debemos comenzar a pensar en la
Argentina, porque es fácil vivir en los pueblos y en las ciudades; lo que no es tan fácil es vivir
en el campo, porque hay que tener medios para educar a los hijos, para mandarlos a la escuela
y para capacitarlos. Ellos, en definitiva, van a ser los futuros productores de la Argentina.
Señor presidente: realmente, este es un tema de todos. Aquí ya no solamente está
involucrado el sector agropecuario. Esto quedó demostrado en todos los cortes que hubieron en
el interior de la República Argentina.
En ese sentido, debemos entender que a partir de la General Paz comienza otro país, que
también siente, sufre, trabaja, se sacrifica y produce. Y en todos esos cortes de ruta no solamente
estaban los productores sino todos: los comerciantes, los peluqueros, los alambradores, los que
arreglan los molinos, los albañiles. Estaban todos; porque si al campo le va bien, a todos nos va
bien.
Señores senadores: quien habla ha sido durante muchos años intendente de un pueblo
chico de La Pampa —y lo digo con mucho orgullo—, que se llama Miguel Riglos. Es un pueblo
que tiene poco más de 3 mil habitantes. La verdad, me tocó gobernar en épocas muy difíciles,
como a muchos gobernadores de la República Argentina. Y, la verdad, es que ser vivo y hacer
buenas cosas cuando hay plata, es fácil; lo difícil es cuando la caja es chica y los recursos no
alcanzan. Como dice un amigo mío, "Cuando hay muchos chicos y hay pocos juguetes". Esta es
la cuestión.
Pues bien, puedo asegurar que cuando empezó a funcionar el campo argentino, Riglos
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también comenzó a andar de otra manera; todos tuvieron trabajo y todos vieron que la
prosperidad les llegaba. Por eso, este problema es de todos.
Todos quienes estamos aquí sentados —oficialismo y oposición, porque este es un tema
de todos-—, representamos nada menos que a las provincias argentinas; nada menos que a esas
provincias que hoy están colapsadas y tienen sus rutas cortadas y a la gente en la calle.
Por eso, creo que ha llegado el momento de pensar a quienes representamos. Y la verdad,
por lo menos en el caso de la provincia a la cual pertenezco, es que yo represento en gran parte
a ese sector que prácticamente abarca al 90 por ciento de la actividad económica de La Pampa.
Señor presidente: quiero leer algunos datos, que no son menores. ¿Sabe cuánto se estima
que va a girar la provincia de La Pampa en concepto de retenciones agropecuarias al Estado
nacional? Más de 300 millones de dólares. Algo así como el 52 por ciento de nuestro presupuesto
provincial.
Es decir que no estamos hablando de poca cosa. Con ese dinero, el gobierno de mi
provincia podría construir 54 hospitales; terminar la segunda etapa del acueducto del río
Colorado; y construir 83 escuelas; más de 5000 viviendas; etcétera. Entonces, no estamos
hablando de poca plata.
Por ello, quiero hacer un pedido a todos los gobernadores e intendentes de mi país: que
se pongan al frente de las protestas y de los reclamos de los productores y que empecemos a
preocuparnos por los problemas de quienes viven, trabajan y todos los días aportan desde el
campo para que nuestro país funcione.
Señor presidente: lo que vivimos ayer no fue bueno. La verdad es que el discurso de ayer
de la señora presidenta fue más o menos como apagar un incendio con un balde de nafta. No se
puede seguir subestimando e hiriendo a este sector productivo.
Y la manifestación espontánea que se produjo ayer en la Ciudad de Buenos Aires se
contrarrestó con la otra, es decir, con la preparada, con la pagada, con la que llenan colectivos,
con la de la gente de cara tapada y palos en la mano.
Sin embargo, la Policía, en vez de tratar de evitar que esas dos manifestaciones chocaran;
por el contrario, liberó la zona. ¡Estaban a 200 metros! Y terminó como tenía que terminar: los
buenos se fueron. Esto es lógico en la Argentina: gana, por supuesto, el más fuerte, el más malo,
el que tiene impunidad. Este gana. Entonces, lo de D’Elía fue la frutilla del postre. Y
seguramente muchos de los que acompañaban a D’Elìa ayer —por no decir todos—, son quienes
cobran los planes de empleo que subsidia el mismo sector que da superávit a la Argentina.
Entonces, esto no es justo.
Por otra parte, tenemos que señalar también que no todo pasa por la soja, el maíz, el
girasol o el trigo en la Argentina. Pasa por la ganadería, señores senadores. Sin embargo, hoy
vemos cómo, permanentemente, se desplaza a nuestros rodeos ganaderos cada vez más hacia
zonas marginales. Y claro, porque el fenómeno de la "sojización" hace que se siembre soja en
los lugares marginales, porque la ganadería dejó de ser rentable. Puede existir el mejor plan
ganadero en cualquier provincia argentina, pero si no hay rentabilidad, seguramente va a abortar,
no va a funcionar. Y esto es pura y exclusiva responsabilidad del Estado nacional. Esto es así.
En La Pampa, al oeste de la ruta 35, es decir, el oeste pampeano, se producen terneros
y engorda novillos; no se puede sembrar soja entre los caldenes. Y ¿qué vamos a hacer con esos
productores? ¿Dejarlos que se fundan?
Se prohibieron las exportaciones y, sobre todo, los termoprocesados, que para quienes
no conocen, se hacen con las vacas de descarte, que ya no sirven más para cría y el productor
tiene la necesidad de desprenderse de ellas, porque no tiene cómo mantenerlas. Entonces, este
ganado se termoprocesa. Y, por supuesto, cuando el mayor comprador era Rusia, las
suspendimos. Por lo tanto, algunos vivos en la Argentina, algunos vivos que conocemos muy
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bien, se quedaron con todo eso y después, como tienen capacidad financiera para aguantarlo,
hicieron el gran negocio. Y perdimos los mercados, ¿cómo no los vamos a perder?
Tenemos que aprender en la Argentina que el mundo quiere previsibilidad seguridad y
responsabilidad a la hora de hacer negocios. Y claro, después nos quejamos del Brasil y de
Uruguay, pero no le echemos la culpa a ellos, son mercados que nosotros hemos descuidado.
Nuestras carnes son diez puntos, reconocidas en todo el mundo. Sin embargo, el Brasil
con una calidad que oscila entre los cinco y los siete puntos copó esos mercados que la Argentina
abandonó.
Y el Uruguay, con un secretario de Agricultura que no es menor —es un descendiente
de tupamaro—, fue muy claro cuando dijo que quería que los uruguayos comieran carne, pero
también señaló que como parte del gobierno uruguayo no le podía privar al Estado de que los
cortes especiales, como es el lomo, se pagaran a cuarenta o cincuenta euros, como se lo hace en
el Mercado Común Europeo. Eso es política de Estado; se pueden hacer las dos cosas.
Está bien que los argentinos comamos carne, que es lo que nos gusta. Yo me he criado
en La Pampa y como todos los que estamos acá, en diferentes provincias, hemos comido lo
normal. Ahora bien, el que quiera comer la famosa costilla finita que se come en la Capital
Federal, que es de ternero, que lo pague, pero que si no, que se exporte. No obstante, reitero que
en la Argentina se pueden hacer las dos cosas.
Señor presidente: ayer escuché atentamente el discurso de la señora presidenta y creo que
tiene una grado de desinformación importante, que está mal asesorada, porque se refirió a que
el campo argentino es el principal empleador en negro; y yo quiero corregirla, ya que el principal
empleador en negro en la Argentina es el Estado nacional.
De las propias páginas de internet del gobierno nacional se desprende que en la Argentina
hay 720.714 beneficiarios de planes sociales con contraprestación, que por supuesto no tiene
ningún tipo de aporte. Entonces, esto es trabajo en negro y fomentado por el propio Estado, por
el propio gobierno de la Nación Argentina.
Pero también quiero decir que este es un impuesto muy injusto. Todas las provincias
argentinas tributan a un fondo común, que es el nacional. Y dejamos de ser un país federal,
parece unitario, porque antes, en la Argentina, el 49 por ciento de la masa de los impuestos se
coparticipaba a las provincias y el 51 se lo quedaba la Nación. Sin embargo, hoy llega a las
provincias solamente el 27 por ciento. Y este tributo, junto con el impuesto al cheque, no es
coparticipable. Entonces, los 300 millones de dólares que manda mi provincia o los 700 millones
de dólares que mandan Santa Fe y Córdoba no son datos menores. Estamos hablando, en la
Argentina, de una estimación para este año que va de los 14 a los 18 mil millones de dólares en
concepto de retenciones agropecuarias.
También quiero ejemplificar con cosas concretas. He hecho una torta de cómo se
distribuye esto; y a modo de ejemplo puse a un productor que cosecha tres toneladas de soja por
hectárea. Para los que no saben, tres toneladas de soja por hectárea corresponden a tres mil kilos
en las zonas núcleo en la Argentina. En mi provincia, como en muchas otras, cosechar tres mil
kilos por hectárea es casi un milagro, por no decir casi imposible.
Entonces, con una producción por hectárea de 3 mil kilos, ¿saben cómo se reparten las
utilidades? Los cotos para que siembre el productor son del 17 por ciento; los fletes, del 5 por
ciento; la cosecha y comercialización del producto se llevan el 8 por ciento. ¿Saben cuánto se
lleva el Estado nacional en concepto de retenciones, más los impuestos? El 57 por ciento.
Entonces, ¡vaya si es importante lo que estamos tratando aquí! Esto es como hacer una
sociedad, no poner nada y llevarse más del 50 por ciento del total, es decir, no de la utilidades
ni de las ganancias. Estas son las sociedades de las que me gustaría que me inviten a participar,
porque son fantásticas para uno.
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Doy otro ejemplo, con un productor que, con 3 mil kilos, siembra 100 hectáreas.
Deducido lo que ya mencioné, si lo queremos transformar en un sueldo, ¿saben a cuánto equivale
la retribución del productor? A 5.300 pesos. ¿Saben, de esas mismas 100 hectáreas, cuál es el
sueldo que se lleva el Estado nacional? 23.500 pesos. Entonces, ¿cómo no van a tener razón los
productores? ¿Cómo no van a protestar? ¿Cómo no se van a hartar?
Pero, además, quiero dar otros datos que no son menores. Cuando veníamos viajando,
en 9 de Julio nos entregaron algunas cosas que realmente son importantes. Solamente el partido
de 9 de Julio, en concepto de retenciones, transfiere 90 millones de dólares al Estado nacional.
Estamos hablando de una ciudad pequeña, mediana.
Y quiero señalar otro dato —que espero encontrar en medio de los papeles—, que
realmente es interesante. Con lo que recauda el gobierno nacional en concepto de retenciones,
el Estado nacional podría darle gratis —gratis, escuchen bien—, a todos los habitantes de la
República Argentina, la carne, el pan y la leche. No es un dato menor. Podríamos comprar 300
mil patrulleros para la seguridad. No son datos de la ficción sino de la realidad. Se trata
simplemente de dividir lo que se lleva el Estado por retenciones y lo que se podría hacer en otro
caso.
Señor presidente: quiero decir que estamos muy preocupados y, por supuesto, no
coincidimos para nada con el mensaje de ayer de la señora presidenta. Además, después, en un
canal de la Capital Federal, se anunciaba que iban a hablar el ministro del Interior y el ministro
de Economía o el jefe de Gabinete de Ministros; y salió a hablar D'Elía; en realidad no a hablar
sino a practicar lo que mejor hace, que es enfrentar todo lo que va en contra del gobierno.
Entonces, tenemos que volver a la razonabilidad. Creo que hay una sobredosis de
soberbia; y no es bueno que esto ocurra. Pienso que este Congreso puede dar un gesto importante
para el país y para el mundo, como sería el permitir que el ministro de Economía venga a este
recinto para evacuar las dudas que tenemos. Además, me parece que esto lo tenemos que
contrarrestar con una gran sobredosis de humildad, que para eso somos representantes de las
provincias argentinas.
Señor presidente: si vamos a hablar de redistribución del ingreso en la Argentina, creo
que debemos empezar por el comienzo. Digo esto, porque es muy lindo decirlo, pero a veces es
muy complicado practicarlo.
Lo que sugiero a todos los señores senadores es que realmente tengamos un gesto de
grandeza. Abrir el diálogo no quiere decir recular, no quiere decir que el gobierno o el
Parlamento estén cediendo. No; es dar una señal de grandeza.
Señoras senadoras, señores senadores: yo quiero que volvamos a nuestras provincias con
la tranquilidad de que nos hemos puesto a la altura de las circunstancias y de que vamos a abrir
el canal de diálogo posible con el gobierno, con las entidades del campo y con los productores.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: ¿Por qué no se lee la lista de oradores?
Sr. Presidente. — Se encuentran anotados los señores senadores Cabanchik, Giustiniani,
Estenssoro, Rodríguez Saá, Petcoff Naidenoff, Rossi, Morales y Pichetto.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: yo también había solicitado que me anotaran en la lista.
Sr. Presidente. — No está anotado. Lo incluiremos antes del senador Morales y Pichetto.
Sr. Iturrez de Capellini. — Yo también pido que se me anote en la lista.
Sr. Presidente. — Con la incorporación de la señora senadora Iturrez de Capellini, queda
cerrada la lista de oradores.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: solicito que cada orador disponga de diez minutos para su
exposición.
Sr. Sanz.— Señor presidente: seamos flexibles...
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el cierre de la lista de oradores,

26 de marzo de 2008

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 16

con la sugerencia formulada por el señor senador Pichetto.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik
Sr. Cabanchik. — Señor presidente: me referiré a los fundamentos del proyecto de resolución
de mi autoría, el cual fue acompañado por los señores senadores Estenssoro, Giustiniani, Morales
y Sanz.
Me sorprendieron muchos de los aspectos vinculados con los hechos desgraciados, y sin
duda preocupantes, que marcan esta sesión y que ocurrieran ayer; a diferencia de algún
funcionario del Poder Ejecutivo que dijo que no se había sorprendido por los sucesos.
Todos recordamos las lamentables consecuencias del "cacerolazo" de 2001, que ahora
se halla instalado como comportamiento social generalizado. Hay que tener en cuenta que el
"cacerolazo" de ayer ocurrió en varias ciudades del país y no solo en la Capital Federal. Por lo
tanto, recordar los sucesos anteriores y ver las escenas de ayer realmente es algo preocupante y
que debe inquietar a todos los que tenemos una responsabilidad política; y, desde luego, al
conjunto de la sociedad.
Muchos aspectos se superpusieron en la jornada desgraciada del martes. Al respecto, el
señor senador preopinante hizo referencia al foco de la cuestión, es decir, al aumento de las
retenciones. Pero existe un aspecto que quiero focalizar a través de este proyecto de resolución
—e invito a los demás senadores a acompañarlo con su voto—, que es el de la virulencia con que
se manifestó la violencia en algunas calles de la Argentina y, sobre todo —como representante
del pueblo de la ciudad de Buenos Aires estoy doblemente preocupado por ello—, en la Avenida
de Mayo, en la Plaza de Mayo y en los alrededores de la Catedral Metropolitana.
¿Hace falta que recordemos la larga historia de violencia política, que fracturó más de
lo que la propia sociedad por sí misma puede llegar a fracturarse? ¿Hace falta recordar que esa
violencia tuvo lugar tanto con gobiernos democráticos como durante las dictaduras militares que
padecimos? Creo que todos recordamos esas épocas; pero lo más lamentable es que tendamos
a repetir esos capítulos de violencia.
Sin ninguna duda ayer hubo una escena de violencia extraordinaria e inusitada que no
puedo dejar de tener presente al hablar aquí ante ustedes, cuando en la Avenida de Mayo
irrumpieron algunos grupos que querían manifestar su apoyo a la política del gobierno, vinculada
con el aumento de las retenciones. Pero reitero, se manifestaron irrumpiendo violentamente sobre
los propios cuerpos de los ciudadanos que estaban sí manifestándose con firmeza y
determinación, pero sin violencia. Allí había familias argentinas del campo y de la ciudad,
expresando en forma conjunta y pacífica su voluntad respecto de una política de gobierno.
Deberíamos celebrar ese aspecto de la jornada de ayer.
La posibilidad de que las calles de la Nación se llenen pacíficamente de una
manifestación popular, como si fuera un acto de democracia directa, no es algo que debiera
preocuparnos mientras eso no atente contra el equilibrio institucional necesario para que la
Nación exista. No hay Nación sin Estado y no hay Estado si no se honran las instituciones que
lo organizan.
En ese sentido, quiero señalar la importancia de que el señor ministro de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos venga al Parlamento a darnos su explicación respecto del
operativo de seguridad. Porque, francamente, no es posible evitar muchas dudas y sospechas que
resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo esclarezca para no alentar nuevas situaciones
como las que ahora pasaré a describir, que todos pudimos seguir in situ o bien por televisión, a
través de las imágenes que tantos canales mostraban en nuestro país y que, no dudemos, habrán
sido seguidas por muchos otros habitantes de la Tierra. Me refiero a la pelea cuerpo a cuerpo,
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a la violencia con la que estos grupos irrumpieron en la avenida de Mayo para, aparentemente,
lograr reconquistar la Plaza de Mayo, que en ese momento sentían que se la habían quitado
expresiones de voluntad política contraria. Pero allí no hubo dos expresiones espontáneas,
populares y pacíficas sino sólo una, que mostró una unidad del pueblo argentino respecto de una
política específica del Poder Ejecutivo nacional.
Por el otro lado, había un grupo político, no una expresión social espontánea y variada
en sus grupos etarios, como sí lo fue, en cambio, la que protagonizó el día de ayer.
Lamentablemente, eso distorsionó de forma completa los hechos y el problema de las
retenciones, que debe seguir siendo discutido, analizado y, quizás, corregido —esperemos—.
Eso agregó otra dimensión, que no debemos pasar por alto nosotros como partes del Congreso
Nacional. Me refiero a la violencia en las calles, al hecho de que las fuerzas de seguridad no
hayan evitado esa violencia. Nosotros queremos interrogar al ministro acerca de cuál fue el
operativo de seguridad que se desplegó, que no impidió esa batalla cuerpo a cuerpo entre dos
expresiones, después de todo, del mismo pueblo argentino.
Aclaro que nuestra misión, entre otras, es velar por la unidad y la salud de nuestro pueblo
y no agregar separaciones y violencia a las que pudieran surgir por la sola dinámica de la vida
de la Nación. El ministro debe respondernos en ese sentido. Debe responder sobre cuál fue la
lógica de ese operativo que no impidió ese choque cuerpo a cuerpo; que no impidió lo que
realizaron un grupo o unos grupos de ciudadanos que también tienen derecho a expresar su
propia voluntad política frente al conflicto, pero que deben hacerlo con la misma paz y
tranquilidad con que lo hacían tantos otros —muchos más, ciertamente— en toda la geografía
de la Nación. En cambio de eso, ¿qué vimos? Vimos como si hubiera habido —perdón por
utilizar esta expresión, pero lamentablemente se impone— una "zona liberada" para que eso
ocurriera; eso es lo dramático.
Quizá fue simplemente impericia, y esperemos que así sea. Quizá fue simplemente un
error; esperemos que sea sólo eso. Pero debe responder el señor ministro por estos actos, porque
las calles adyacentes a doscientos metros de la plaza estaban todas cerradas y valladas por la
policía. De modo que, inevitablemente, aquellos que ocupaban la plaza hasta ese momento de
anoche sólo podían desalojarla por la avenida de Mayo, por la que en sentido contrario venían
manifestándose los grupos en apoyo a la medida del Poder Ejecutivo. Es decir que, por lo que
se vio, el operativo facilitó el choque cuerpo a cuerpo y la violencia para que cambiara una
imagen: la de que la Plaza de Mayo dejara de ser la de espontáneos caceroleros, un invento
argentino del cual no debiéramos tener que enorgullecernos, pero que es lo que hay y la forma
en que nuestro pueblo ha logrado expresar sus sentimientos en otras situaciones y también ahora,
aunque con mayor participación. Sin dudas que con una mayor participación; con una mayor
transparencia de funcionamiento de las instituciones; con la inclusión del Congreso de la Nación,
de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En definitiva, con todo lo que
vertebra nuestro sistema republicano, democrático y federal, se va a lograr evitar que la única
vía de expresión del pueblo sea ganar las calles para batir las cacerolas. Eso no será necesario
si hacemos las cosas de otro modo.
Sin embargo, ahora que ha ocurrido, no se puede evitar llevar por delante la expresión
popular genuina a partir de una suerte de grupos de choque que encontraron facilitada su acción,
acción cuyo objetivo era simplemente ganar un espacio —desde luego, con mucho valor
simbólico para todos los argentinos, cualquiera sea su signo político— con el que después no se
sabía qué hacer, según la propia confesión de los protagonistas, reflejada por las noticias
periodísticas. Entonces, ¿de qué se trataba? ¿ De ganar la Plaza de Mayo para mostrar que la
hemos reconquistado? Y digo "reconquistado" para citar una posible palabra de quien así lo hizo.
Ahora bien, ¿es eso una solución? No; no es ninguna solución. Al contrario, son más problemas.
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¿Acaso el gobierno nacional va a mirar para otro lado y, por acción u omisión, va a permitir que
grupos de choque, a lo largo y ancho del país, hagan acciones similares, que ahora se dieron en
la ruta y en la Avenida de Mayo pero luego podrían producirse en la residencia de Olivos y
demás zonas? ¿Existirá una suerte de guardia civil nueva, con la que no habrá más remedio que
seguir conviviendo? Me parece que esto hay que pararlo inmediatamente.
Creo que implica un acto de receptividad, al que tenemos derecho: solicitar la presencia
de los funcionarios del Poder Ejecutivo en el Senado de la Nación y, también, en la Cámara de
Diputados. Si han cometido un error en el operativo de seguridad de ayer —específicamente,
hablo del ministro Aníbal Fernández— que vengan aquí a dar cuentas de su rol y nos expliquen
cómo va a operar en el futuro. Esperamos que en el futuro no haya ningún otro operativo más,
porque ya no se registrarán más escenas como las de ayer. Sin embargo, la historia argentina nos
alecciona en el sentido de que no podemos confiar plenamente en que eso no vaya a repetirse.
Por tal circunstancia, ante ese escenario de posible repetición, necesitamos contar con
la tranquilidad de que las fuerzas de seguridad y sus responsables políticos, junto con el Poder
Ejecutivo, estén a la altura de lo que suceda y eviten que argentinos golpeen a otros argentinos
hasta hacerlos sangrar con el objeto de mostrar un supuesto triunfo, que de tal nada tuvo. Por el
contrario, al problema de las retenciones y todo lo que ello implica se agregó uno más: el de la
violencia social, algo que puede generalizarse y profundizarse y que es nuestra obligación
impedir por todos los medios.
Simplemente, quiero dejar sentado para el resto de los senadores, a quienes no he tenido
tiempo de pedir que acompañen con sus firmas el proyecto, que estoy satisfecho de que la
bancada oficialista haya dado lugar al debate —eso ya es una receptividad, que celebro— y
solicito que tal receptividad sea completada con el acompañamiento al pedido de interpelación
al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: se somete a consideración un proyecto de resolución que
plantea tres cuestiones que son fundamentales. Pero antes de argumentar sobre las tres cuestiones
que nos parecen fundamentales, quiero rescatar que, en el día de hoy, esto fue firmado en el
edificio del gobierno provincial de Santa Fe por todos los bloques legislativos políticos, y
apoyado, también, por los intendentes y presidentes comunales de todos los signos políticos en
una reunión presidida por el gobernador Hermes Binner. Precisamente, este es el primer aspecto
sustancial. El contenido de lo resuelto puede ser muy bueno para algunos y regular para otros,
pero lo importante es que en el día de hoy, en una de las provincias más golpeadas por esta crisis
agropecuaria, se llegó a este consenso entre los sectores del Justicialismo, del Frente para la
Victoria, de la Unión Cívica Radical, del Socialismo, del ARI y de la Democracia Progresista.
Señalo esto como primera cuestión, dado que me parece que en este recinto, sería
fundamental que en la sesión de hoy, dentro del marco de las distintas visiones que tenemos
sobre la problemática argentina, pudiéramos establecer un piso mínimo de coincidencias. Porque
creo que más allá de los diferentes enfoques, todos estamos profundamente preocupados por esta
situación. Y lo estamos porque conocemos la realidad de nuestras provincias y tenemos distintas
lecturas de la información que arrojaron los medios de comunicación en el día de ayer.
En ese contexto, tenemos un dato que es contundente y que el solo hecho de expresarlo
causa una tremenda preocupación: estamos en el marco de un paro por tiempo indeterminado de
las cuatro entidades del agro, lo que es grave e inédito. Entonces, para que esta situación no se
transforme en dramática —y no estoy exagerando—, tenemos que encontrar un camino, y ese
no es otro que el camino del diálogo. No existe otra posibilidad para poder revertir las
consecuencias que puede traer este paro por tiempo indeterminado de las cuatro entidades del
agro. Esa es la primera cuestión.
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No quiero profundizar acá algo que todos ustedes conocen: las características de las
cuatro entidades del agro de las que hablamos, desde la Sociedad Rural Argentina hasta la
Federación Agraria Argentina, con la historia de cada una de ellas en nuestro país. Las cuatro
entidades tienen hoy una misma realidad y han dado una unívoca respuesta.
La provincia a la que pertenezco, Santa Fe, no es estanciera; no lo fue por historia. Se
trata de una provincia que ha sido chacarera y en la que todavía, a pesar de la crisis y de la
concentración de la tierra, existen pequeños y medianos productores de 30, 40, 50 y 100
hectáreas, que aún no han vendido sus campos pero que sí los rentan. ¿Por qué? Porque este
proceso económico está llevando, paradójicamente, en la situación de un contexto internacional
de precios muy favorables, a una creciente concentración de la tierra y de la riqueza, que no se
ha detenido. Así, hoy, los pooles de siembra avanzan sobre los pequeños productores en este
contexto de rentabilidad importante. ¿Por qué? Porque al productor que tiene 50 ó 60 hectáreas
le conviene rentar el campo, ya que ese pool de siembra le garantiza 22 quintales la hectárea,
aunque gane muy poco o casi nada. Pero se sabe que está quebrando la dinámica de una
producción agropecuaria del pequeño y mediano productor y que, a corto plazo —no a mediano
plazo—, vamos a tener esa concentración que parece un proceso inevitable en la República
Argentina. Esta es la realidad.
Y esta realidad, en el marco de la crisis de nuestro país, se da en un contexto que no
sabemos —porque hay dos visiones— si es estructuralmente favorable para los próximos años
por la demanda de alimentos de China o de India, que presenta una sustantiva y permanente
apreciación de los commodities, o si, en parte, es la burbuja del accionar financiero, que
encuentra en esta actividad —en los commodities— la posibilidad de hacer dividendos rentables,
pero que, después, pueden volver a la actividad financiera y, por lo tanto, a una burbuja
coyuntural. En uno u otro caso, nuestro país no está aprovechando este momento favorable como
debería.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
doctor José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Giustiniani. — Creo que el gobierno tiene una política exitosa en términos macro; es
indudable. Le ha permitido ganar las elecciones hace muy pocos meses y tiene esa legitimidad
del apoyo popular. Hablo de un círculo virtuoso de tipo de cambio real elevado, de altos niveles
de superávit fiscal externo y de altos niveles de retenciones impositivas de las exportaciones.
Esto representa un fuerte superávit fiscal primario: 4 por ciento del Producto Bruto Interno. Era
lo que pedía el Fondo Monetario Internacional. Las cartas de intención del Fondo planteaban este
superávit fiscal para poder pagar deuda. Este es un instrumento poderoso de política
macroeconómica, que ha permitido que este círculo virtuoso, en los últimos años, mantenga un
crecimiento sostenido e inédito de la economía, a tasas también inéditas en el país. Esta es la
realidad.
Ahora, indudablemente, también está el hecho de que el tema de quiénes ganan y quiénes
pierden en la República Argentina merece una discusión, porque no podemos seguir con
latiguillos de debate de asambleas universitarias entre nosotros. Las retenciones a las
exportaciones agropecuarias en sí no son progresistas. Desde el punto de vista económico
—rigurosamente económico—, las políticas tributarias progresistas son los impuestos a las
rentas, los impuestos a las ganancias. Este sistema tributario concentrado, centralista y regresivo
es lo que tenemos en nuestro país. Primer tributo que paga, el IVA: el impuesto más regresivo;
es el que paga el pobre, los sectores populares; pagan igual que los ricos. Claro, como los pobres
son muchísimos más que los ricos, son los que más aportan al primer impuesto que más tributa
en la República Argentina. Esto se produce, por ejemplo, cuando compran el paquete de yerba
o el paquete de arroz. Pero en las retenciones agropecuarias, no es lo mismo el pool de siembra
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que el productor agropecuario que tiene 40 hectáreas.
Le estamos diciendo al gobierno que estas retenciones deben ser diferenciales. El
gobierno debería reaccionar en este momento y pensar qué sucedió con los mismos que lo
apoyaron en las elecciones del 28 de octubre del año pasado. Basta hacer un análisis localidad
por localidad del interior de las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba: ahí están
los votos fundamentales del triunfo de la fórmula Kirchner-Cobos, y es ahí donde hoy existe el
principal malestar. ¿Qué pasó? Si al mes de las elecciones hubo un aumento de las retenciones
de 7,5 puntos que digirió el sector agropecuario, ¿qué pasó de noviembre a hoy para que con la
Resolución 125 del Ministerio de Economía se haya producido semejante y tremenda respuesta
social y política? Creo que tiene que haber una reflexión, porque la discrecionalidad que cada
uno tiene cuando estamos en acciones de gobierno implica que, a veces, acertemos y estemos
ante medidas de un gran impacto positivo en la población y, otras veces, ante medidas
equivocadas. La realidad demuestra que la Resolución 125 del Ministerio de Economía, que
plantea las retenciones móviles al derecho de exportación, ha sido una medida tremendamente
equivocada. Deja la sensación, en este esquema tributario argentino que es centralista y
regresivo, de que el gobierno nacional la utiliza como herramienta económica pura y
exclusivamente para aumentar el superávit fiscal y mantener un círculo virtuoso. Pero eso no
redunda en las provincias —primer punto fundamental—, donde existe una sensación de
exacción de las riquezas; por lo menos, esa es la sensación que tenemos en Santa Fe. Quizás no
pase en las provincias patagónicas, por las regalías petroleras. Me refiero a todas las provincias
patagónicas, no estoy aludiendo a ninguna en particular. Estoy aludiendo a una situación: a la
sensación que tenemos desde las provincias que aportamos miles de millones. El superávit fiscal
primario —el 4 por ciento— es de 25.800 millones de pesos y las retenciones aportan 24.800
millones de pesos, es decir, la totalidad del superávit fiscal. Y el 90 por ciento lo aportan las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Entro en el segundo punto de la resolución de hoy, firmada durante el mediodía, en la
provincia de Santa Fe y apoyada por todo el arco político. Este gobierno debe dar marcha atrás.
Nadie quiere, y no sería positivo a pocos meses de las elecciones, que exista una sensación de
derrota ni de debilitamiento, porque no corresponde a la situación que estamos debatiendo.
Entonces, debería existir un análisis de cuál es la medida correcta de política, no sólo económica
sino de gabinete, que se pudo haber tomado, para mantener ese círculo virtuoso que, a su vez,
tenga sustentabilidad social y no sólo tecnicismo económico; no sólo fundamentos de una
política que puede explicitarse como progre, sino que en la realidad y en su sustento, no lo es.
El segundo punto que formulamos en la resolución es la suspensión de esta medida a fin
de analizar la alternativa. En ese sentido, nosotros propusimos una. Hoy, desde el bloque del
Partido Socialista, planteamos un esquema serio de retenciones diferenciales para la soja, el
girasol, el trigo y el maíz. Se trata de una propuesta, de un esquema que —como dije antes—
puede ser bueno o malo, según el impacto o la realidad a que se atenga. Pero el gobierno no
puede profundizar la confrontación de una medida donde queda la sensación de que el pequeño
y mediano productor van hacia un profundo perjuicio para su existencia como tal.
El tercer aspecto se vincula también con una cuestión más general de esta realidad que
nos preocupa a todos. Planteamos que sea el Consejo Federal Agropecuario el que, desde el
punto de vista técnico y político, con la participación de las provincias, pueda analizar una
propuesta que cuente con el consenso de todas las partes. En ese sentido, hay una sensación —de
la que se habla por los pasillos y que, a veces, no se expresa claramente— que crece, y que no
es positivo que lo haga, de que el gobierno se queda con todo en este tipo de medidas. El
personaje de El avaro, de Molière, llamado Harpagon, es justamente el avaro que se queda con
la mayoría de las cosas sin compartir. Y en esta etapa del proceso político, ante la grave situación
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que tenemos —reitero: un paro por tiempo indeterminado de las cuatro entidades
agropecuarias—, existe la necesidad de la búsqueda de una solución a este conflicto, que no se
profundice, que no tengamos situaciones que puedan poner en riesgo la paz social y de que, entre
todos, en el Parlamento nacional podamos arribar a una solución.
Lamentablemente, existe la coincidencia desde la legitimidad de que un derecho de
exportación no es un tributo. Y digo “lamentablemente” porque es un formulismo desde lo
económico, pero no desde lo real, porque estamos hablando de una retención de dinero que es
parte de la riqueza de las provincias, que no es un tributo, pero que se le parece demasiado. Por
lo tanto, que el Parlamento nacional quede fuera de este debate —especialmente el Senado,
representante de las provincias argentinas— y que las provincias argentinas, que son las que más
aportan a estas retenciones, se enteren por los diarios de que una retención se aumenta siete
puntos, no es el camino correcto. Por eso, creo que este último punto, de contar con un ámbito
de consenso, que es el Consejo Federal Agropecuario, es una tercera respuesta correcta para la
situación que estamos planteando.
En consecuencia, creo que hoy deberíamos hacer un esfuerzo para hallar una solución.
No sé si la resolución de la provincia de Santa Fe es la que pueda abordar el consenso de todo
este recinto. Sí sé que tiene la fuerza y el apoyo de todo el arco político, completo, de nuestra
provincia. En ese sentido, los tres senadores nacionales por Santa Fe acompañamos con nuestra
firma ese texto. Asimismo, hoy debiéramos buscar, antes de que esta sesión termine, una
resolución que pueda ser votada por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. — Señor presidente: me voy a referir globalmente a tres proyectos.
El primero, es el pedido de interpelación al ministro de Economía Martín Lousteau, al
cual los miembros de la Coalición Cívica queremos adherir con nuestra firma. Se trata de una
iniciativa del señor senador Marino. También me voy a referir al proyecto del señor senador
Giustiniani, respecto de la incitación a la violencia que ayer prácticamente se generó en la Plaza
de Mayo, de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la plaza de todos, y donde todos tendríamos que
poder manifestarnos pacíficamente, sin que exista un grupo que crea que le pertenece más que
otros ciudadanos. Incentivar ese tipo de posturas es grave. Más todavía, porque como todos
saben, la Ciudad de Buenos Aires no tiene el control de su propia seguridad, ni de la Policía.
Entonces, estas son las cosas que el gobierno nacional tiene que analizar con mucho cuidado, y
no liberar zonas que posibiliten la generación de hechos de violencia. A su vez, a quienes
representamos a la Ciudad de Buenos Aires les pido que reflexionen sobre este tema, porque
realmente es un antecedente grave que la violencia sea provocada por los mismos simpatizantes
del gobierno, impulsados por éste. Esta conducta brinda, desde arriba, un muy mal ejemplo hacia
abajo; porque si desde arriba se provoca violencia, después es muy difícil pedir a los ciudadanos
que tengan conductas dentro de la ley y civilizadas.
Por último, también me voy a referir al espíritu de nuestro proyecto de ley, que ha sido
acompañado no solamente por el señor senador Sanz, sino también por los señores senadores
Rossi y Rodríguez Saá, y que comparte en un todo el espíritu de lo que acaba de explicar el
senador Giustiniani.
En realidad, me parece muy bien que hoy empecemos a escuchar la voz de las provincias.
Fundamentalmente, de las provincias diferenciadas, porque a veces en nuestros debates he visto,
en el poco tiempo que llevo aquí, que se vota a libro cerrado y que muchas veces —lo veo y me
sorprende— los senadores no defienden los intereses de sus respectivas provincias. Sin embargo,
hoy hemos escuchado la visión del conflicto del campo desde La Pampa y desde Santa Fe; y
espero que el señor senador Urquía venga y nos cuenta la visión que existe desde Córdoba.
Espero que podamos escuchar la visión de todas las provincias, que aportan 32 mil millones de
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pesos al año al presupuesto nacional. Porque en este federalismo realmente al revés que hay en
la Argentina, es más lo que las provincias aportan a la Nación, que lo que ésta después
distribuye.
Ayer a la noche, después del discurso de la presidenta, en la Coalición Cívica, tanto Elisa
Carrió como quienes representamos a nuestra fuerza estábamos realmente muy preocupados por
la posibilidad de que hubiera incidentes de violencia en el país. Por eso, decidimos ir a los
piquetes más cercanos o adonde estuviera la población manifestándose, a fin de pedir que no se
respondieran las provocaciones y que toda esa necesidad de expresar "basta" de humillaciones
—no solamente al campo sino a los ciudadanos que tal vez no comparten una visión o una
política determinada o específica—, se desarrollara en paz.
Entonces, yo fui hasta Ceibas. Justamente, porque allí es donde más temíamos que se
produjeran mayores conflictos, dado que, como todos saben, el domingo por televisión se
anunció todo el tiempo que los camiones del hijo de Moyano —alguien bastante cercano al
gobierno—, estaban llegando adonde había un piquete de productores entrerrianos. Les cuento
que Entre Ríos es una provincia que aporta 2500 millones de pesos en concepto de retenciones
y que recibe 2500 millones de pesos de coparticipación. No es una provincia rica. Entonces, este
es el federalismo “Hood Robin”, declamado, pero al revés, porque realmente es una provincia
con una pobreza muy considerable que, en realidad, en vez de sacarle recursos, el Estado
nacional debería aportarle recursos. Yo no soy de Entre Ríos pero conozco la provincia y
realmente es un ejemplo de lo que está pasando con el federalismo en la Argentina.
Con el diputado “Toty” Flores —representante del grupo de piqueteros, de trabajadores
desocupados, que representa a La Matanza pero que nació en Entre Ríos— fuimos a Ceibas,
porque pensábamos que allí podía haber un foco de violencia. Curiosamente al llegar a Zárate
vimos en la televisión de la estación de servicio que la violencia no estaba en las rutas, sino en
la Plaza de Mayo y que otra vez, como el domingo pasado, anunciaban que para allá iban D'Elía
y los muchachos, en una actitud claramente antidemocrática y provocativa. En vez de que el
gobierno saliera con su gente, con sus referentes, a calmar los ánimos y a tratar de desactivar un
conflicto, lo que veíamos es que de vuelta, desde el gobierno se incentiva a una fuerza de choque
más propia del franquismo o de Mussolini que de los países socialdemócratas europeos a los
cuales este gobierno dice que se quiere parecer.
Sigo con mi relato: llegamos a Ceibas y allí solamente estaban los camioneros de
Moyano; no estaban los piquetes rurales o los sectores agropecuarios. Ellos habían acampado
desde el domingo a veinte o treinta kilómetros en Los Sauces, porque no querían, justamente,
ser parte de una provocación. Estaban en un lugar donde no tenían luz ni había agua, porque la
estación de servicio estaba en Ceibas. Justamente, como no querían ser parte de una provocación
y que la situación terminara mal, habían decidido ir hasta allá. Nosotros no fuimos a hacer prensa
ni nada por el estilo, porque allí no había cámaras, solamente oscuridad, mucho viento y lluvia.
Nos contaban que el domingo llegaron camiones y colectivos sin luces, que en realidad no tenían
que haber podido circular por ahí, acompañados y casi protegidos; se usaba la fuerza de
seguridad como para liberar zonas o para proteger a los violentos para llevar a todos estos
camiones y colectivos hacia Ceibas. Ellos decían que sabían que los gendarmes no los iban a
reprimir porque eran sus amigos y vecinos. Entonces, ahí hay un límite a esta actitud
provocadora en el interior del país, porque en realidad son vecinos, trabajadores y no se van a
pelear unos con otros. Por suerte, hay un tejido social que es más fuerte que esta incitación a la
violencia.
Lo que vimos ayer fue una ciudadanía pacífica: trabajadores, productores, manifestando,
tratando de reclamar por la dignidad, por no ser castigados, humillados; porque no se los toma
en consideración para definir una política que los afecta. Ellos quieren ser parte de la definición
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de un consenso de la política del campo. Me parece que es un reclamo válido cuando hoy el
sector agroindustrial representa el 60 por ciento de nuestras exportaciones. Y si salimos de la
crisis de 2001 fue porque el campo argentino se puede recuperar con la rapidez que lo hace
cuando se da un contexto macroeconómico local e internacional buenos.
Realmente, siempre nos salva el campo y creo que si esta situación de quiebre a que
hemos llegado sirve para que el gobierno, el ministro Lousteau —si es que sigue siendo ministro
cuando terminamos esta sesión, porque hoy los medios anunciaban todo el tiempo su posible
renuncia—, la presidenta Kirchner y su marido reflexionan que no se puede tener una política
agropecuaria sin el campo. Tiene que haber un diálogo. Tenemos que comenzar una etapa de
diálogo; eso es lo que piden quienes están desde hace trece días con sus familias, a la intemperie,
de noche y de día reclamando pacíficamente.
Lo que vimos ayer en todo el país —porque las manifestaciones no se hicieron sólo en
Buenos Aires y en las rutas, también las hubo en Rosario, donde fue multitudinaria; en Córdoba,
Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca— muestra una ciudadanía —muchos no eran gente de
campo— que se solidarizó con el reclamo de un sector, diciendo: "Si permitimos que maltraten
a un sector así, un día nos va a pasar a nosotros también." Me parece que esto es ser solidarios
no en los intereses solamente, sino en una visión política de lo que no queremos; no queremos
que nos traten como súbditos, sino como ciudadanos. Ser elegido no significa que uno tiene que
obedecer. Ese "no voy a permitir", "no me voy a dejar extorsionar" que escuchamos ayer y en
estos días, no solamente de la presidenta sino de sus ministros y voceros, son las mismas
palabras que escuchamos el año pasado respecto del conflicto docente en Santa Cruz: "No vamos
a permitir", "no nos van a extorsionar". Estuvo la gendarmería, se reprimió pero, finalmente,
luego de muchos meses dolorosos, el gobierno —en ese caso, local, pero que es simplemente una
extensión del gobierno nacional— tuvo que ceder a todos los pedidos de los docentes. Y lo
mismo va a pasar en este tema. Tarde o temprano, el gobierno va a tener que cambiar de actitud,
ceder, y dialogar con las entidades agropecuarias. Porque lo que quedó demostrados en estos días
—tal vez, eso es lo bueno— es que el campo argentino no son doscientas familias oligarcas que
lo manejan, sino que son decenas de miles de productores y, también, algunos terratenientes.
Pero estos justamente son los amigos de este gobierno. Porque lo que se está quebrando no es
la realidad sino que estamos empezando a ver el otro lado de ese relato manipulador y, a mi
juicio, engañoso de un modelo de acumulación y redistribución del ingreso.
La acumulación en la Argentina en los últimos años se ha verificado por parte de las
mismas empresas, de los grandes empresarios que eran amigos del poder en los 90, que fueron
los que pidieron la devaluación cuando tenían deudas que no podían pagar. Aquellos no son los
que están hoy en las rutas, como dijo ayer la presidenta. Los que pidieron la devaluación y que
sacaron el dinero de los ahorristas para dárselo a las grandes industrias fueron los grandes
industriales, los que antes eran menemistas y hoy son kirchneristas. Son las mismas personas.
¿Qué ha pasado con esas grandes empresas, banqueros e industriales, que aportan mucho
menos y que no exportan, porque no tiene representación en el mercado internacional? Porque,
como saben, por la falta de ventajas competitivas industriales, nuestras empresas han sido
compradas, pero ya no por empresas europeas o norteamericanas, sino por empresas brasileras
o chilenas, que sí han desarrollado ventajas industriales competitivas y gestión.
Doy un dato. Según el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Argentina, en su
edición de diciembre de 2007, en los últimos años, las 500 empresas más grandes de la economía
que aumentaron un 50 por ciento su participación en el valor agregado, y que hoy controlan el
23 por ciento del producto bruto nacional, en 2001 controlaban el 16; en el 97, el 14. Y todos
sabemos —lo dicen los economistas serios— que si no se estuviera manipulando el INDEC, hoy,
la pobreza en la Argentina no está descendiendo sino subiendo, y que la redistribución de la
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riqueza ha sido negativa, a pesar de las tasas de crecimiento del 8 y del 9 por ciento.
O sea que ese relato engañoso se está cayendo. No estamos hablando de redistribuir la
riqueza del campo a los pobres, sino al pool de siembra, a los industriales, a los camioneros y
sindicalistas; es decir que hay una redistribución a un grupo de personas, según la cual la
acumulación la tienen el gobierno y sus amigos, en este capitalismo de amigos, pero no hay una
redistribución de la riqueza. Si no, vayan a Entre Ríos y vean que no tiene ningún sentido sacarle
2.500 millones de pesos a esa provincia pobre para llenar las arcas del gobierno nacional.
Una de las cosas que vimos ayer es que la Argentina ya ha evolucionado y no cree más
en estas antinomias campo-ciudad, industria-campo, nacional-extranjero, oligarquía, todo ese
tipo de divisiones que, en el pasado, nos llevaron a enfrentamientos graves. Hoy la ciudadanía
está por delante de ese tipo de calificaciones engañosas. El gobierno tiene que tomar nota de que
la estrategia de inventar siempre un enemigo —en este caso la oligarquía terrateniente, la cual
no existe más— no dará frutos. Mientras se sigue mintiendo acerca de ese gran modelo de
acumulación y de redistribución de la riqueza, actualmente la Argentina dejó de ser un país líder
agroindustrial. Por ejemplo, Uruguay —la pequeña Uruguay— hoy exporta más carne que
nosotros, y Brasil más granos. Tendríamos que ser los líderes del Cono Sur en cuanto a
hidrocarburos —como lo éramos hace una década— y, sin embargo, Brasil triplicó su
producción de petróleo y de gas.
Este es el modelo de acumulación y redistribución de la riqueza que tiene la Argentina.
Internamente nos manejamos con un relato engañoso; pero hay que tener en cuenta que la mitad
de la población no lo cree. Este gobierno ganó las elecciones, pero con el 45 por ciento de los
votos; en consecuencia, un 55 por ciento de la población no votó a esta gestión. Pero después de
esta crisis, muchos de los que ahora están en la ruta y que sí votaron a este gobierno, no lo
volverán a hacer. Por lo tanto, ganar una elección presidencial no es un cheque en blanco para
hacer lo que se quiera.
Considero que debe encararse una instancia de sinceramiento y de elaboración de
políticas públicas de mediano y largo plazo, con índices y diálogos reales; eso es lo que se está
reclamando.
Los miembros de Frente para la Victoria —respecto de quienes estoy segura de que están
comprometidos con sus provincias y con su gobierno— deben entender que tiene que existir un
momento de reflexión y de no pelearnos ni defender posturas cerradas. Tenemos que darnos
cuenta de que la Argentina ya vivió en los 80 y en los 90 períodos sucesivos de altas tasas de
crecimiento económico; y que después nos dimos el "porrazo" porque se creyó que con el relato
alcanzaba. No alcanza con el relato, hay que mirar la realidad. Y la realidad está comenzando
a hablar de una manera muy fuerte. Entonces, antes de que sea demasiado tarde espero que la
presidenta Kirchner reaccione. Un gobierno fuerte es aquel que puede decir "me equivoqué"; y
una presidenta fuerte es aquella que admite que se equivocó y dice "modifiquemos esto". Pienso
que eso es lo que está esperando la Argentina.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.
Sra. Estenssoro. — Le dará muchísimo rédito al gobierno y a la presidenta Kirchner si se dice
"vamos a revisar esto, nos equivocamos; invitaremos a las partes a un diálogo y comenzaremos
a definir una política en serio para el campo argentino, que es la base del desarrollo nacional.".
Así como el pilar del desarrollo de Venezuela es el petróleo, en nuestro caso tiene que ser el
campo. Pero el desarrollo debe ser agroindustrial y con valor agregado. Si el Estado a través de
las retenciones le saca riqueza a las provincias para hacer lo que quiera y de una forma poco
transparente, esa renta no se puede utilizar para convertirnos en un país líder agroindustrial. El
mundo entero se pregunta por qué la Argentina teniendo tanto ha llegado a tan poco. Es por ello
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que esta es una buena oportunidad para revisar esa situación, y comenzar no desde los relatos
sino a partir de la realidad.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: esta tarde se reunió el Grupo Parlamentario Federal a
efectos de analizar con mucha prudencia y sensatez el grave momento que vive el país.
Estamos de acuerdo en que el tema se trate. Pero tal como está planteado el debate, no
conocemos cómo será la posición que adoptará el oficialismo, y después no podremos
manifestarnos al respecto. En consecuencia, habría que analizar la posibilidad de unificar un
criterio que nos permita darle una señal a la Argentina en el sentido de que en un momento
grave, el Senado nacional, el Parlamento nacional está a la altura de las circunstancias.
Nosotros proponemos que se interpele, como lo han planteado otros señores senadores
de otros grupos políticos, al señor ministro de Economía de la Nación. Debe dar explicaciones
sobre las retenciones y la forma en que se han planteado, que ha provocado este gran conflicto
y este paro gravísimo, inédito, nunca visto, en que la dirigencia de las entidades rurales —no se
ha dicho y creo que tenemos que analizarlo— ha sido superada por los pequeños productores
que, desesperados, han salido a defender su trabajo, su producción y su lucha de todos los días
junto con sus familias. Nos debe dar explicaciones porque se aparta de todas las normas vigentes.
El Tratado de Asunción, que da nacimiento al Mercosur, establece en su artículo 1E que
los Estados parte deciden constituir el Mercado Común que debe ser conformado al 31 de
diciembre de 1994 y que se denominará Mercado Común del Sur —Mercosur—. Este mercado
implica la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países a través,
entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la
circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente. Está prohibido poner
retenciones para los otros países integrantes del Mercosur. Hay un fallo de cámara que ha hecho
lugar al pedido de los productores sobre este tema y que está recurrido ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, que demorará si hay un fallo político pero que tiene que cumplir con
la ley. Nadie puede evitar que se triangulen mercaderías exportando a un país del Mercosur y
desde ese país del Mercosur sacar la mercaderías sin retenciones.
Se viola también la Constitución Nacional. Se viola el principio de las facultades
delegadas y de los decretos de necesidad y urgencia que expresamente prohíben tratar la materia
tributaria.
Se viola el principio de que no hay tributo sin ley. Y este tributo se establece por una
resolución ministerial, ni siquiera por un decreto, ni siquiera por un decreto de necesidad de
urgencia. Es simplemente una resolución ministerial, afectando, como dije, principios de
legalidad.
Por último, se afecta la seguridad jurídica. Yo he tratado de estudiar y seguir todas las
normas, anexos, incisos, artículos e invocaciones legales, y es bastante complicado. Es un
andamiaje jurídico al borde de la ilegalidad, todo en base a interpretaciones en las zonas grises.
Por cierto que a un inversor del mundo no le debe dar ninguna tranquilidad invertir en un país
que es capaz de tomar medidas de esta naturaleza.
Seguramente, si hubiese venido al Parlamento es probable que se dictara una norma
similar. Pero también probablemente no se hubiera creado o establecido el conflicto que hoy
existe en el país porque todos los sectores habrían sido escuchados.
Por todas estas razones, creemos que es necesario escuchar al señor ministro de
Economía, si es que se aprobara el pedido en cuestión y si es que siguiera siendo ministro, ya
que casi todos los medios de comunicación dicen que su vida como tal podría ser corta.
Por otro lado, también vamos a apoyar el pedido de interpelación al señor ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos porque nos parece que es muy grave que en el país
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haya bandas de civiles que, en nombre del gobierno, atropellen a otros civiles que se expresan
en sentido contrario al gobierno.
El señor D'Elía no es dueño de la plaza ni tiene ningún derecho más que otro habitante.
Tampoco tiene derecho a demonizar a nadie ya que nadie se mete con él. Tiene derecho a pensar
y hacer lo que quiera. Puede ser amigo de Chávez y de los iraníes; puede hacer lo que tenga
ganas, hay libertad y el derecho de todos debe ser respetado. Sin embargo, él también debe
respetar el derecho de que otros ciudadanos argentinos expresen sus opiniones.
Creo que estamos al borde de que se rompa la paz social. Y creo también que estamos
al borde de que el estado de derecho no pueda ser garantizado.
Así empezaron los hechos que se sucedieron en el 2001. Corralito y, como somos
caprichosos, corralón, y, como somos caprichosos, palos. Así terminamos. Vamos por mal
camino. Debemos ser sensatos y prudentes. Nadie tiene que pretender en un momento difícil
llevar agua para su molino. Hoy debemos solucionar el problema de los argentinos. No puede
haber un paro del principal sector productivo por un tiempo indeterminado y, desde mi punto de
vista, que el gobierno cierre las puertas del diálogo y menosprecie y descalifique la tarea de este
sector importante de la sociedad y de la producción.
Es difícil concebir que el gobierno alemán haga una campaña contra los sectores del
acero o de la industria, o que el gobierno japonés haga una campaña contra los sectores de la
tecnología.
En la Argentina no se puede estar en contra de la producción agrícola y ganadera, que
es una tradición y una de las principales fuentes de recursos; es uno de los medios esenciales de
las tradiciones y de las costumbres de la vida de nuestros habitantes. Las invocaciones a la
oligarquía me parece que son antigüedades, no es algo propio del siglo XXI.
Lo que aquí tenemos son especulaciones financieras y, probablemente, no sean los
especuladores los que están en las calles defendiendo la producción. Además, no es nuestra
intención defender esa clase de políticas. Más aún; en las bolsas del mundo también hay compra
y venta de papeles de cereales que constituyen una especulación financiera. En ellas, como la
Bolsa de Chicago, por ejemplo, esos papeles suben y bajan como lo hacen las acciones.
Por todo esto, creo que a esta sesión hay que ponerle prudencia, respeto y estar a la altura
de las circunstancias. Tal vez, si hacemos un esfuerzo podríamos contribuir a que se abra un
diálogo, sin condenar ni alabar de antemano a nadie. Que las partes se reúnan y resuelvan el
conflicto para bien de todos los argentinos y para ganar en paz social, en seguridad jurídica y,
fundamentalmente, para que la Argentina pueda seguir transitando el camino de reconstrucción
de sus valores. Tal vez, la Argentina esté mejor que en el 2001, pero no está mejor que el país
que todos soñamos: una Argentina poderosa y ubicada en un lugar mucho más importante del
que ocupa hoy. Creo que todos deseamos que la Argentina vuelva a ocupar un lugar importante
en el mundo.
Personalmente, debo decir que a mí no me gustó el discurso que pronunció ayer la señora
presidenta de la Nación. No obstante, creo que dijo una cosa importante que yo voy a rescatar,
y lo voy a hacer desde la visión peronista. Ella dijo que era presidenta de todos los argentinos,
de los que la votaron y de los que no la votaron. Y yo considero que eso es valioso, pero voy a
recordarles que Perón nos enseñó que “mejor que decir es hacer y mejor que prometer es
realizar”. Entonces, si es presidenta de todos los argentinos debe tener la generosidad, la altura
y el patriotismo necesarios para convocar, encarrilar y solucionar este problema. Porque para eso
es presidenta de todos los argentinos: para llevarnos a todos por el buen camino.
Creo que es un momento importante y me parece que desde este Senado podemos hacer
un aporte de sensatez. Me parece que si en la provincia de Santa Fe se ha llegado a un acuerdo
entre todos los sectores políticos, un camino a seguir puede ser tomar esa resolución y agregarle
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alguna otra cosa que nos permita encontrar un camino que abra al diálogo y que posibilite que
el gobierno nacional pueda, con dignidad y sin demostrar por ello ninguna flaqueza....
Sr. Presidente. — Perdón, señor senador Rodríguez Saá. El señor senador Basualdo le está
solicitando una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. — Con muchísimo gusto.
Sr. Basualdo. — Gracias, señor senador, por concederme esta interrupción.
Hoy estamos hablando del agro, de que hay que bajar o subir las retenciones, del
gobierno y de los productores, pero nos estamos olvidando de una tercera pata. Precisamente,
hoy he presentado un proyecto solicitando que se controle el precio de los insumos, porque ha
aumentado una barbaridad en dólares.
Nosotros pagamos el gas oil a 2, 1,99 ó 1,89 pesos en Buenos Aires, pero cuando los
productores van a cargar gas oil les dicen “ustedes están ganando mucha plata” y se lo quieren
cobrar a 2,40 ó 2,50, si lo tienen. Y ni qué hablar de los fertilizantes y de otros productos que han
aumentado más de un 500 por ciento en dólares, con el argumento de que si aumenta la soja
aumentan los fertilizantes. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso?
Entonces, he presentado un proyecto para analizar si se pueden controlar los precios de
los insumos. Porque esta es una pata que nos estamos olvidando en esta discusión. Aquí estamos
hablando de retenciones pero, en realidad, estamos hablando de la rentabilidad del agro y alguien
ajeno a todo esto y que no está en la discusión se está llevando gran parte de esa rentabilidad.
Quería aclarar esto, señor presidente.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Voy a finalizar mi intervención en este debate con una invocación a la
fuente doctrinaria: “Primero la Patria”. Este es un momento difícil y primero está la Patria. Acá
estamos discutiendo entre argentinos y, entonces, me parece que el gobierno nacional debe hacer
un esfuerzo para encaminarnos hacia la solución de un problema que nos preocupa a todos.
Se siguen aumentando los focos de conflicto. Se convoca a un cacerolazo nacional a las
ocho de la noche, etcétera. La protesta irá creciendo. No dejemos llegar las cosas al extremo;
pongámosle sensatez ahora y estemos a la altura de las circunstancias.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: normalmente no lo hago, pero antes que nada quiero reconocer
el gesto del oficialismo de haber abierto el debate en un tema tan central como el que está
viviendo el país en este momento.
También celebro que hoy el Senado, centralmente, haya dado la posibilidad a todos
quienes han presentado proyectos y a todos quienes seguramente tomaremos posición por alguno
de ellos, de estar hablando de un tema tan crucial.
Hablo asimismo como senador por la provincia de Córdoba, una provincia que está
viviendo —particularmente a partir de las últimas cuarenta y ocho horas— momentos difíciles
porque es una de las mayores generadoras de retenciones agropecuarias.
En este sentido, me voy a atrever a dar algunos números para que sepamos de lo que
estamos hablando. Se calcula que para este año el gobierno va a recaudar, en concepto de
retenciones agropecuarias, una cifra superior a los 10 mil millones de dólares. La provincia que
más aporta a las retenciones agropecuarias es la provincia de Buenos Aires, con el 30 por ciento;
le sigue la provincia de Córdoba, con el 25; Santa Fe con el 21; Entre Ríos con el 8; Santiago del
Estero con el 4, al igual que el Chaco; y el resto de las provincias, el 8 por ciento.
Este porcentaje, en términos numéricos, significa que la provincia de Buenos Aires
aportará 3.194 millones de dólares; la provincia de Córdoba, 2.542 millones; Santa Fe, 2.187
millones y Entre Ríos, 790 millones.
Como síntesis de estos números —hoy hemos escuchado muchas cifras y me parece que,
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en general, números más, números menos, estamos de acuerdo—, no quiero dejar de compartir
una relación que se hace por la cantidad de aporte de cada provincia con relación a los habitantes
que tiene. Es decir, cuál es el aporte per cápita que hacen las provincias productoras o
generadoras de las retenciones agropecuarias. Tengo que decir que Córdoba, en retenciones
agropecuarias, es la provincia que más aporta per cápita con 761 dólares por persona; Santa Fe,
674; La Pampa, 679; Entre Ríos, 629; Santiago del Estero, 435; Chaco 350 y Buenos Aires, 212.
Con esta realidad y con estos montos —acá se lo dijo y lo comparto—, un buen día nos
enteramos nosotros, senadores de la Nación, representantes federales de nuestras provincias, que
por una resolución ministerial se había resuelto elevar el monto de las retenciones al 45 por
ciento, con un esquema variable que, por supuesto, incluye la resolución.
No fuimos consultados, no fuimos participados, aunque sea para escucharnos y decidir
libremente. Y quiero decir, señor presidente, que esta decisión la tomó el ministro de Economía
Martín Lousteau. Por eso es que uno de los proyectos que se está tratando es el pedido de
interpelación. Él vino aquí, al Senado de la Nación, hace pocos días a pedirnos que lo
apoyáramos para que fijáramos la competencia en el proyecto de ley que en su momento se
trataba, relacionado con las facilidades y franquicias para la adquisición de bienes de capital.
Después sabemos lo que sucedió: la Cámara de Diputados lo cambió y, en definitiva, quedó
como resorte del Poder Ejecutivo. Vino a hablar de eso y nos pareció importante, pero respecto
de esto, que naturalmente es mucho más importante, no nos dijo una sola palabra. Fue adelante
con su sabiduría, con su muñeca, con su pulso para interpretar las posibilidades reales del campo
a su manera, seguramente desde su escritorio y desde su noble juventud. Hoy nos encontramos
con este verdadero problema en toda la República Argentina, particularmente en las provincias
generadoras de retenciones agropecuarias.
Por encima de que es difícil de entender el origen de las retenciones —ya vamos a hablar
de la forma de distribuirlas—, la sensación que uno tiene es que no hay un plan. Aquí hay una
decisión ministerial instrumentada mediante una resolución pero no hay un plan nacional
agrícola ganadero que hable del campo en su integridad, que hable de las compensaciones ante
las distintas actividades del campo.
Porque es fácil hablar del campo, algunos lo reflejan como “los de la patria ganadera”
de la región de la pampa húmeda y otros lo asocian a la Federación Agraria Argentina. Pero hay
muchas clases de campos: hay campos con mucho rinde, hay campos de pobreza, hay campos
de ganado menor y hay campos de sembradíos. Esto realmente está marcando que con un plan
agrícola ganadero tenemos que saber compensar y sostener a todos los sectores.
Digo que no hay un plan porque, si lo hubiera, algún sector de la agricultura y de la
ganadería tendría que estar celebrando o, por lo menos, estar callado frente a las dimensiones
de nuestro país. Esta falta de plan pareciera que ha tenido la virtud de poder lograr lo no que
habían podido lograr con enorme esfuerzo las propias entidades agropecuarias: unirse las cuatro
en este reclamo.
La gente de campo no son nuestros enemigos, la gente de campo son parte de nuestra
historia, es parte del esfuerzo y muchas veces del ejemplo que nos dieron nuestros padres para
marcarnos un rumbo en lo que significa el esfuerzo de la tierra; a veces más cómodo, a veces con
más sacrificio, a veces con más suerte y a veces con enorme desgracia.
Estuvimos compartiendo la Fiesta de la Vendimia con el señor presidente hace quince
días atrás, y usted mismo dijo que hay gente que hoy tiene la alegría de poder estar celebrando
la vendimia porque está cosechando sus frutos.
Sin embargo, tenemos que reconocer que hay muchos productores que por una desgracia
climatológica, como fue la piedra en Mendoza, se quedaron absolutamente sin alguna posibilidad
de cosecha en sus manos. ¡Para eso está el plan! Para que la lechería no deje de ser un destino
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incierto, con posibilidades de cierre y de que se instale la soja. Instalar un tambo cuesta muchos
años, mucho esfuerzo y mucha conducta para sostenerlo. Cuando se levanta el tambo, no vuelve
más. Muchas veces existe la tentación cuando alguien dice: “Te damos el doble de lo que ganás
con el tambo; cruzá los brazos y andáte al pueblo”. Porque viene el “sojero” y le alquila el
campo: “Lleváte los alambrados, los postes y las vacas”.
Entonces, para hablar del campo tenemos que hacerlo a partir de un plan en el que
debemos participar todos, pero particularmente las entidades agropecuarias y ganaderas, que son
en definitiva los que maman, sufren, viven y disfrutan el campo del día a día.
Las retenciones agropecuarias, con estos números que les doy, marcan un esquema que
genera muchos más recursos para el Gobierno nacional. ¡No vienen a las provincias! En algún
discurso se dice que las retenciones vienen a las provincias; no comparto la forma en que vienen
a las provincias. Es muy lindo un esquema de reglas de juego claras, donde cualquiera sea el
gobernador o el intendente sepa que cuando ingresó tanto, le corresponde tanto; que es libre para
tomar sus decisiones y que no tiene ningún condicionamiento para adoptar una decisión o una
actitud sin pensar que está en peligro la potencialidad de obra que necesita, imperiosamente, para
su provincia y para su ciudad. Esta es la esencia del federalismo, que debemos defender para
sostener fuertemente este régimen republicano y, particularmente, federal.
Ahora bien, se ha hablado mucho de lo que ha sido un error. Otros dirán que es una
medida acertada del gobierno. Yo creo que no. En ese sentido —y más allá de que se diga
públicamente o no—, considero que hubo un reconocimiento desde el oficialismo, desde la
oposición y desde toda la sociedad de que ha habido un error o, por lo menos, un apresuramiento
o un error en la forma. Digo esto porque no se pudo haber cosechado tanta adhesión en contra,
si realmente uno no reflexiona que se cometió un error.
En ese sentido, escucho decir: “No; no tenemos forma de ir hacia atrás, porque si vamos
hacia atrás quedaremos condicionados para todas las otras decisiones”. No; en primer lugar, esta
no es una decisión más, no es una decisión cotidiana sino trascendente, y creo que se cometió
un error. Y saber reconocer un error, creo que no es una debilidad sino una virtud.
Recuerdo que hace un año, la presidenta de Chile cometió el error de aumentar las cuotas
a los estudiantes de las escuelas pública y privada y subestimó la reacción de los jóvenes hasta
que, a los treinta días, se dio cuenta de que tenía no sólo a los chicos en la calle sino también a
sus padres y a los maestros, reclamando por una medida injusta. Entonces, se tuvieron que sentar
y recomponer el diálogo. Hoy, me parece que estamos ante esta necesidad, la de volver a
encauzar el diálogo desde el gobierno y desde los sectores del campo.
Señor presidente: creo que el ministro Lousteau nos debe una explicación. No es casual
que solicitemos su interpelación para que venga a dar explicaciones. Seguramente,
desconocemos los contenidos, las razones y motivos que lo han llevado a tomar esta errónea
decisión.
También considero que se ha generado un enorme costo. Se dice que con este aumento
en las retenciones, el gobierno va a recaudar aproximadamente 4 mil millones de dólares
adicionales. Ahora bien, después de toda esta realidad, se desandarán operaciones de compra,
inversión y mejoramiento del campo, porque esta incertidumbre genera decisiones que frenan
lo que se había hecho para mejorar la capacidad y la infraestructura, lo que obviamente también
implicaba la generación indirecta de mano de obra.
Por otra parte, creo que también es un error que el gobierno, intencionadamente o no,
haya echado mano de dos personas como los señores D’Elía y Pablo Moyano para contrarrestar
un poco el reclamo del campo. Creo que si hay gente que debiera ser convidada de piedra en
esto, serían ellos. Si hay algo que terminó por decidir a la gente a tomar posición en favor del
campo fue advertir que quienes defendían la posición del gobierno eran los señores Moyano y
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D’Elía.
¿Saben quién tendría que haber sido la voz del campo? Ni siquiera Lousteau, sino
el señor De Urquiza, el secretario de Agricultura y Ganadería. Nosotros estuvimos en Mendoza
y él estaba allí, por supuesto acompañando a los productores, pero no estaba en el conflicto.
Pareciera que la Secretaría de Agricultura y Ganadería estuviera acéfala, porque no se lo ve al
señor secretario buscando soluciones a un problema, que ayer, prácticamente, obligó a la señora
presidenta a emitir una contestación, una respuesta, una posición oficial. Si hay una persona
ausente a quien le cabe una enorme responsabilidad en este conflicto —por no haberlo sabido
prevenir; porque una vez ocurrido, no supo saberlo achicar, y hoy no saber cómo revertirlo—
es, precisamente, el secretario de Agricultura de la Nación.
Asimismo, desde el punto de vista político, hay un grave daño que se ha generado a los
gobernadores oficialistas y de la oposición, quienes acompañan al gobierno en algunas
decisiones, porque hoy están mal. Ellos, obviamente, tienen que poner la cara. Y si no lo hacen,
la gente del campo los obliga a que lo hagan y se definan. Digo esto porque, en definitiva,
quienes seguirán mañana con sus mandatos serán los gobernadores de las provincias y los
intendentes de muchísimas ciudades, que hoy se encuentran con que el pequeño y el mediano
productor están en la calle y han desbordado a una dirigencia que hoy, realmente, se encuentra
con dificultades para encontrar una respuesta.
En este marco, quiero recordar que llevamos catorce días de paro. Anoche vivimos
momentos muy difíciles. Y hoy, en todas las provincias, particularmente en la de Córdoba, se
está preparando, proyectando, armando y orquestando una movilización que sabemos que puede
desbordar, como muchas veces ocurre, cuando se suman los pícaros de siempre, que empiezan
con las convulsiones sociales. Por eso, como decían los señores senadores preopinantes, hay que
hacer un enorme esfuerzo para aunar criterios y salir adelante.
Sin embargo, creo que podemos estar peor si seguimos enfrentados en posiciones
inflexibles, porque hay una tercera parte en discordia que lentamente empieza ya hoy a sufrir las
consecuencias de este enfrentamiento, que es el consumidor. Y me refiero a un consumidor
representado muchas veces por quienes menos tienen, por el consumidor de clase media y por
el pobre que no puede acaparar ni generar ningún tipo de stock. Y sabemos, cuando vemos las
noticias, las informaciones y las declaraciones, que estamos a horas de que esta situación se
agudice. De hecho, ya hoy las góndolas de los supermercados están mostrando una imagen que
no merecemos para nada, en un momento en el que el país está bien. Porque no estamos en una
crisis de cesación de pagos que nos lleve a tener que tomar medidas gravísimas. Por el contrario,
estamos gozando de un superávit permanente, con un importante saldo favorable de la balanza
comercial. Entonces, me parece que ante esta realidad, todo nuestro esfuerzo debiera estar
radicado en volver a encauzar el diálogo.
Creo que, más que pensar en los costos políticos, tenemos que salir de toda mezquindad
política y sumarnos a contribuir al diálogo. Digo esto con el corazón en la mano: si la señora
presidenta necesita que todos nosotros, los presidentes de bloque o el Senado, ayudemos a
encontrar un mecanismo de diálogo, va a encontrar una respuesta insospechada, porque todos
vamos a estar trabajando en ese sentido.
Me parece que hemos avizorado que estamos en la puerta de una crisis enorme, que
podemos estar peor y que no queremos volver a repetir lo que se vivió. La señora presidenta
asumió en el mes de diciembre y nosotros queremos una presidenta fuerte, para que pueda asumir
este problema y los que, seguramente, vendrán en los próximos años. También queremos
gobernadores e intendentes fuertes, para que no tengan que estar pidiendo auxilio y puedan
resolver la mayoría de sus problemas en sus jurisdicciones. No es bueno que, cualquiera sea el
resultado de lo que estamos viviendo, salgan los sectores, particularmente quienes tienen
responsabilidades públicas de gobernar, con un desgaste político importante. Creo que este es
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el trabajo que tenemos que hacer, y volver sobre la reflexión y sobre el diálogo.
Por eso apoyo la moción que ha formulado el señor senador Giustiniani, a partir de la
resolución 603. Allí tenemos el ejemplo de una provincia que, con la conducción política de
Hermes Binner como gobernador y con senadores del Frente para la Victoria, ha logrado
entender este problema y ha conseguido firmar de común acuerdo, con todos los legisladores
provinciales e intendentes, una resolución que implica una señal hacia adelante.
Nos tienen que sobrar esfuerzos para que sobren señales. Y todos los esfuerzos que
hagamos deberían ser insuficientes hasta no lograr el objetivo final, que creo es el de todos, en
el sentido de que el diálogo se restaure, de que las partes acuerden y de que quede realmente esta
situación como un capítulo o espacio de reflexión que no se vuelva a repetir.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sra. Perceval. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. — Cómo no, señora senadora.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: sé que el señor senador Rossi quiere mucho a la provincia
de Mendoza. Entonces, voy a tomar como ejemplo, justamente, lo que significa la presencia del
Estado en la producción, ya que estamos discutiendo en este momento el para qué y el porqué
de las retenciones.
En el caso de las vitivinicultura de Mendoza, después de años en que hubo un abandono
de las pequeñas propiedades de producción por falta de productividad y demás, fue el Estado —y
usted, señor presidente, podrá acompañar lo que planteo— el que hizo una política integral y una
planificación inteligente.
Es cierto que el granizo, la helada y la piedra constituyen una desesperanza frente a tanto
esfuerzo, pero también es verdad que cuando el Estado está presente, existe para el sector
vitivinícola un plan que habla de seguros para los pequeños y medianos productores ante
contingencias climáticas, de créditos blandos para malla antigranizo, de última tecnología en
aviones de lucha antigranizo y también de subsidios para la cura de las vides cuando se producen
estas contingencias climáticas. Este es un buen ejemplo de por qué la presencia del Estado
cambia no solamente la rentabilidad sino también la competitividad de un sector.
Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: como he sido aludido, quiero manifestar que comparto lo que la
senadora Perceval acaba de decir y ojalá este ejemplo lo pudiéramos transpolar a lo que estamos
diciendo sobre el tema agrícola ganadero. Porque cuando yo escuchaba en la Fiesta de la
Vendimia hablar del compromiso de todos —es decir, productores, gobernantes y autoridades
nacionales— para trabajar con éxito en este plan de diez años, que se viene cumpliendo
acabadamente, me sentía halagado.
Quiero aclarar que el proyecto de resolución 599, de interpelación al señor ministro de
Economía, lo he formulado juntamente con el senador Oscar Castillo, de Catamarca.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. — Señor presidente: si este debate es seguido por televisión y la gente
reproduce los restos de 2001 y 2002 y nos ve sentados acá, la verdad es que debe hacerse unas
cuantas preguntas. Primero, porque esto no es el gobierno contra el campo. Esta es una metáfora
mentirosa que se ha instalado en los medios; porque, en realidad, el gobierno no está ni estuvo
nunca contra el campo. Acá lo que tenemos que diferenciar es si estamos discutiendo políticas
agropecuarias o posicionamientos ideológicos. Esto es lo que nosotros tenemos que encauzar.
Porque es posible que para el Frente para la Victoria y para el gobierno se pueda pensar en una
Argentina industrial, sin que ello signifique incompatibilidad con el desarrollo del campo.
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Nosotros creemos que es absolutamente compatible.
Además, consideramos razonable que el Estado —y para eso está—tenga el rol de
distribución y redistribución de la riqueza. Además, es racional y lógico aportar al presupuesto,
para que no volvamos a vivir asimetrías tan dolorosas como las que nos llevaron a las situaciones
padecidas en 2001, que no tienen parámetro de comparación, independientemente de la
imaginación que cualquiera se pueda dar el lujo de tener.
El diálogo con el sector del campo nunca estuvo interrumpido. De hecho, después y
durante el anuncio de las medidas de fuerza, el jefe de Gabinete y el mismísimo ministro de
Economía hablaban del costo de los insumos, de encarar un abordaje especial. Obviamente,
creemos que hay que dar este debate. Nosotros creemos en la economía diversificada. Además,
es necesario plantearnos una política productiva, abandonando el monocultivo, profundizando
la Argentina del esfuerzo y del trabajo. Pero esto no se puede iniciar y no se puede dar desde una
confrontación como la que hemos vivido.
Señores, amigos —algunos de mi partido, otros no—: lo que vimos en Semana Santa no
lo podemos disimular. Hubo actos de sedición. Entonces, de la misma manera en que nosotros
tenemos algún epíteto para calificar la incursión de un militante político, de un militante social
como D'Elía, ¿por qué no nos hacemos eco de las reflexiones de algunos dirigentes del campo?
Por ejemplo, en San Pedro, decían que tenían las armas en las casuchas, que estaban esperando,
que iban a resistir. Señores: que haya un poco de racionalidad, un poco de lógica. Nosotros
queremos que el diálogo efectivamente se dé, pero en condiciones de absoluta normalidad. Ni
el más encarnizado opositor, ni el más desmemoriado opositor, puede decir ciertamente que este
gobierno no hizo cosas por el campo, ya sea en forma directa o indirecta.
Entonces, es importante que sepamos qué habría pasado si el Estado no hubiera
intervenido con esta famosa retención que estamos poniendo, que no creo que sea motivo de no
diálogo. Nosotros creemos que el modelo agroexportador de la Argentina hay que ponerlo en
debate. Y no hablo de la generalidad; yo provengo del sector, lo conozco perfectamente y me
parece que algunos dirigentes regionales y también gobernadores, al igual que toda la República
Argentina, están preocupados. Porque claro, no es una cuestión menor. Tenemos que definir
algunos asuntos que parece que sobrevolaron la Argentina de 2001, porque llegamos hasta acá
como si nada hubiera pasado. Señores: el gobierno se hizo cargo de un país con una deuda
externa impagable, impresionante. Este gobierno se hizo cargo de un país con una deuda
educativa, hospitalaria; de un país sin rutas, ni redes ferroviarias.
Al inicio del debate, un senador hablaba de las 4x4 y los caminos. Yo no condeno las
4x4. Además, creo que hay muchos sectores en los que si no se anda en 4x4 no se puede acceder.
Pero para mejorar la comunicación, la vinculación, entre el lugar de origen de la producción y
la salida del producto hacia el mercado, el Estado metió la mano, invirtió en 38 mil kilómetros
de red. Este no es un dato menor; como tampoco lo es que el Estado, cada vez que mete mano
en el tipo de cambio, invierte por año 4 mil millones de pesos para que este sea competitivo; y
así podemos hablar del precio de los combustibles subsidiados, de la diferencia de rentabilidad
entre los brasileños y los argentinos. Y esto no es hablar en contra del campo; no.
Obviamente que tenemos posiciones ideológicas distintas de las de los señores de la
Rural; claro que sí. En el debate entre un país de libre cambio y la intervención necesaria del
Estado en el sistema de cambio, nosotros hemos tomado posición. Y esto se puso en discusión
muy poco tiempo atrás. Entre el modelo exclusivamente agroexportador y el desarrollo de una
economía diferenciada, hemos tomado posición. Y este es el modelo que se discutió y que se
votó. Entonces, ¿podemos sentarnos a discutir? Claro que sí. Ahora bien, para sentarse a debatir,
los sectores que hoy están tomando las rutas tienen que entender que hay predisposición, pero
no bajo extorsión, porque la extorsión que permitimos a unos y no a otros, en realidad me parece
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una visión bastante sesgada de la realidad.
Necesitamos recomponer efectivamente el diálogo. Pero, para ello, todas estas buenas
intenciones se tienen que traducir, para no debilitar a gobernadores e intendentes en gestiones
oficiosas con esos sectores que dicen que tienen armas. Además, antes del discurso presidencial,
ya estaba decretado el paro por tiempo indeterminado. Tomemos las cosas como son. ¿Qué pasa?
¿Para qué están las retenciones? Cuando hablamos de retenciones, tenemos que decir que están
para menguar la suba de los precios internacionales y el efecto rebote en el mercado interno.
Además, tengamos en cuenta que por cada punto porcentual en que se incrementa la
canasta básica, prácticamente 150 mil personas pasan a estar por debajo de la línea de pobreza,
y 30 mil en situación de indigencia. Pero este no es solo un fenómeno argentino. Por ejemplo,
hace muy poco, Egipto —con varios muertos y siete días de paro— tuvo una suba del pan del
35 por ciento. Y situaciones similares se dieron en la India y en México; y China llegó a
instancias que alborotaron a los más entusiastas defensores del modelo.
Si se eliminaran las retenciones y las compensaciones, ¿cuál sería el efecto sobre los
precios de la canasta básica, situación que tanto le preocupa a los opositores, a nosotros y a
todos? Lisa y llanamente, el pan aumentaría automáticamente el 25 por ciento, la leche subiría
el 60 por ciento y la carne y el pollo superarían el 50 por ciento del valor de referencia. Los
técnicos en esta materia hablan de la “agflación”. Justamente, las medidas que se pretenden
adoptar a través de las retenciones son las mismas que se utilizaron para manejar el sistema del
precio referencial de los combustibles. ¿A qué conclusión quiero llegar? Indudablemente, no
defendemos un Estado modesto, desinteresado y liberal; ese no es nuestro modelo. Nosotros
defendemos este Estado; es decir, el del capital nacional con inclusión y base diversificada. Y
estamos dispuestos a discutirlo.
Me parece muy bien que se tengan las mejores intenciones, pero no podemos distorsionar
la realidad. El fomento al sector agrícola en infraestructura —además de las obras a que hice
referencia en kilómetros— representa 600 millones de pesos; y se destinan 500 millones de pesos
para agricultura familiar por vía del Programa Social Agropecuario; 200 millones de pesos para
el Plan Ganadero; 50 millones de pesos para el Prodernea, 15 millones de pesos para el
Prodernoa y 400 millones de pesos para el Fondo Especial del Tabaco.
Por lo tanto, creemos que la discusión debe darse, pero con absoluta sinceridad. No
estamos en un país en el que la distribución sea fácil. Cada vez que hay puja de intereses,
obviamente que aparecen posiciones encontradas. Pero ayer no se planteaba el tema de la
retención sino la discusión del modelo. Y hay algunos que pretenden que el modelo se discuta
en los trescientos piquetes, cada vez que se produce una medida de fuerza. Eso no puede ser así.
El modelo se discute cada cuatro años, y si existen asimetrías habrá que corregirlas. Al respecto,
estamos dispuestos a corregir las asimetrías de un sistema, pero no a poner en discusión el
modelo cada vez que surja un piquete.
La clase política y dirigencial tiene que entender que el gobierno y los gobernadores
deben salir fortalecidos; y que los sectores del campo tienen que dar el debate, para que las
asimetrías —si existen— puedan corregirse. Pero no se trata de una discusión del tipo
retenciones sí-retenciones no.
Es muy importante que, además de nuestra buena intención, se quiten los títulos
mentirosos. No se trata del “gobierno contra el campo"; nunca se tuvo una actitud de esa
naturaleza. Si hay asimetrías, se está dispuesto a corregirlas, pero a través de un diálogo racional
y no por la vía que algunos pretenden.
Me parece muy poco inteligente que algún sector de la política quiera sacar réditos de
esta situación. Además, considero que es un golpe bajo, en una Argentina que se viene
levantando desde 2001 de un lugar al que, efectivamente, llegamos por no tomar decisiones, por
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no tener coraje para enfrentar los temas que había que enfrentar.
La Argentina es una Argentina para todos, y esto lo debemos defender entre todos; pero
sin especulaciones, sin chicanas, sin mensajes mezquinos, sin mentiras. El tema del campo
tenemos que resolverlo, pero tenemos que discutirlo en serio, porque tampoco podemos ser
rehenes de un sector muy poderoso en la República Argentina, que se ha encargado de llevar este
debate a lugares donde no tendría que haber llegado nunca jamás, dado que no hay lógica ni
racionalidad. Además, es injusto, cuando todavía tenemos cordones de pobreza y problemas de
empleo para resolver en una Argentina que está creciendo, que no terminó de pararse.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: lo primero sobre lo que tenemos que tomar conciencia
hoy es la importancia de que el Senado no sólo opine y reflexione sino de que, también, pueda
surgir de aquí algo concreto. Es un buen ejemplo lo que ha hecho institucionalmente la provincia
de Santa Fe, cuyas motivaciones políticas y sociales fueron bien explicadas por el senador
Giustiniani.
Los mensajes que hoy han dado los senadores que no comparten el frente que ha ganado
las últimas elecciones han buscado un camino de racionalidad. En lo personal, represento a un
frente provincial que apoyó a esta presidenta y que la sigue apoyando, pero creo que, como
senadores, debemos tomar conciencia de que no somos convidados de piedra en ninguna
decisión. Representamos a las provincias y nos debemos a ellas. Debemos ver qué es lo que está
pasando en cada provincia, sobre todo, en la que representamos. Justamente, para ayudar al
gobierno que lleva poco tiempo y que tiene que terminar su mandato con todo el éxito posible
para la Argentina, también, debemos decir aquello que no compartimos. Escuché la interesante
exposición del senador Fernández, de la que comparto algunas cosas, pero —si me permite—
corrijo otras.
Yo creo que de parte de este Senado o de muchos senadores no se está cuestionando al
modelo de país ni, incluso, de mi provincia, donde también hay mucho levantamiento. Hoy, en
mi provincia ,se han sumado otros sectores agrícolas que no estaban movilizados pero que,
quizás, con un dejo de desesperanza a partir de ayer, empezaron a hacerlo. El modelo no debe
discutirse ni tampoco debemos dar excusas a aquellos que lo cuestionan de manera ínsita. Yo
tampoco comparto que quiera salirse de este modelo eliminando las retenciones totalmente y
terminando con el cambio competitivo; que el Estado esté alejado de la sociedad, como ha
sucedido en otros momentos; que se privatice lo público, llegando a una economía que nos
condujo a donde todos los argentinos ya sabemos. Por eso debemos rescatar lo que ha hecho el
Estado en estos momentos.
El Estado ha hecho su esfuerzo. No podemos desconocer el sostenimiento del dólar.
¿Cómo vamos a desconocerlo? Es una política determinada que fue sostenida con valentía, que
se sigue sosteniendo y que nos da un valor comparativo importante. Pero cuando dentro de ese
modelo se llega a aspectos que calan hondo en la sociedad, es el momento de dar nuestra
opinión.
Si me permiten, quisiera decirle desde aquí al señor ministro de Economía que
ha cometido un error al avalar un aumento que en sí mismo —si cabe la expresión— pone en
peligro la vida del propio modelo. Aquello que puede parecer bueno, cuando se lo saca de cauce
y comienza a ser cuestionado socialmente por la gente, deja de serlo.
No debemos olvidar
que al ponerse las retenciones móviles se congelaron los precios de las hectáreas. ¿Y eso a quién
beneficia? A los dueños de las grandes extensiones. Pero perjudica a los pequeños y medianos
productores, como bien lo dijo el senador Giustiniani refiriéndose a su provincia.
En Salta, provincia que yo represento, también hay muchos pequeños productores. No
tengo los datos exactos, pero hay unos 13 mil productores ganaderos. ¿Y creen que son grandes
productores? El 70 por ciento de ellos es pequeño y mediano. Y al hablar de esto, me refiero a
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que son productores en el marco de una economía de subsistencia. Ese ganadero, que hoy trata
de defender su producto, debe evaluar alternativas para subsistir en su emprendimiento. De ahí
que, junto al ganado, planta 30 ó 40 hectáreas de soja. De esto tengo conocimiento personal. Sin
embargo, a partir de esta medida, también tengo entendido que ya está pensando en no producir.
¿Quiénes se alegran con esta situación? Más allá de todo, se alegran los grandes productores.
Entonces, desde el Senado y como hombres que apoyamos a la señora presidenta, debemos decir
estas cosas con todo énfasis. No hay que dejar que esto se caiga, pero para eso, también hay que
corregir algunos aspectos.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Pérez Alsina. — Esta medida congela el precio por hectárea y, por una “falta de calle”
—podría decir—, el señor ministro comete otro error al lanzar una medida intempestiva en el
momento en que los productores están cosechando su siembra: grueso error de política. Discrepo
con el senador Fernández en el sentido de que esto sea una extorsión. Creo que no se puede
hablar de extorsión cuando hay una movilización espontánea. Me consta, por lo menos, en mi
provincia: ha desbordado a la dirigencia, pese a sus esfuerzos por encauzarla y reordenarla.
Este es un problema para todo el país y estos hechos, en cierto sentido, harán que se
juegue el rol del Senado de la Nación. No hay democracia o República sin mediadores
institucionales de conflicto. ¿Y nosotros no nos vamos a ofrecer como mediadores institucionales
de este conflicto para fortalecer el sistema?
Si me disculpan, no comparto el pedido de interpelación al señor ministro, porque llevaría
a una politización del conflicto. Pero tampoco comparto que se saque una resolución definitiva
sobre una postura determinada, porque implica cortar la posibilidad de diálogo que nos exige y
busca la sociedad argentina. En un tono parecido a lo que se dijo hace un momento, presenté un
proyecto de ley —que no se debatirá, como dijo con razón el senador Pichetto, porque requiere
que tenga dictamen de comisión—, a efectos de que se cree una comisión bicameral o del Senado
que salga a mediar en un conflicto que no puede pensarse como circunscripto a gobierno y
productores.
En ese sentido, comparto también lo dicho por el senador Fernández respecto de que no
hay una intención del gobierno “en contra de”; lo comparto; no la puede haber. Pero creo que
el Senado debe decir algo, siguiendo la línea del acuerdo logrado en Santa Fe. Creo que,
independientemente de las opiniones de cada uno de nosotros, debemos volcar alguna posición
que sea receptada por la sociedad. Porque si nos quedamos con las interpelaciones frustradas o
con una decisión del Senado en apoyo total de una postura, el día de mañana esta Cámara no
podrá decir ni hacer nada más. Por ello, creo que el modelo institucional de Santa Fe es un
ejemplo y una manera de encauzar este tema para hablarlo y pensarlo entre todos.
Hasta ahora, la situación está controlada, a pesar de los desbordes que existieron ; pero
no sabemos hasta dónde puede llegar el conflicto. Prácticamente, el 80 por ciento de la provincia
a la que pertenezco vive del sector agroindustrial o de sus recursos naturales. Por lo tanto, algo
tenemos que decir. Y el turismo, que es un recurso natural, tiene gran importancia, porque la
gente que visita nuestra provincia tiene mucho para ver en los viñedos y demás lugares agrícolas.
Por otro lado, también quiero informar que he presentado un proyecto de ley con
posiciones diferenciadas en el tema de las retenciones. Por supuesto que esto habrá que
discutirlo, pero les adelanto que en esa iniciativa se establecen distintas retenciones según las
zonas. También tiene que saber nuestro ministro de Economía que hay mucha diferencia entre
las producciones de distintas zonas. Prácticamente con los mismos costos, el norte tiene la mitad
del rendimiento que las mejores zonas, a lo que habría que agregar la distancia para el traslado.
Entonces, yo creo que también en su momento deberíamos discutir la aplicación de retenciones
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diferenciadas con un tope determinado, porque las retenciones deben seguir vigentes.
Yo comparto plenamente que se sigan aplicando retenciones, dado que son un
instrumento que debe seguir siendo bien utilizado para la aplicación de las políticas públicas. Por
consiguiente, creo que a partir de hoy debemos decir algo a todo el país, pero ello no debe
implicar que después tengamos que decir “señores, la discusión se acabó en el Senado”. Lo cierto
es que debemos empezar a caminar en búsqueda de una solución. Si no, Dios no lo quiera, cada
sector del campo se va a preguntar quiénes lo están representando.
Hay problemas, señores senadores: vayamos a las provincias, a cada lugar donde están
deliberando, y ahí podremos ver que no se trata de grandes terratenientes. De ninguna manera;
en absoluto se trata de grandes terratenientes; por lo menos, en mi provincia y en varias más,
como ya lo han explicado. Después, en otro momento, habrá que discutir los montos de
coparticipación. Pero por ahora, debemos tomar conciencia de la situación, máxime cuando hay
algunos estudios que indican que el 50 por ciento de la mano de obra de nuestro país está
relacionada con el sector agroindustrial, y que existen entre 400 y 500 mil Pymes vinculadas con
él.
Entonces, defendiendo a este gobierno y este modelo porque así lo siento, debemos decir
que hay cosas que deben corregirse ,ya que el campo es una actividad demasiado importante para
nuestro país. Ya lo dijo el señor senador Rodríguez Saá, con un ejemplo muy claro: esto sería
lo mismo que si leyéramos en los diarios que en Alemania se cuestiona al sector industrial o en
Finlandia al sector de la tecnología telefónica. Afuera se estarían preguntando qué pasa en esos
países. Él dio un buen ejemplo.
Además, surgen malas interpretaciones. Yo no creo que haya una antinomia campogobierno; no tiene que haberla. Hay medidas equivocadas, que deben ser corregidas. Por eso, y
dentro de un frente que votó a esta presidenta, creo que todos los senadores nos debemos animar
a mencionar estos aspectos. En forma inmediata, debemos llegar a una corrección de estas
medidas para que no se agudice este conflicto económico social que muchas provincias hoy están
sufriendo.
Independientemente de las distintas iniciativas que se han presentado, solicito —porque
no hay ni ganadores ni perdedores— que vayamos al proyecto que con sus correcciones ha
presentado el senador Giustiniani. Creo que debemos ir hacia esos aspectos, para dar un mensaje,
y que hoy el Senado sea bien interpretado por la sociedad argentina.
Sr. Presidente (Marino). — Tiene la palabra el senador Vera.
Sr. Vera. — Señor presidente, estimadas senadoras y estimados senadores: voy a tratar de ser
lo más breve posible; de no repetir —en cuanto me den los dones— lo que ya se ha dicho y de
agregar cuatro o cinco conceptos que me parece nos pueden ayudar a cumplir mejor el rol al que
estamos llamados como integrantes de este Cuerpo.
Seguramente, con la gravedad del problema que se ha suscitado en la Argentina, muchos
hoy estarán esperando con alguna ilusión que los senadores de la Nación contribuyamos a
reencontrar el camino que nos permita nuevamente devolver la paz para el trabajo en la
Argentina. No voy a hacer referencia a 2001 porque no corresponde. En todo caso, tendría que
hablar de otros años y también de otra década en particular. Quizás, la explosión de 2001 sí nos
hizo suponer —y particularmente, se repitió anoche— que íbamos por mal camino. Nosotros no
podemos obviar, por la responsabilidad y la jerarquía que tenemos los senadores de la Nación,
la necesidad de reencontrar el camino del que nos hemos desviado, como se ha hecho evidente
en estos días.
Estamos en medio de una emergencia. A lo mejor, ayudan dos o tres aclaraciones, que
no hago con fin partidario alguno. Son las siguientes: se escucha hablar mucho desde el
oficialismo, casi con insistencia, de que este planteo de rechazo a las últimas medidas del
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gobierno, particularmente la del 12 ó 13 de marzo, lo lleva adelante la Sociedad Rural; no es así.
Es bueno hacer notar que la Sociedad Rural convoca alrededor de 8 mil afiliados y que nada
menos —o nada más— que un solo gremio como es la Federación debe tener más de 200 mil
productores. Pero, además, creo que hay que hacer notar que puede ser un error —y lo más
lamentable, que nos prive de una buena solución para los argentinos— seguir en la idea de que
quienes llevan adelante el reclamo son los que están nadando en la abundancia.
Habrá —o hay, sin duda— alguna franja de productores a los que les va bien. No voy a
descomponer cómo viene, como se arma el tema de la soja, que es uno de los cultivos que más
ha dado que hablar. Pero debo decir que en la Argentina hay muchos productores no sólo
agrícolas y ganaderos sino también otros vinculados con el campo que están padeciendo estas
políticas. Se trata de políticas que, en gran medida, destilan o evidencian un preconcepto hacia
el sector y que están provocando —lo que también sabemos quienes estamos acá— algo así
como 100 mil productores menos en los últimos años. Esto no lo podemos soslayar. Además,
como hombre político también vinculado con la producción, digo que no hay derecho: hay
productores que vienen de generaciones y que también son trabajadores.
Quizás , como personas de alta jerarquía en la organización de la República, se nos
imponga reflexionar sobre qué caminos podemos vislumbrar o ayudar a encontrar, para que
quien hoy conduce o gestiona el Estado —el gobierno— salga de este atolladero y nos saque a
todos nosotros. Coincido en que esto no es para especulaciones sectoriales: la Argentina está en
riesgo. Además —y esto sería entrar ya en el fondo del debate; y no pretendo que tenga siquiera
aportes de mi parte—, estamos confrontando con el sector del que más depende la Argentina.
Porque la Argentina no depende de la riqueza energética, que ya no es nuestra y se lleva ingentes
sumas de la renta a otras partes.
Decía que estamos en riesgo, si no paramos esta confrontación, de que el cuerpo social
sufra lo que ya ha sufrido otras veces, no importa a manos de quién. Me parece que sería bueno
que el Congreso de la Nación, y en particular el Senado de la Nación —que necesita
jerarquizarse, como lo precisamos individualmente los políticos, en este caso, las instituciones
públicas— seamos parte de las soluciones.
Sería positivo que al cabo de este debate podamos implementar alguna resolución que
contenga la realidad de la situación: un sector importante de la economía social en conflicto, para
algunos; seguramente, para otros no; riesgo con relación a la paz social. Además, necesitamos
que nosotros —retomo lo que se ha dicho respecto de la representatividad —aparezcamos
representando los intereses de la gente.
Por lo tanto, con la consideración que merece cada posición política, con la comprensión
que me merece la posición del oficialismo —que ha interpretado retomar una vía de negociación
que implica impedir que alguien saque provecho indebidamente—, debemos tratar de encontrar
el camino. Comprendo que el oficialismo diga que puede ser debilidad. Lo ha dicho también aquí
el senador Rodríguez Saá. Nosotros, más allá del partido por el que venimos, representamos a
los argentinos, y el gobierno representa hoy, después de la elección, a todos los argentinos.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado,
senador José J. B. Pampuro.
Sr. Vera. — Me parece que debemos recuperar el diálogo, con reglas de juego, por supuesto;
porque no nos debemos trampear ante problemas tan graves. No me voy a referir a los horrores
ni voy a entrar en el debate de las retenciones. Por otra parte, nadie o casi nadie ha planteado
aquí un debate sobre si las retenciones deben estar o no. La gota rebalsó el vaso. Así, el martes
o miércoles se generó lo que hoy todos estamos sufriendo y lo que le estamos temiendo por una
sucesión de políticas que, en nuestra opinión, venían desoyendo las necesidades de un sector
importante de la economía.
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En consecuencia, los senadores de la Nación no tenemos alternativa: debemos concluir
hoy con alguna propuesta que implique: primero, interpretar bien a todos los argentinos, no
solamente respecto de la necesidad del oficialismo; y segundo, que contribuya a recrear un clima
que permita a todos interpretar que es necesario recuperar el diálogo y la cordura en un país que
no está para desperdiciar minutos.
No hay cien años para detener un proceso de decadencia, aunque algunos tecnicismos
traten de disfrazarlo.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. — Señor presidente: como integrante del bloque del ARI, quiero hacer público no
sólo el apoyo al proyecto de resolución presentado por el señor senador Giustiniani, sino
también el pedido al gobierno nacional de la habilitación de un canal de diálogo con los sectores
involucrados en esta crisis. A tal efecto, solicitamos retrotraer la medida adoptada oportunamente
por el gobierno al 11 de marzo de 2008, fecha en la que se pusiera en vigencia el nuevo aumento
de las retenciones.
Por otra parte, queremos manifestar que esta apertura del diálogo permitiría, por ejemplo,
a los pequeños y medianos productores discutir sobre las retenciones diferenciadas, basadas en
los costos y en los niveles de productividad de cada uno de los sectores. Cabe destacar que los
pequeños y medianos productores —que, indudablemente, están dentro del campo popular— son
los que, en cierta manera, posibilitaron a la señora Fernández de Kirchner ser hoy nuestra
presidenta. Por ende, sería positivo que ella pusiera en funcionamiento la concertación, tema
prioritario de su campaña electoral. Efectivamente, esto permitiría a los pequeños y a los
medianos productores defender este tipo de políticas, con el fin de afianzar el desarrollo de
nuestro país, pues consideramos que son sectores fundamentales para el progreso de la Nación.
Por el contrario, consideramos que seguir abonando esta falsa antinomia de “gobierno popular”
y “terratenientes”, es dejar fuera de la discusión a los pequeños y medianos productores, que son
a quienes, en realidad, nos interesa poner en el tapete y posibilitarles un ámbito de discusión en
el país.
En consecuencia, consideramos que el Parlamento argentino, además de elaborar
proyectos de resolución, debería ponerse a debatir fuertemente todos los proyectos de ley
vinculados con el campo, que están para su estudio en distintas comisiones, con el objeto de
establecer un plan a largo plazo y trabajar con estos sectores con una cierta previsibilidad para
el ordenamiento de su productividad.
Por estas razones, apoyaremos este proyecto presentado por el señor senador Giustiniani.
Propongo que la votación se realice en forma electrónica, ya que se trata de posturas públicas
importantes en el debate del crecimiento y del desarrollo de nuestra Nación.
Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.— Señor presidente: nuestro bloque acompañará varios proyectos. En primer lugar,
los fundamentos que plantearemos se relacionan con nuestra iniciativa de interpelar al ministro
Lousteau. También apoyamos la iniciativa de interpelación al ministro de Justicia presentada por
la Coalición Cívica relacionada con los hechos ocurridos anoche. Además, compartimos la
resolución presentada por el Partido Socialista en la figura de su presidente, el señor senador
Giustiniani, adoptada en la provincia de Santa Fe.
Lo primero que queremos expresar es cómo vimos el discurso presidencial de ayer. A
nosotros nos parece que —tanto el conflicto que empezó hace dos semanas como el discurso—
el mensaje de la presidenta marcan un antes y un después en esta situación. Nosotros, en verdad,
estuvimos con el presidente del bloque de la Cámara de Diputados, el diputado Aguad; con el
presidente de nuestro bloque, el señor senador Sanz, y con otros señores senadores, escuchando
el mensaje presidencial. Esperábamos un mensaje reflexivo, que realmente pusiera las cosas en
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su lugar en cuanto a la necesidad de restablecer el diálogo; esperábamos un mensaje que
propiciara el diálogo. Pero, lamentablemente, nos dimos —como todos los argentinos— con un
mensaje intolerante y de confrontación.
Me parece que esto es lo que tiene que cambiar el gobierno, porque es lo que exacerbó
los ánimos y nos llevó a nosotros a plantear —por este mensaje, por lo que pasó después y lo que
esperamos no siga ocurriendo— la gravedad de la situación. Por eso responsabilizamos a la
presidenta de los argentinos; por el recrudecimiento de los conflictos en las calles, en las rutas,
en las plazas del país. Responsabilizamos a ella y al gobierno nacional también, por el
desabastecimiento que ya se observa en las góndolas de los almacenes y los supermercados.
El mensaje de ayer dejó planteadas varias cuestiones, que la verdad no queremos dejar
pasar por alto, porque tienen que ver con la línea argumental de lo que viene manejando el
gobierno desde hace bastante tiempo. Los referentes del gobierno y el gobierno vienen
sosteniendo una serie de arbitrariedades, sobre la base de que crecemos. Con el argumento de
la salida de la crisis y de que el país crece, aquí se niega la inflación, se niega la crisis energética,
se niega que hay corrupción en el gobierno nacional y se niega una serie de situaciones que
ocurren en un gobierno que ha demostrado para el campo y para otros sectores tener una política
de caja. Y con el argumento del crecimiento, también se está metiendo la mano en el bolsillo a
los pequeños y medianos productores.
Por eso, no queremos eludir el debate de estas clases de macroeconomía a las que nos
estamos acostumbrando, que vienen desde el atril de la Casa Rosada y que, también, algunos
senadores plantean aquí, en el recinto. Parece que todos están recibiendo el memo de las diez
ideas fuerza de las medidas macro que nos muestran que, realmente, estamos en una etapa de
crecimiento. Nosotros compartimos esta cuestión; somos conscientes de que hemos salido de una
crisis importante y hemos sido testigos de decisiones fundamentales que hemos tenido que tomar
en este Congreso, particularmente el 6 de enero de 2002, cuando adoptamos la decisión que
constituyó el punto de partida para la recuperación de nuestro aparato productivo, a través de la
salida de la convertibilidad y la devaluación. Es decir que muchos de los que estamos aquí hemos
sido parte de la toma de decisiones que han generado este estado de crecimiento. Ahora bien,
nosotros creemos que esto deja planteadas ciertas cuestiones, como el tema federal y la
constitucionalidad o no de la decisión que acaba de adoptar el gobierno nacional, aspecto sobre
el que deseamos avanzar enseguida.
También hemos visto en el mensaje de la presidenta que el gobierno sigue en la lógica
de los buenos y los malos. O sea, resulta que hay piquetes que son buenos y otros que son malos,
dependiendo ello de quién los haga. Dicho en otros términos, dependiendo de quién corte la ruta,
el reclamo es bueno o es malo. Y la aseveración de la presidenta de que estamos en presencia
de los piquetes de la abundancia es realmente una gran descalificación para el sector del campo,
el sector agropecuario representado por las cuatro entidades representativas del campo en todo
el país. No es solo es un agravio para este sector, sino que implica menospreciar la importancia
y la gravedad del tema.
Con algunos senadores estuvimos revisando algunas cuestiones. Primero, la televisión
ha mostrado durante estos catorce días la prueba cabal de que no están los grandes pools de
siembra en las rutas. Todos hemos pasado por alguna ruta y hemos visto a pequeños y medianos
productores. Analizando los folletos que entregan en los distintos cortes de ruta, advertimos, por
ejemplo, la falta de visión que tiene el gobierno, que no mide cuál es el verdadero problema, que
ahora está en las rutas, en trescientos cortes, como recién dijo el senador Fernández. Todas las
asociaciones rurales del país plantean cuánto ponen para el Estado y cuánto reciben. Por ejemplo,
la Asociación Rural de Chivilcoy está aportando 129 millones de pesos en materia de retenciones
pero recibe el 10 por ciento de eso en materia de coparticipación. El senador Marino hablaba
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recién de 9 de Julio, que aporta 90 millones de dólares en materia de retenciones y recibe mucho
menos del 5 por ciento en materia de coparticipación. Están la Asociación Civil y Rural de
Lonquimay; la gente de Campo Argentino de La Pampa, que también plantea el mismo análisis;
la Sociedad Rural de Rivadavia. Esta no es la sociedad rural representante de la oligarquía. En
mi provincia, la Sociedad Rural está integrada por pequeños productores. La Federación Agraria,
como se ha dicho acá, representa más de doscientos mil pequeños y medianos productores.
Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Por eso, cuando se nos quiere correr con algunos argumentos seudoprogresistas, nosotros
decimos que no nos corran con eso. Porque parece que otro de los problemas que tiene la
presidenta es que no se está parando realmente donde se tiene que parar.
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senador Morales, la senadora Osuna le pide una
interrupción.
Sr. Morales. — No; después de que termine de redondear la idea, le concederé la palabra. Y
espero que el presidente de su bloque tenga la misma actitud, después, cuando yo le pida una
interrupción.
La provincia de Córdoba, como ha dicho el senador Rossi, hace un aporte de 2.600
millones de dólares en concepto de retenciones, que es lo que recibe por coparticipación. Lo que
pasa es que en este punto, el Estado se está quedando con todo lo que se recauda por IVA,
impuesto a las ganancias y todos los otros impuestos.
Cuando uno revisa los cortes de ruta y ve todas las asociaciones representativas de los
pequeños y medianos productores se da cuenta de que esta afirmación en el mensaje de la
presidenta no tiene que ver con la realidad. Parece que a la presidenta de los argentinos le están
mostrando todos los días el diario de Yrigoyen, porque no se está parando en el conflicto y está
menospreciando la envergadura del conflicto ante el reclamo de los pequeños y medianos
productores.
Ayer también se dijo que esta es una huelga de los argentinos. No; esta es una huelga al
gobierno, que no escucha, que habla de multilateralismo para afuera pero que es unilateral hacia
adentro; que toma decisiones unilaterales, que se llena la boca hablando de pacto social pero que
no busca el diálogo; que no escucha y que no reconoce al otro. Para lograr el diálogo, para lograr
la construcción de consenso y de políticas públicas, primero hay que reconocer al otro, luego hay
que reconocer que el otro puede pensar diferente y, por último, aceptar que el otro piense
diferente. El gobierno tiene que salir de la lógica de buenos y malos, de que son enemigos los
que piensan distinto.
Señor presidente: el discurso de la presidenta de ayer ha confirmado nuevamente esta
línea de pensamiento que viene manejando el gobierno desde hace cuatro años. Por eso se
exacerban los ánimos cuando ella termina de hablar. Acá se habla de actitud de extorsión por
parte de los productores, de las cuatro entidades rurales representativas del campo. Me parece
que eso es desconocer la realidad. Y si no, miremos lo que está pasando ahora.
A partir de lo que pasó anoche, con la incursión de los piqueteros, de los grupos
parapoliciales financiados por el gobierno en Plaza de Mayo, la gente se está dando cuenta de
que tiene que haber un cambio. El tema de las cacerolas en Plaza de Mayo, en Tucumán, en la
plaza de mi provincia con poca gente, en Rosario y en muchos lugares de la Argentina, no sólo
tiene que ver con el apoyo por el problema del campo, sino con que se está reclamando un
cambio de estilo en el vínculo del gobierno con la sociedad. Tienen que modificar el estilo
prepotente. Tiene que haber un poco más de humildad.
Recién decía una verdad la senadora Estenssoro. No le pasa nada al gobierno si reconoce
que ha cometido una equivocación. Por el contrario, sería una actitud muy noble de la presidenta
de los argentinos reconocer que se equivocó y, como jefa de todos los argentinos, como
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presidenta de todos los argentinos, no como jefa de una facción, sino como representativa de
todo el pueblo argentino, la hayan votado o no, se ponga por encima de la situación y convoque
al diálogo. Esto es lo que está faltando. No sólo se reclama por la cuestión de campo y no sólo
hay un llamado de atención de la gente por los reclamos del campo, sino que esto tiene que ver
con que el gobierno tiene que modificar el estilo que ha venido utilizando desde hace varios años
para vincularse con la sociedad.
Me parece que esto del piquete de la abundancia, que es una huelga a los argentinos, que
es una actitud extorsiva por parte de los sectores del campo, realmente, está marcando que el
gobierno está mal parado y no está viendo la realidad. También me parece que es la reflexión que
hoy le hacen senadores que han apoyado la candidatura de la presidenta de los argentinos. Por
eso creo que, respecto del mensaje de ayer, hay un antes y un después. Hay senadores,
representantes de provincias argentinas, que reflejan el verdadero debate federal que tiene que
reflejar este Senado. Están defendiendo los verdaderos intereses de sus provincias y poniendo
sobre la mesa otro debate: el debate de con cuánto se queda la Nación y con cuánto se quedan
las provincias.
Esto que está pasando hoy en el Senado le tiene que llamar la atención, así como lo que
pasó ayer, lo que ocurrió en Plaza de Mayo, los trescientos cortes tienen que conducir a la
reflexión. No puede ser que Aníbal Fernández, el ministro de Justicia, salga, minutos después
de que D'Elía toma la plaza, a justificar los hechos de violencia. ¿Y qué ha hecho la Policía? No
es el caso de diciembre de 2001, señor presidente. Porque, tanto el radicalismo como el Partido
Socialista —seguramente, también la Coalición Cívica y las demás fuerzas opositoras— vamos
a ser los primeros defensores de la estabilidad institucional. No es la misma situación. En
diciembre de 2001, todo el pueblo estaba unido detrás de un reclamo, y fue la Policía y muchos
involucrados y muchos escondidos, también, a reprimir.
Ayer, lo que se estaba pidiendo era que la Policía evitara la confrontación. Ellos, que
tenían datos por el trabajo de inteligencia, que sabían que estaban arribando colectivos, podían
haber parado a D'Elía para evitar la confrontación que se produjo y que —agradezcamos— no
llegó a mayores. Escuchamos al ministro Lousteau ratificando la misma línea, que lo que van a
hacer es "meter palos en la ruta", señor presidente, porque esto es lo que se ha dicho. Nosotros,
desde la Unión Cívica Radical, queremos manifestar que acá tiene que imperar la reflexión por
parte del gobierno. Es un llamado de atención a este gobierno, al que no le va a pasar nada si dice
que se equivocó.
Ayer, se habló de varias cosas. Se dijo, por ejemplo, que las exportaciones van viento en
popa. La verdad es que se terminó de caer un contrato de un millón de toneladas de soja para
China, señor presidente. ¿Sabe cuál es el problema? Las exportaciones que estamos dejando de
hacer, de acuerdo con lo que está planteando Blumberg, que no es el ingeniero, están haciendo
subir el precio de la soja justamente por la falta de cumplimiento de los compromisos de la
Argentina en el mundo. Esto tiene que ver con los problemas estructurales que generará este
conflicto, que el gobierno no tiene la capacidad de resolver y cuyos grandes responsables en la
resolución de este problema son la presidenta de los argentinos y el gobierno nacional.
Seguramente el presidente del bloque justicialista planteará la cuestión del trabajo rural
y después hará un detalle de todas las obras que se han realizado. Al respecto, en su oportunidad
no tuve la oportunidad de puntualizar ciertos aspectos de las obras que se hicieron, pero hoy
comentaremos algunas de las realizadas por el gobierno.
En cuanto a los trabajadores rurales, lo manifestado por la presidenta ayer esconde
algunas verdades. Es cierto que se trata del sector con más trabajadores en negro, situación que
fue analizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social —que presido— e, incluso,
trabajada con otras comisiones, porque habíamos puesto en marcha el proyecto de los convenios
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de corresponsabilidad gremial. Dicha iniciativa —que fue modificada por nosotros— se
encuentra parada en la Cámara de Diputados, porque "Momo" Venegas se opone a su
aprobación. Él, a través de la UATRE, hace negocios con la posibilidad de que no se aprueben
los convenios de corresponsabilidad gremial como han salido del Senado, porque quiere tener
el monopolio de su manejo, ya que ahora cobran la cuota de sepelio. Al respecto, habría que
preguntarles a los trabajadores del campo si reciben el féretro cuando fallece algún familiar.
Lo que se olvidó de decir ayer la presidenta fue que el trabajo en negro se da en el campo
por la naturaleza de la actividad, situación que, justamente, es resuelta por los convenios de
corresponsabilidad a través de un sistema de aportes por el tiempo de cosecha. Por ejemplo, en
el caso de la caña de azúcar, si la zafra es entre mayo y octubre, entonces el convenio de
corresponsabilidad establece un sistema especial para incluir a los trabajadores de manera tal de
que el empleador pueda hacer el aporte al finalizar la cosecha y contar con un sistema
diferenciado al de las otras actividades. Y en el caso del tabaco sucede lo mismo; es decir, el
empleador hace el aporte cuando recibe la contraprestación por la venta del producto.
Reitero, la situación del trabajo en negro en el campo se da por la naturaleza de la
actividad, la cual es resuelta por los convenios de corresponsabilidad. Por lo tanto, no seamos
hipócritas: el que para dichos convenios es el señor "Momo" Venegas, porque quiere seguir
haciendo negocios. Justamente, uno de los grandes debates que se dio en el Senado se relacionó
con que la UATRE no podía tener el monopolio. El señor Venegas quiere tener a todos los
trabajadores rurales afiliados para seguir sacándoles la cuota sindical sin brindarles ningún
servicio. La gran decisión que tomamos en el Senado fue abrir los convenios de
corresponsabilidad y que cada gremio con personería gremial acreditada tuviera la posibilidad
de manejarlos. Es por ello que cuando salga la ley de corresponsabilidad gremial se resolverá el
problema del trabajo en negro. No podemos demonizar al sector agropecuario considerándolos
"los malos de la película", "los de los piquetes de la abundancia", "los piqueteros malos", "los
que extorsionan y, a la vez, “los que tienen el trabajo en negro"; no se está diciendo toda la
verdad.
También la presidenta habló de dos temas que no queremos dejar pasar por alto, pues
detrás de ellos el gobierno justifica todas las arbitrariedades. Me refiero a los subsidios y a la
distribución de la riqueza. ¿Cómo explica el gobierno —que se considera progresista y que
distribuye toda la riqueza que se genera y todo el superávit fiscal— la construcción del tren bala?
Se pretende gastar 3.200 millones de dólares en el tren bala, y nos niega a las provincias
argentinas la posibilidad de contar con el ferrocarril, motivo por el cual nos deja cautivos de los
camiones de Moyano. Es evidente que el gobierno ha decidido sostener la patria sindical
transportista, pues al sector del transporte llegan más 5 mil millones de pesos en concepto de
subsidios todos los años. Sería bueno que los productores pagaran el gasoil como lo hace el
sector del transporte, que abona en virtud del subsidio 1,50 pesos por litro. Me refiero a los
subsidios del SisTau Cargas y del SisTau Transportes, los que está bien que se apliquen, pero
la balanza está inclinada para un solo lado. El gobierno es tolerante con los sectores con que ha
hecho un acuerdo corporativo, como con el señor Moyano, el señor Venegas y el señor piquetero
Luis D'Elía. Esta es la verdad, esto es lo que está pasando en el país y esto es lo que ven los
pequeños y medianos productores, que ven que les meten la mano en los bolsillos mientras le dan
subsidios al señor Moyano.
Resulta que acá se habla de la distribución de la riqueza. ¿Y el gasoducto Skanska? La
riqueza que genera el país va a parar al gasoducto Skanska, va a parar a la línea de 500
megavatios. La línea de 500 megavatios para el interconectado del Sur, la que llega a ChoeleChoel costó 550.000 pesos el kilómetro. La de Choele-Choel a Pico Truncado, casi en el mismo
tiempo, costó 850.000 pesos. ¿Justifican los sobreprecios la distribución de la riqueza?
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El senador Rodríguez Saá puede confirmar un dato porque el año pasado hicimos varios
análisis sobre el costo del kilómetro de pavimento. ¿Sabe cuánto pagaron en San Luis el
kilómetro de pavimento? Un millón de pesos...
Sr. Sanz. — Hormigón.
Sr. Morales. — De hormigón. Para colmo de hormigón. Mientras que el gobierno lo paga 4
millones. ¿Eso es distribución justa de la riqueza? ¿Eso es justicia social?
Estas son las cosas que la gente ve abajo, que ven los productores. ¿Esa es la justicia
social de la distribución de la riqueza, de la política de subsidios que nos tiran por la cara, de las
clases de macroeconomía y de distribución de la riqueza? Es cierto que el gobierno ha hecho
cosas bien. No hay gobierno que haga todo mal o todo bien. Lo que estamos planteando es que
el gobierno se dé cuenta de que en este punto se equivocó.
Es cierto que crecemos. Es cierto que ha habido medidas acertadas del gobierno tomadas
en distintos momentos en estos cinco años. Lo que decimos es que hay cosas que están mal y que
el gobierno no reconoce.
Se habla de la distribución de la riqueza mientras se renegocian los contratos petroleros.
Estamos en presencia de un gobierno que tiene doble discurso. Se paran en Santa Cruz a gritar
en contra de los ingleses por la exploración que están haciendo en el área de Islas Malvinas
mientras le damos a Panamerican Energy —a los ingleses—, las mejores áreas por cuarenta años
sin obligarlos a que hagan inversión, para que se lleven el petróleo. ¿Eso es distribución del
ingreso? ¿Es distribución del ingreso no proteger la acción de oro de YPF para ponerla en manos
de los amigos del gobierno, del señor Eskenazi? ¿De dónde se hizo rico? ¿De dónde saca la plata
para comprar YPF? La va a sacar de las utilidades de la propia YPF; no pone un peso para
comprar el 14 por ciento del paquete accionario. Y el gobierno, a través de los representantes de
la acción de oro, le autoriza a YPF que distribuya el 90 por ciento de las utilidades. Esto quiere
decir que se quieren ir, que por eso le dan el gerenciamiento a Eskenazi, un amigo del gobierno.
Esto es lo que la gente ve, esto es lo que está en el campo. Aparte del tema de las
retenciones hay un llamado de atención para que el gobierno haga las cosas bien, este gobierno
que ha sido votado legítimamente por la gente, y que vamos a sostener desde el radicalismo pase
lo que pase.
Lo que ve la gente es que en el gobierno le están asesorando mal a la presidenta o no
están viendo lo que está pasando abajo, tratándose de un partido popular y nacional como es el
partido peronista; no vamos a hablar del Frente para la Victoria porque eso es una melange, que
como el nombre lo dice, es “para la victoria”. Hablemos del Partido Justicialista, que sabe, que
tiene dirigentes justicialistas que están también en los piquetes, como los tenemos nosotros. Hay
afiliados justicialistas que están en los piquetes que son pequeños y medianos productores
porque tienen base en todos los estratos sociales. Entonces, se tienen que dar cuenta que este es
el reclamo que se está planteando, que no sólo tiene que ver con las cuestiones de las retenciones
sino también con la política, con la falta de política.
Y nos van a enrostrar obras, nos van a decir un montón de cosas. Pero vamos a ver los
sobreprecios en la obra pública. Nada justifica, ni siquiera el crecimiento, que hagan las cosas
que hacen algunos funcionarios como Ricardo Jaime, que tiene de nuestra parte dos denuncias
penales, que tiene un total de veintidós denuncias penales pero ningún juez lo llevó a declarar.
Es el funcionario que maneja los subsidios en el país. El señor Ricardo Jaime es uno de los
responsables cuando nosotros afirmamos que hay una matriz de corrupción en algunas áreas del
gobierno. Nosotros también decimos que hay áreas del gobierno como la de educación, que era
manejada por el senador Filmus, salud y otras que realmente son impecables. Nosotros
afirmamos que no todo gobierno hace todo mal ni todo bien, y este es uno de esos gobiernos.
El senador Sanz me solicita una interrupción, se la voy a conceder y queda pendiente la
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solicitada en su momento por la señora senadora.
Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero ratificar que el debate no es de ideologías.
El debate hoy en la Argentina es de dinero. Lo dijo bien el senador Morales. Y, en este
caso, el debate es de dónde se apropia la renta el Estado y cómo la distribuye.
Eso es lo que quiso decir el senador Morales. De dónde se apropia la renta y cómo se
distribuye.
En ese sentido, quiero agregar otros ejemplos porque en el fragor del debate el senador
Morales se olvidó de algunas cosas.
Cuando se discuta en serio el tema de la apropiación de la renta, quisiera plantear el tema
del juego. ¿Cómo interviene el Estado en ese tema? ¿Cómo lo hace en el tema de los bancos?
Allí hay dinero.
¿Acaso creen que a los bancos se los disciplina desde la tribuna diciendo que son malos
porque no entregan créditos a las pymes? No. Se lo hace desde el Estado apropiándose de la
renta excesiva. Lo mismo se hace con el dinero de la pesca. De eso, como de la apropiación del
dinero de los servicios, nos gustaría que habláramos algún día. Y después que discutamos de
cómo el Estado se apropia del dinero, y no de cuestiones ideológicas, debemos discutir cómo
se distribuye el dinero al que hizo alusión el señor senador Morales.
Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero avanzar sobre algunas ideas de la macroeconomía que
le gusta debatir a la señora presidenta y a muchos senadores del Frente para la Victoria.
Estamos en presencia de una situación que vamos a denunciar y que está relacionada con
el hecho de que hemos llegado a un punto crítico.
¿Por qué se delegan facultades en el Poder Ejecutivo que se vinculan con la fijación de
aranceles de importación y exportación? Porque son alterables y se modifican permanentemente.
Entonces, no podríamos estar viniendo permanentemente al Congreso a tratar cuestiones
relacionadas con aranceles de importación.
Pero cuando los precios muestran lo que pasa en el sector agropecuario, que tienen un
sendero que crece en el tiempo, lo cual, de acuerdo a muchos analistas macroeconómicos
internacionales, indica que hay un cambio estructural en el mundo, la actitud asumida por el
Congreso debe cambiar totalmente.
En realidad, no se trata solamente de que hay cuatro mil millones de habitantes que ahora
consumen. Lo que sucede es que hay un cambio cultural en lo que hace al modo de vida. Es
decir, hay chinos que antes no consumían carne o lo hacían en valores de 20 kilos por año y
ahora consumen 50 kilos.
Hay cambios estructurales en la economía mundial que hace que los precios no vayan a
bajar en el tiempo. Y si esto será así, significa que la retención ha pasado a ser un impuesto. Y
un impuesto es una imposición y, como tal, debe ser considerada por el Congreso de la Nación;
ya no es más una variable que sube y baja permanentemente y que justificaba el delegar la
facultad a un funcionario —de la categoría que sea— para que, con una simple resolución,
determine semejante decisión. Una decisión unilateral del gobierno que habla de pacto social.
¿Esta decisión no debiera ser consensuada? Si no, ¿para qué está el diálogo? ¿para qué
están los representantes de los sectores del campo?
Este tema, además, pone en discusión el debate federal. De ahí que sea la mejor ocasión
para que los gobernadores hagan lo mismo que hizo el gobernador de Santa Fe, que actuó como
un estadista. Eso es lo que le pedimos a la presidenta de los argentinos, que actúe como una
estadista y convoque a todos los sectores ya que, seguramente, la vamos a acompañar y vamos
a fortalecer al gobierno en tanto y en cuanto tome medidas racionales.
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¿Sabe cuál es la mayor fortaleza de la medida del campo? La razón. Les asiste la razón
porque ya se bancaron un aumento de las retenciones en el mes de noviembre. Claro, es un
instrumento muy fácil para recaudar ya que en la Aduana inmediatamente se hace caja.
Entonces, el campo ve que la política para el sector es una política de caja y no una de
mediano y largo plazo.
Quiero dar algunos fundamentos breves sobre ciertas cosas que dijo el ministro Lousteau
que serían buenas para pensar.
Dice Lousteau “que la medida apunta a desacoplar los precios internacionales de los
internos y ponerle un freno al proceso de sojización”. ¿Cuál es la necesidad de desacoplar los
precios internacionales de los internos? En verdad, es muy difícil encontrar la explicación de la
soja y sus derivados porque...”. La verdad es que en lo que se refiere a esto de aumentar las
retenciones para evitar el aumento del precio interno les va mal. Repito: les va mal, porque sigue
habiendo inflación. Y cabe aclarar que no es la inflación que dice el INDEC, sino que el año
pasado hubo un 20 por ciento de inflación y seguramente este año habrá otro 20 por ciento.
Además, suben los precios de los insumos, como dijo el señor senador Basualdo —que ha
presentado una buena iniciativa en esa materia—, y la inflación se va comiendo los beneficios
del tipo de cambio alto. Así, resultó que en noviembre aumentaron las retenciones para recaudar
2.700 millones de dólares y ahora aplicaron otro aumento para recaudar 2.400 millones de
dólares más. Esto es lo que se plantean los pequeños y medianos productores.
Además, no es verdad que esta haya sido una medida adoptada para frenar a los pool de
siembra, porque estos trabajan a otra escala y, por ende, no les importa si le aumentan las
retenciones 9 ó 10 puntos porque ellos las trasladan. Porque, reitero, trabajan a una escala que
el aumento del porcentaje de las retenciones en el punto que lo ha puesto el gobierno no les
importa. Esto afecta a los pequeños y medianos productores. De eso se trata. Entonces, la señora
presidenta está equivocada. La visión del gobierno es muy mala, es errada, y nos está llevando
a chocar contra una pared; ese es el problema.
Por ello, no son los representantes del sector agropecuario los primeros que deben
reflexionar, porque ellos representan a un sector. No obstante, el hecho de que representen a un
sector no menoscaba ni desvaloriza su planteo, al igual que el de muchos otros sectores. La
presidenta es presidenta de todos los argentinos y no jefa de una facción y, entonces, no se puede
esperar otra cosa de un mensaje que es intolerante que la actitud del señor D´Elia. En cuanto a
esas actitudes yo quiero decir que lo único que le faltaba a D´Elía es ponerle una camisa negra
a todos los piqueteros que, para colmo, son financiados por el gobierno. Precisamente, estamos
presentando un pedido de informes para saber cuánta es la plata que le da el gobierno a las
asociaciones de D´Elía que son “bancadas” por el gobierno. Porque todos los piqueteros que van
a la plaza y que lleva D´Elía son pagados por subsidios del gobierno. ¡Y vamos a ver cuántos
subsidios reciben algunas ONG! Hay algunos municipios donde el 20 ó el 30 por ciento del
presupuesto está en manos de cooperativas u ONG vinculadas al gobierno, para hacer obras a
través de cooperativas y distintas acciones con fondos que bajan directamente del gobierno.
Entonces, el señor D´Elía viene a ser la herramienta de choque del gobierno, y eso es lo que
hacía Mussolini..., salvando las distancias por supuesto, porque la presidenta de los argentinos
merece mi respeto como dirigente del Partido Justicialista, un partido nacional y popular. Pero
impedir el reclamo democrático y la expresión libre y democrática del pueblo, no importa de
dónde sea, es una actitud fascista. No sé si eran de Barrio Norte o de dónde eran, pero la verdad
es que los pocos que se reunieron en Jujuy eran de ahí, lo mismo que ocurrió en Rosario, en
Tucumán y en otras partes. Y todos ellos también pertenecen al pueblo argentino.
Ahí está la equivocación: la gente no está reclamando sólo por el tema de las retenciones,
sino que la gente, los piquetes y los cortes de rutas están reclamando un cambio de actitud, que
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es lo que nosotros le estamos pidiendo a este gobierno que ha hecho muchas cosas bien y otras
mal. Consideramos que debe revisar algunas decisiones que viene tomando, fundamentalmente
la actitud de no consultar. Esta decisión de aumento de las retenciones, que sabían que iba a ser
fuerte, debió haber sido discutida con los sectores del campo, porque se podía haber hecho lo que
está planteando el señor senador Giustiniani o lo que hemos planteado nosotros de una baja
gradual de las retenciones
Y no es así, presidente. Porque, la verdad, anoche no pasaron cosas graves en Plaza de
Mayo porque Dios es grande y tuvimos suerte. Y de estas cosas son responsables los que están
en la Casa Rosada y lo llaman a D’ Elía para que vaya a movilizar, que llaman a estas
organizaciones de piqueteros rentadas por el gobierno para enfrentar al pueblo contra el pueblo.
Eso nunca lo ha hecho el peronismo. Entonces, me parece que son cosas sobre las que hay que
reflexionar.
Antes de cerrar, me habían pedido una interrupción. No sé si ya pasó el momento o no,
pero se la concedo a la señora senadora.
— Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente de la Nación, don Julio
César Cleto Cobos.
Sra. Osuna. — Indudablemente, las interrupciones tienen una oportunidad, pero no quiero
perderme ésta, señores senadores. La verdad es que todo el discurso del senador Morales creo
que evade el tema principal. Acá, tantas veces como legisladores y como políticos, hemos
escuchado y hemos planteado con preocupación, hemos demandado y estamos trabajando por
la distribución de la riqueza. Y evadir, justamente, la raíz de la situación política o la razón de
la situación política que estamos viviendo, es evadir esa discusión.
Por eso, no dejó de llamarme la atención el criterio poco solidario o perverso con el que
se expresó en relación a las retenciones. Si esa “distribución” —entre comillas— de retenciones
tiene que guardar relación con el aporte que hace cada pueblo de esta geografía nacional, yo
digo, realmente, cuánto aporta al quantum de retenciones una comunidad como Tilcara. Y me
pregunto, solamente por nombrar un pueblo pequeño de la geografía de la provincia que
representa el senador, pero entonces, ¿cuánto debería recibir? ¿Nada?
Esta es la cuestión, este es el sentido último de las retenciones y es poner el dedo en la
llaga del costo político de la distribución de la riqueza.
Y no quiero —porque es sólo una interrupción y quiero ser breve— dejar pasar por alto
algo que también acá se ha dicho y que tiene que ver con mi provincia. La verdad es que con
estupor escuché la novela de la senadora Estenssoro dándose un baño de ruralidad en mi
provincia. Quizá lo que corresponda es que, en algún momento, rinda cuenta de cómo se
distribuye la riqueza en el distrito que ella representa, en esta ciudad que hoy nos alberga; cómo
su jefe político o su partido realmente ejecuta la tan mentada justicia distributiva que tantas veces
le escuchamos a Macri y a la senadora.
Sr. Morales. — Le doy una interrupción a la senadora que ha sido aludida.
Sr. Pichetto. — Presidente: el senador Morales no puede dar la palabra a nadie. Usted tiene que
dar la palabra.
Sr. Presidente. — Senadora Estenssoro: ¿usted le pide una interrupción al senador Morales?
Sra. Estenssoro. — Sí, le pido una interrupción, porque he sido aludida.
En primer lugar, senadora, le quiero aclarar que yo no soy del partido de Macri —y
tendría que estar mejor informada— sino de la Coalición Cívica, de Elisa Carrió. Así que esa
información que requiere nosotros no se la podemos dar porque no somos gobierno en la ciudad
de Buenos Aires, pero si quiere en otro momento le podemos hablar de la distribución de la
riqueza y sus problemas, que están a la vista en la ciudad de Buenos Aires.
En relaciòn a ese relato que usted dice que yo hice, fantasioso, recorriendo su provincia,
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que es una provincia lindísima, uno puede ver cómo hay muchísimos pueblos muy pobres,
aunque los campos alrededor tal vez son ricos; pero los pueblos son pobres...
Sr. Pichetto. — Presidente: nos estamos saliendo del debate...
Sra. Estenssoro. — Entonces me parece que lo mejor es no calificar lo que dice la otra persona.
Y sobre todo, informarse, porque ni siquiera sabía a qué partido pertenezco.
—Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente. — Senador Morales, termine su exposición.
Sr. Morales. — Señor presidente: quiero hacer una aclaración, desde ya que no producimos soja
en Tilcara; tenemos un paisaje tan lindo y estamos dentro del Patrimonio de la Humanidad.
Tenemos otras cosas mucho más lindas, fundamentalmente su gente. Justamente, para eso está
el régimen de coparticipación. Para que se entienda, el régimen de coparticipación es justamente
el régimen que redistribuye. Por eso es que planteamos una cuestión federal.
Hay otra cosa más en la cuestión federal y es determinar qué efecto produce un aumento
unilateral en este punto de las retenciones. Produce una baja en la rentabilidad de los
productores; al bajar la rentabilidad, baja el impuesto a las ganancias; al bajar el impuesto, baja
la coparticipación.
¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una apropiación por parte de gobierno nacional
de los recursos que son de todos. De cada 100 pesos que recauda, el gobierno nacional reparte
28 pesos a las provincias. Ese es el problema. Mientras la Ley 23548 habla del 57 por ciento a
distribuir entre las provincias, resulta que llega el 28 por ciento. Hay una apropiación y una
política de caja del gobierno nacional, que hay que ver en lo que gasta. Eso es lo que estamos
planteando.
Seguramente ha llegado el momento de hablar de una reforma impositiva de fondo,
porque estas retenciones se han convertido en un impuesto, por aquella cuestión que explicaba
del cambio estructural a nivel internacional. Indudablemente, tendremos que discutir un cambio
que sí sea progresivo, porque tampoco nos van a correr con que nosotros estamos en contra de
las retenciones; primero, porque no estamos en contra y, segundo, porque hay que discutir si es
que son progresivas o no. Como ha dicho el senador Giustiniani, aquí el único impuesto que es
progresivo es el impuesto a las ganancias.
Nosotros hemos sostenido nuestro sistema tributario como un sistema de peajes, como
le gusta decir al ex senador Terragno. El IVA es el peaje en las góndolas; el impuesto al cheque
es el peaje en los bancos; y la retención es el peaje en los puertos. Tal vez tengamos que discutir
a fondo sobre estas cuestiones. Esto es lo que se le pide al gobierno: un debate a fondo de
políticas públicas.
En estos dos puntos que ha planteado el ministro Lousteau hoy, en un momento dice que
este proceso expulsa mano de obra y desplaza otras producciones como la de la carne. La
responsabilidad de que la ganadería haya sido desplazada es íntegramente del gobierno, quien
ha hecho todo lo necesario para obtener tal resultado.
El productor es como el monito de la maquinita, que baila al compás de la musiquita que
uno le pone. Y el que pone la musiquita es el gobierno, porque es quien establece las reglas.
Entonces, cuando el gobierno ponga una musiquita que tenga que ver con que le otorga subsidios
o beneficios a los productores de carne, van a salir de la soja, donde tuvieron que ir, y van a
volver a producir carne. Y los que han dejado de producir leche u otro tipo de productos han ido
a la soja, y eso está generando un monocultivo que es peligroso para el país. Desde ya que en
esto estamos de acuerdo con la visión que tiene el gobierno.
El punto de discusión es la irracionalidad de la toma de una decisión tan fuerte como el
aumento de las retenciones en forma inconsulta, unilateral y arbitraria, sin dialogar en este
esquema de pacto social que la propia presidenta ha venido a plantear en la apertura del período
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ordinario de sesiones. Estas son las cosas que se están planteando.
Por eso convocamos a la reflexión y al diálogo, que no afectará al gobierno sino que, por
el contrario, llena de nobleza y grandeza a la presidenta de los argentinos admitir que se
equivocó y convocar al diálogo. Si ayer el mensaje hubiera sido: “Vamos para atrás, del 44
bajamos al 35 por ciento, pero mañana a las 11 de la mañana están en mi despacho en la Casa
Rosada para que discutamos el proyecto de país, discutamos el sector agropecuario y veamos
cómo terminamos con el monocultivo, seguramente hubieran concurrido las cuatro entidades
del campo acompañando el debate.
En definitiva, se trata de construir consensos y eso se logra con una actitud tolerante,
reconociendo al otro, reconociendo que pensamos distinto y que nos podemos equivocar,
reconociendo que va a haber disenso y reconociendo que desde la construcción de consensos
también se pueden construir políticas públicas.
Por eso reivindicamos la actitud del gobernador Binner, que ha tomado una actitud de
estadista y ha convocado a todos los sectores. Eso está haciendo que muchos representantes de
todas las provincias vayan a defender a su pueblo, vayan a defender a sus productores, porque
los productores dan trabajo. Eso es lo que creemos que la actual situación ha puesto en debate.
Repudiamos nuevamente esta apelación a las patotas del señor Moyano y del señor
D’Elía, bancadas por el gobierno. ¡Tiene que salir de esa situación! ¡Tiene que dejar de enfrentar
al pueblo contra el pueblo! De lo contrario, el gobierno va a ser responsable de las cosas que
pasen. Por eso, en la medida en que haya que sostener la estabilidad institucional y apoyar a este
gobierno para tomar las decisiones adecuadas, cuenten con la Unión Cívica Radical. Señor
presidente: su gobierno puede contar con el radicalismo para las grandes decisiones de políticas
públicas.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.— Señor presidente: estamos llegando al final de un largo debate importante en el
ámbito del Senado nacional. Este espacio, en el que convergemos todas las fuerzas políticas, no
tiene autismo. Indudablemente, no se podía soslayar la discusión de un asunto tan trascendente
y significativo como lo es el conflicto que se está viviendo en el sector agropecuario de la
Argentina.
Por eso, hemos habilitado todos los temas y, al final de mi exposición, definiré qué es lo
que se avalará desde el bloque oficialista. Por supuesto, será el respaldo a la figura de nuestra
presidenta y a la acción y a la política del gobierno con relación al sector agropecuario. Se
exhortará a los productores a levantar este lock-out patronal, que ya está provocando graves
perjuicios a la sociedad argentina.
Además, este debate también debe servir para aportar algunas reflexiones y elementos
de conocimiento para el conjunto de la sociedad. Uno puede entender el enojo del campo,
especialmente el de los pequeños productores; se puede comprender. En ese sentido, yo
pertenezco a una región productora de peras y de manzanas que, a través del mecanismo de
retenciones, con aporte del gobierno nacional, está construyendo un plan integral que apunta a
fortalecer al pequeño productor.
Durante 2005, 2006 y 2007, muchos recursos que formaban la cuota-parte de la retención
del 10 por ciento para la pera y la manzana iban dirigidos a consolidar y a ayudar al pequeño
productor. Dicha política fue diseñada desde la Secretaría de Agricultura de la Nación y desde
el área económica; y esperamos proseguir con ella, para que el pequeño productor no
desaparezca y se convierta en un factor democrático de la distribución económica en el Alto
Valle de Río Negro.
Ahora bien, entendemos el enojo del campo, pero de ninguna manera vamos a avalar la
extorsión. Digo esto porque acá, lo que está en juego es la libre circulación de los productos
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agropecuarios, de los alimentos para los argentinos, para abastecer a las grandes ciudades del
país. Y hoy ya se está sufriendo el problema del desabastecimiento; están jugando con la vida
de los argentinos y con la provisión de alimentos para los argentinos.
El otro día vi una imagen patética: cómo se tiraba la leche en un piquete, en un camino.
Realmente lamentable, en un país en donde todavía hoy existe el flagelo de la pobreza y la
desnutrición infantil y que aún debe dar respuestas a un conjunto de demandas insatisfechas, que
determinan la subsistencia de planes de ayuda social, que no son trabajo en negro, como dijo el
senador Marino. Y se lo digo con todo respeto: de ninguna manera son trabajo en negro; son la
herencia que hemos recibido de un gobierno totalmente incapaz.
Señor presidente: no quiero argumentar desde la mirada del pasado, pero hay algunas
reflexiones que necesariamente se deben responder; como cuando escucho hablar al senador
Morales —a quien siempre escucho con mucha atención, al igual que al senador Sanz— de los
impuestos en la Argentina, siendo que ellos han sido quienes diseñaron un impuestazo
fenomenal, apenas asumido el gobierno democrático del doctor de la Rúa, frustrando así las
esperanzas y las expectativas de todos los argentinos. Por eso ellos tienen experiencia en
impuestos. El famoso impuestazo de Machinea es una gran experiencia de lo que no se debe
hacer en el sector público y de lo que significaron la recesión, el desempleo, la pobreza, la crisis
terminal y, por supuesto, la derrota de un gobierno democrático y la caída de su presidente.
Entonces, hay que tener una mirada histórica...
Sr. Morales. — No te olvides de Menem...
Sr. Pichetto. — No, no me olvido. Y hemos asumido en muchas oportunidades un proceso de
análisis del pasado y hemos dicho y sostenido que en muchos temas nos hemos equivocado.
Ahora bien, espero que algún día, ustedes también hagan esta autocrítica respecto de la gestión
de de la Rúa. Y espero escucharla de boca tuya, que fuiste funcionario de ese gobierno. Yo no
he sido nunca funcionario de Menem...
Sr. Morales. — Fuiste el vocero...
Sr. Pichetto. — Yo era parlamentario elegido por el pueblo y defendía a mi gobierno y a mi
partido. Era diputado nacional....
Sr. Presidente. — Señores senadores: por favor, no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: pido al señor senador Morales que no bastardee este debate;
estamos tratando de hacerlo con respeto. Yo lo escuché a él en silencio; no lo interrumpí en
ningún momento y él tiene que hacer lo mismo. Debemos valorizar este Senado como un espacio
de discusión pública para tratar de generar un esclarecimiento.
Entonces, ¿qué pasa con esta medida sin sentido y con esta posición irreflexiva de los
sectores del campo? Yo reconozco que puede haber legitimidad en los pequeños productores,
pero de este tema se estaba ocupando el gobierno. Lo que ocurre es que no se puede sostener un
diálogo y una negociación sobre la base de la presión, porque sería convalidar lo irregular y lo
ilegítimo frente a la vigencia del Estado legal.
Hoy ya tenemos problemas. El conflicto ya impacta en los precios. Hay mayor escasez
en las góndolas. Entonces, reflexiono en voz alta: ¿qué significaban las cacerolas de muchas
señoras ayer a la tarde? ¿Los futuros aumentos? ¿Lo que va a ocurrir en poco tiempo de persistir
esta medida? Creo que significan otras cosas...
Sra. Estenssoro. — Pido una interrupción...
Sr. Pichetto. — No, señor presidente. No voy a conceder una interrupción a la señora senadora
Estenssoro, porque esto también implica el respeto institucional, en el sentido de valorizar a este
cuerpo como lo que es. Este no es un concejo deliberante, en donde cualquiera hace un debate
libre y habla. Aquí yo respeté su discurso y la escuché; y la señora senadora debe hacer lo propio
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con el mío.
Debemos esperar que también se haga un rápido aprendizaje institucional en la
Argentina, tanto desde el punto de vista del debate político como sobre el rol del Congreso y la
función que cumplimos como senadores nacionales de este país. Respetar todas estas reglas
significa respetarnos también a nosotros como senadores.
¿Qué se reclamaba ayer? ¿Lo que va a ocurrir inevitablemente? Estamos ante un gobierno
que ha sido legitimado recientemente. Yo veo mucho rencor. Incluso, algunos discursos destilan
el resentimiento de la derrota electoral. Al gobierno no le perdonan nada. El discurso de la
presidenta fue didáctico, dicho con prudencia, reflexivo, argumentativo de las razones por las
que el gobierno nacional determinó su política de retenciones.
A mí me sorprende ver cómo un partido popular como la Unión Cívica Radical, un
partido que hizo la gesta de Yrigoyen sostiene discursos casi cercanos al gorilismo y a la
Sociedad Rural. Yo no quiero entrar aquí en una dicotomía de buenos y malos, pero en muchas
etapas de la historia argentina esos sectores estuvieron avalando golpes militares; y vimos pasear
la carroza de Onganía, de Videla y de Lanusse por el patio de la Sociedad Rural; y eran
aplaudidos. ¿O no conocemos la historia de la Argentina?
Y no estoy hablando del pequeño productor, de la pampa gringa, que muchas veces
también sufre las contingencias de esquemas monopólicos en la intermediación y, entonces, ve
afectado el precio por la retención. Así, en mi provincia, al productor se le aplica el 10 por ciento
de retención sobre el valor de la fruta. Sin embargo, el exportador recibe la fruta y le aplica el
10 por ciento al producto, que es el que la termina pagando. Somos conocedores de esta realidad,
pero no veletas en el viento.
Yo tengo mucho respeto por el señor senador Giustiniani y también por el gobernador
por Santa Fe. Pero este último, hace quince días atrás, estaba de acuerdo con una política de
retenciones móviles. El propio senador Giustiniani tiene un proyecto al respecto. Me parece bien
que se haya convocado a los intendentes, que se haya abierto el diálogo; no estoy en desacuerdo.
El gobierno de mi provincia, hasta hace poco, se inmolaba detrás del gobierno nacional.
Pero hoy, el gobernador y el representante de Río Negro, senador Verani sostienen que es una
política confiscatoria. Nosotros no estamos en función de si la realidad se modifica; nosotros
cambiamos, desde el oportunismo. Acompañamos la política del gobierno nacional, porque
estamos convencidos de que es un modelo de redistribución que ha servido para el país.
Además, señor presidente, lo dije la semana pasada: si un observador viniera a la
Argentina y viera lo de anoche, pensaría que este país está en crisis terminal, en una situación
de desgobierno, que tenemos profundos problemas de gobernabilidad; cuando en realidad, es un
país que se está recuperando económicamente; tenemos 50.000 millones de dólares en reservas;
le hemos pagado la deuda al Fondo Monetario. Y venimos del vacío más profundo. Este año
tenemos que afrontar obligaciones que también son consecuencias de una herencia recibida de
la etapa del gobierno de la década del 90 y de la continuidad nefasta del gobierno del doctor de
la Rúa, de esos dos años en donde no se sabía adónde iba el país. Y hay que afrontar
compromisos y obligaciones, lo que implica esfuerzos compartidos. Este año tenemos
vencimientos; y los vamos a tener en 2009.
Algunos hablan. Pero ¿desde qué país hablan? ¿Desde qué lugar lo hacen? ¿Qué es esto?
¿Dinamarca? Somos un país latinoamericano con problemas. Hace cinco años estábamos fuera
del mundo, sin ningún tipo de credibilidad. Creo que el país ha mejorado; el campo ha mejorado.
En efecto, recuerdo que a finales del 90, los productores agropecuarios estaban todos
fundidos, endeudados con los bancos acreedores privados, que tampoco les prestaban, porque
los bancos les prestaban a las provincias para hacer descuento directo de coparticipación. La
única entidad que los "bancó" en serio fue el Banco Nación, que además los aguantó en el
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tiempo, los esperó para que se recuperaran, les dio planes de refinanciación hasta el cansancio
—y lo continúa haciendo— y les ha permitido salir del endeudamiento. En la década del 90, el
valor de la tierra no valía nada. Una chacra, un campo, no valían nada. Sin embargo, hoy se
pagan fortunas; mil veces más vale la tierra en la Argentina.
Sinceramente, no quiero subestimar a nadie, pero yo esperaba que se profundizara el
debate sobre la cuestión de la soja, que no se hiciera un reduccionismo o una simplificación,
diciendo que este es un tema de pequeños productores. Acá el negocio de la soja está
desvirtuado. Aparecieron los pools de siembra, que no son ni más ni menos que fondos de
inversión. Creo que un senador perfiló el tema; no sé si fue el senador por San Luis, que dijo que
aquí hay intereses, hay especulación en el negocio. Se trabaja con especulación y con inversiones
de potentados, de ricos que invierten el esquema emergente de sus recursos en la soja, en fondos
de inversión. Son los que terminan alquilando campos, pagando valores extraordinarios,
distorsionando el negocio y, en general, son los que concentran los negocios del acopio y la
exportación, que está en muy pocas manos. El productor no tiene más que ir a venderles.
Uno lee los diarios a la mañana y, a veces, se amarga profundamente. ¿Cómo se pueden
decir algunas cosas que casi rozan la infamia? El señor Gustavo Grobocopatel, a quien muestran
como el gran empresario argentino, es el ejemplo de cómo se funciona hoy desde los fondos de
inversión. Fíjense lo que dice este hombre hoy, en un artículo del diario La Nación, titulado "El
campo se siente decepcionado". Y señalo esto, para demostrar que el discurso es mentiroso. Este
señor, que constituye uno de los grandes pools de la soja, alquila campos, porque no tiene su
propiedad; ha encontrado un negocio que, en el fondo, es financiero: se invierte en soja, se vende
en el mercado a futuro. Esta no es la tarea del productor humilde, del trabajador del campo que
transpira la camisa, que trabaja la tierra y que tiene que venderle la soja o lo que produce a la
intermediación.
Nadie habló de este tema acá. Este dato de la realidad económica se ha soslayado en este
debate. Se desconoce este debate. La sociedad argentina lo desconoce.
Miren lo que dice esta persona: “Muchos burócratas no saben —o no quieren saberlo,
porque ya lo debatimos muchas veces—, que las políticas públicas como el tipo de cambio, el
precio del gasoil o los salarios deprimidos no son, ni fueron, una ventaja competitiva como lo
son para otros sectores de la economía.”
Quiere decir que da lo mismo tener cualquier precio de gasoil; da lo mismo el tipo de
cambio. Sin embargo, si todos los días el gobierno, a través de la administración del Banco
Central de la República Argentina, no saliera a comprar dólares, la relación con el peso no estaría
en 3,20 ó 3,30, sino como en el Brasil, en 2,20; 2,15; 2,10 y para abajo, porque no sé si saben,
si han leído, que en el mundo el dólar tiene una tendencia a la baja por el problema de las
hipotecas, conflicto que nosotros no tenemos. Y le aclaro al señor senador Morales que algún
día también lo vamos a discutir; puede quedarse tranquilo; estamos dispuestos a dar todo el
debate.
Entonces, si el tipo de cambio no es un elemento o una variable para la negociación de
la soja, este sujeto miente impunemente; y además, lo publica, tomando de tontos a los
argentinos. ¿El subsidio al gasoil que tiene el campo no es un elemento para mejorar la
rentabilidad? ¿Y los salarios deprimidos del sector de la UATRE? Siempre fue el sector más
sufrido. En general, cuando se hacen las paritarias, este sector tiene un nivel salarial muy bajo;
y lo ha tenido desde el origen. Y no hago responsable de ello al sindicato de la UATRE, que ha
hecho un gran esfuerzo con la libreta de trabajadores. En este sentido, nosotros hemos
compartido una posición abierta, en términos de las obras sociales.
Entonces, todo esto que acaba de mencionar el senador Morales lo hemos compartido en
el Senado, porque actuamos con criterio y con responsabilidad. Además, también creo que el
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sindicato está luchando para formalizar el sector y evitar la presencia de trabajo en negro o la
existencia de cooperativas. Porque otro modelo es el de las cooperativas de trabajo "truchas",
mediante las cuales se evitan pagar los aportes patronales, pero que en realidad funcionan para
estructuras empresarias o grandes productores.
Entonces, argentinos, cuidado con lo que se lee, porque hay gente que miente en nuestro
país. Este grupo es uno de los más importantes fondos de inversión agrícolas, conocido
comúnmente como el pool de la soja, que también está haciendo inversiones en otros lugares de
Latinoamérica como en el Brasil y Venezuela. El otro gran fondo de inversión es El Tejar SA,
que tiene siembra por más de 300 mil hectáreas en nuestro país, y 350 mil hectáreas en Uruguay
y el Brasil. Los Grobo —como les gusta decir a los de la sociedad argentina, con ese estilo y
lenguaje que los caracteriza— siembran 150 mil hectáreas; la mayoría de las extensiones son
alquiladas.
Adecoagro es otro pool de soja, al igual que Casenave, MSU y La Redención Sofro.
Estos son los grandes —un modelo de alta concentración— y los que distorsionan el negocio,
porque pruducen la "disparada" en el valor de los campos. Y como bien señaló el senador
Morales —algunas cosas las dijo bien—, no les interesa el valor del mercado. Especulan e,
incluso, trabajan con la Bolsa. En este sentido, en estos últimos treinta días, hubo ganancias de
más del 40 por ciento en el mercado americano, porque la soja estaba a 450 dólares y pasó a
valer 500 dólares. Es venta a futuro; se trata del negocio financiero aplicado a la producción.
Esos son los temas que debemos debatir en serio, a efectos de intentar la discusión en el punto
justo.
Creo que hay que convocar a la serenidad y a la reflexión; y que si existe razonabilidad
en el sector agropecuario, estoy convencido de que el gobierno abrirá un diálogo, pero no desde
la presión, porque eso no lo toleraría nadie. Es como cuando un gobierno se postra, se pone de
rodillas ante el terrorismo —y no quiero hacer comparaciones estúpidas—; la claudicación en
términos de la gobernabilidad produce un impacto demoledor. Y no se trata de una cuestión de
orgullo sino que hace al sustento de la gestión y al principio de la autoridad política y de la
legalidad.
Era de público conocimiento que la presidenta iba a hablar a las 18; y a las 16, las cuatro
entidades del campo... El señor Luciano Miguens, a quien hemos escuchado en el largo debate
vinculado con la carne, un sector que también planteaba con fuerte egoísmo la incorporación del
valor internacional de la carne en el mercado interno... Extraordinario. Argentinos: si se daba
esta situación, a la carne la iban a ver por televisión.
Sr. Ríos. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Pichetto. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. — Señor presidente: quisiera hacer un agregado. Siempre respeto la posición
ideológica del senador Morales, pero me parece que estamos discutiendo algo más que el
problema de los pequeños y medianos productores. Por lo tanto, si bien coincido con varios de
los análisis que hizo, creo que estamos discutiendo algo más. Y vino bien la mención que hizo
el presidente de mi bloque, porque quiero contarles dos anécdotas que ocurrieron en mi
provincia.
Hace dos años, en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural, el gobernador
de la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi, se quedó tieso, sin saber para dónde ir, cuando
Luciano Miguens hizo una defensa acérrima de un asociado de la Sociedad Rural, que hoy está
siendo juzgado en el pleito más grande que tiene el país por violación de los derechos humanos
en Corrientes, en la causa "Regimiento 9 de Infantería". Y con posterioridad, en el mismo
evento, dijo: "Si no cambian en algún momento la política de retenciones, les vamos a enseñar
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quiénes somos".
Por eso digo que hay contenidos de esta discusión que son ideológicos, mucho más
trascendentes, y que no se pueden mezclar con la discusión de la coparticipación; con la
situación de los pequeños y medianos productores, que sí tienen problemas.
Hay un contenido ideológico, pero no quiero plantearlo desde la historia sino solamente
a partir de los intereses económicos que están en juego cuando se habla del pool de la soja,
aspecto que muy bien explicó el presidente de bloque.
Sepamos que esta discusión está muy por arriba. Aquellos partidos que somos del campo
nacional y popular deberíamos poner un poco más de atención en el contenido ideológico de lo
que estamos discutiendo, porque por ahí podemos llegar a errar en el final del análisis que
hagamos.
Nunca, ni con ustedes ni con nosotros, han buscado algún tipo de negociación razonable.
En todos los casos el tema siempre fue “llevarnos puestos”. Tal vez tendríamos que habilitar la
discusión en general: no sólo la discusión del problema de las retenciones sino también la
discusión del tipo de cambio, que los asalariados de la Argentina pagan con la falta de poder
adquisitivo. Pero esa discusión no figura, no va a aparecer en los medios.
Es sabido cómo se arregla la situación de los medios en provincias argentinas y en el país.
El que tiene poder económico tiene mucha presencia en los medios: esto es así. Muchas cosas
se han estado impulsando en estos días desde los medios haciendo, por ahí, caer en la trampa de
que lo que se está discutiendo es la dignidad del pequeño y mediano productor, cuando en
realidad la medida que se busca es una muy distinta.
Las medidas que se buscan son otras: llevarse la rentabilidad de la República Argentina.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: retomo el hilo de las reflexiones que venía haciendo.
Acá hay algo más que el reclamo del sector agropecuario cuando uno ve la virulencia de
algunos dirigentes que, además, no dejan margen de maniobra alguno al gobierno. Quieren que
el gobierno termine arrodillado y pidiendo disculpas, como recién también se sostenía en este
recinto. Ni siquiera plantean una alternativa, una luz, una opción para abrir un camino de
diálogo. Además, mienten.
A las 4 de la tarde ayer, antes de que hablara la presidenta, el señor Luciano Miguens,
el señor Buzzi, la Federación Agraria, en fin, los cuatro sectores, declararon el paro por tiempo
indefinido —¡paro por tiempo in-de-fi-ni-do!—, lo que significa que el conflicto va a impactar
en las familias. Hay escasez en las góndolas. Hay efecto inflacionario en el precio de los
productos, demoras en el transporte, faltantes en los comercios, recortes de empleos, pérdida de
empleo en muchos sectores ligados a la alimentación. Paro indefinido: lock-out y paro
indefinido.
Los que conocemos de historia latinoamericana sabemos lo que significó el lock-out del
transporte al ex presidente Allende. Simplemente lo traigo a la memoria. No son comparables
las situaciones, pero llama mucho la atención que no dejen ni siquiera un resquicio, una
reflexión: "No: paro por tiempo indeterminado", antes de que hablara la presidenta. No sabían
qué iba a decir y le plantaron el paro.
¿Dónde está la violencia? Hay distintas formas de violencia. Quiero decir algo a este
Senado. Mi bloque no avala ninguna violencia: ¡ninguna! ¿Eh?: ni la de la plaza ni la de ninguna
naturaleza; tampoco la violencia verbal, tampoco una violencia supuestamente espontánea. Digo
“supuestamente espontánea” porque tiene conducción. Recién acabo de recibir un mensaje de
texto: "A las 20 horas de hoy hay un cacerolazo, convocatoria, plaza". ¡Lean los mensajes de
texto!
No hay nada espontáneo en la Argentina. Hay algunos que creen todavía en los Reyes
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Magos y hay planteos ingenuos que hemos escuchado aquí mismo. ¡Aquí no hay nada
espontáneo! Se están convocando y preparando. De hecho, estaban preparados a partir de las 16
horas para ir sobre el gobierno y discutir de igual a igual. Los que están en contra del derecho,
los que están en la ilegalidad, querían ir de igual a igual con un gobierno legal, legitimado por
el pueblo y recientemente ratificado en las urnas. Pero el gobierno tomó una decisión dentro del
estado de derecho: una resolución dentro de las responsabilidades que le caben como gobierno.
Las evaluaciones sobre si el gobierno estuvo bien o mal hay que hacerlas en el momento
electoral. Nadie dice que no se pueda reclamar... Perdón, aquí tengo el mensaje de texto: "Señora
presidenta: no quiera dividir nuevamente al pueblo argentino. Miércoles a las 22 horas bocinazo,
movilización...".
Digo que aquí se está discutiendo sobre el poder: no se discute sobre la política
agropecuaria. Están viendo si le pueden quebrar la mano al gobierno; si lo pueden debilitar para
que después cualquier sector de la sociedad argentina, por más legítimo que sea su reclamo,
mediante la vía de acción, mediante la vía de hecho, pueda incidir en el gobierno y en la
gobernabilidad del país. No lo podemos aceptar.
Por más buena voluntad que tengan la presidenta y el gobierno no se puede aceptar
porque sería entrar en un plano de debilidad absoluta. Primero, deben bajar las medidas porque
están provocando un daño a los argentinos: están prohibiendo la circulación de bienes y de
productos alimenticios para los argentinos. Realmente es un tema complicado.
Podemos llegar a comprender los fundamentos y la legitimidad del pequeño y mediano
productor, pero ellos nada tienen que ver con los pools de soja ni con los grandes sectores
concentrados de la exportación, que han hecho multiplicar el valor de la tierra y que están
jugando el juego del sector financiero. Nosotros diferenciamos esto, y estoy convencido de que
el gobierno también lo hará. Pero primero tienen que levantar las medidas de fuerza.
Hay que volver a la legitimidad y a un marco legal mínimo: de lo contrario, funciona la
ley de la selva.
Queda claro que no avalamos ningún mecanismo de violencia. Creemos en el diálogo.
La violencia es la última instancia. Y no hay una violencia rubia y una morocha de los
barrios: hay una sola violencia. La hay también en muchos sectores de la sociedad que no han
comprendido la necesidad de construir una Argentina para todos. Siguen viviendo en un
micromundo.
La verdad es que no quiero hablar de sectores de clase. Es un discurso que me irrita, pero
lo cierto es que esta ciudad tiene el ingreso per cápita más alto de la Argentina; tiene los mejores
niveles de ingreso de todo el país. Entonces, tiene que entender el proceso que se está llevando
adelante.
Debemos asumir una deuda extraordinaria con los acreedores. Hay que cumplir con esos
compromisos porque, de lo contrario, la Argentina se cae del mundo definitivamente. ¡Y hay que
entender también que hace cinco años este país estuvo al borde de la extinción!
Creo que hay que dar un debate mucho más de fondo para profundizar en el tema; para
no vender información que no sea verdadera; para que la gente pueda sacar sus propias
conclusiones.
La sociedad argentina es inteligente, pero hay que decir que va a sufrir el impacto de
estas medidas: va a sufrir el aumento de los precios y el desabastecimiento; va a sufrir en la vida
cotidiana.
A veces me pregunto cómo se maneja la información en la Argentina; cómo se lleva a
cabo la interlocución y la comunicación de los temas. Creo que mi gobierno tiene que
profundizar la comunicación. El mensaje de ayer de la presidenta fue informativo y didáctico.
Miren: en el diario Clarín el periodista Fernández Canedo, un hombre que se dedica a la crónica
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agropecuaria, dijo lo siguiente: “En la defensa de la postura del Gobierno la presidenta Cristina
Kirchner estuvo sólida y resaltó verdades incuestionables.”. Agregaba Fernández Canedo: “La
política del dólar alto...”. Grobocopatel: el dólar alto es un elemento fundamental para que exista
la rentabilidad; si no, pregúntenle a los brasileños si con el dólar a 2,10 tienen rentabilidad en
la soja. Tienen más rentabilidad nuestros productores con las retenciones que los brasileños.
Sigo adelante con la lectura: “La política del dólar alto {mantenerlo por encima de 3,10
pesos} cuando a nivel mundial y en la región no para de caer es una de las principales políticas
de Estado que el Gobierno defendió y defiende a capa y espada.”. “El sector agroexportador es
un claro beneficiario de ese dólar alto cuyo coste comparte con toda la sociedad. También es
cierto que el campo cuenta con gasoil por debajo del precio internacional y que eso se financia
con dinero del superávit fiscal, fruto del pago de impuestos de la gran mayoría de los
argentinos.”.
“El sector agropecuario invirtió...”. Es cierto y hay que decirlo: el sector agropecuario
invirtió. El nivel de tecnología y de equipamiento, el desarrollo de la metalmecánica y de la
maquinaria agrícola en provincias como Santa Fe y Córdoba, y la recuperación de la mano de
obra y del empleo, han sido extraordinarios. Cuando uno recorre la ruta de la producción —
Santa Fe, San Nicolás, Rosario y Córdoba— lo puede ver: es impresionante. Pero siempre ha
tenido la salvaguarda, el parámetro y la defensa del actual gobierno nacional.
Por ello, creo que a veces hay una distorsión de la realidad. Acá hay algo que no funciona
y que está dislocado, donde los hechos van por un lado... ¡Y no quiero hablar de la obra pública,
Porque el señor senador Morales ya sabe que la obra pública también ha sido una de las formas
de inversión en todo el país!
En cuanto al tema de los sobreprecios, yo le recomiendo que si tiene pruebas vaya a la
Justicia. Está abierto el camino para ello y también está en funcionamiento la mecánica del juicio
político para aquellos jueces que no investiguen. ¡Alguna vez tiene que funcionar la mecánica
institucional!
Yo creo que para cada debate tenemos el deber y la obligación de estudiar y profundizar
conocimientos a efectos de transmitir a la sociedad información correcta. Si no mezclamos todo:
la obra pública, Skanska, etcétera. Como argumento de la oposición está bárbaro, pero hoy
estamos discutiendo el tema agropecuario, el problema de los sectores del campo y esta medida
irrazonable llevada al extremo. Entonces, señor presidente, me parece que ya estamos
discutiendo una cuestión de poder.
El gobierno no va a claudicar porque tiene una posición política donde consideramos
fundamental el principio de autoridad que nos costó recuperar. Cuando asumimos el gobierno
después de la debacle del ex presidente de la Rúa la autoridad presidencial no existía en la
Argentina: estaba totalmente devaluada. Esto no impedirá que si se levantan las medidas mañana
el gobierno instale un nivel de diálogo razonable y busque una salida política conveniente a los
intereses del país. Estoy seguro de que lo va a hacer, pero primero deben levantar esta medida
irresponsable que está afectando ya no sólo a los productores sino a las exportaciones, y que va
a provocar un daño al país, a los más pobres, a los más humildes, a los pequeños productores.
El ajuste va a ir por ahí, porque los grandes pools de siembra ajustan para abajo. A ellos no les
importa porque, además, ni siquiera invierten y no son dueños de la tierra sino que alquilan;
incluso, a precio alto, porque también lo tienen incorporado en el coste final.
Este es el verdadero debate: la distorsión y la colocación del negocio financiero en el
esquema productivo, que es algo que no se dijo. Nadie reflexionó sobre estos temas: es como si
no existieran. Están escondidos por ahí y, además, son ciudadanos honorables que opinan en los
programas económicos acerca de cómo se construye la riqueza. ¡Es bárbaro!
Por otro lado, quiero decir que también estoy convencido de que a veces mi gobierno se
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equivoca. Lo digo porque a algunos de estos personajes los llevamos a recorrer Venezuela para
que analizaran si hacían inversiones agropecuarias en ese país. Creo que se equivocan... ¡Fíjese
cómo nos responden! Mintiendo: “El campo se siente decepcionado”. El señor Grobocopatel está
decepcionado; los fondos de inversión financiera están decepcionados.
Nosotros queremos instalar claramente una posición política de firme respaldo al
gobierno, a la presidenta. Mi bloque va a rechazar los pedidos de interpelación formulados por
el bloque de la Unión Cívica Radical respecto del ministro de Economía. Él ha tomado una
medida dentro de la esfera del gobierno: de un gobierno que tiene legitimidad y autoridad. Ha
tomado una medida. Solamente el gobierno podrá corregirla o no. Es una decisión política
tomada por el Poder Ejecutivo nacional en el marco de sus atribuciones. Creo que no hay nada
que explicar.
Además, el ministro se ha encargado de dar explicaciones públicas sobre cuáles son las
razones. Uno de los temas es la famosa “sojización”: de que acá todo se hace en soja. Esto,
cuando nadie habla de que las retenciones al trigo, al girasol y a otros productos son mucho más
livianas, y tienen como finalidad tratar de alentar ese tipo de producciones que no son
depredadoras de la tierra. ¡Hasta como variable desde el punto de vista de la inversión productiva
es correcta la medida!
No todo el campo está afectado y especialmente, repito, los sectores del trigo, del girasol
y de otros productos, no han tenido de ninguna manera el aumento exorbitante fijado en el tema
de la soja, como dicen algunas áreas de la producción.
Señor presidente: vamos a rechazar el pedido de interpelación al ministro de Economía.
También vamos a rechazar también el pedido de interpelación al ministro de Justicia, porque el
gobierno ha actuado dentro de una línea —que no es nueva— de no reprimir la manifestación
social: ninguna. Creo que esta ha sido la regla.
Además, la presencia policial incluso hasta podría haber desvirtuado o provocado otras
situaciones no queridas. Esto ha sido siempre: cuando los piqueteros duros eran cuestionados
fuertemente por Luciano Miguens con relación a la presencia de cortes de calles; cuando decía
que no había que cortar más calles sino actuar con toda la legalidad y con todo el estado de
derecho... Luciano Miguens en la Sociedad Rural hacía estos discursos: allí, donde cuando ven
un morocho o un negro se agarran... ¡Y sacrilegio! ¡Cuidado, que no corten la calle! Ahora,
pueden cortar las rutas del país.
Además, se mezcla todo: se mezcla todo. Acá, como en una ensalada, está todo mezclado.
Los sectores ganaderos estaban contenidos. El gobierno había hecho lo correcto, porque si no
el precio de la carne era precio internacional para los argentinos. ¡Los muchachos, el año pasado,
querían llevar la carne al mercado interno al mismo valor que el de exportación! Entonces, hubo
un gobierno que dijo: “No, no se puede. Tenemos que cuidar al consumidor argentino; a la gente
que consume carne como un producto habitual.” ¡Porque no somos Biafra ni Angola ni otro país
africano, pobre y miserable! ¡Dentro de la dieta está la carne como el principal alimento!
Entonces, no se puede permitir desde el gobierno nacional que impunemente el precio de
exportación sea el mismo que el del mercado interno: no, no se puede. Ni tampoco se puede
permitir que todo salga a la exportación. Habrá que analizarlo.
En esto, yo también creo que hay que abrir un debate sobre cortes de carne: qué tipo de
corte se exporta, qué tipo de corte se tiene que consumir. Este es un debate pendiente. Creo que
el gobierno tiene que abordarlo, pero que no nos vengan con este discurso porque sabemos cuál
era el fin. El discurso que hicieron el año pasado en la Sociedad Rural: ¡un discurso
desconocedor de la realidad argentina! ¡De cómo estaban hace cinco años atrás todos los
productores agropecuarios, que tenían una deuda con el Banco Nación impagable! ¡Que hubo
acciones, como la pesificación, que sirvieron fundamentalmente para poder restablecer un
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equilibrio, que también fue producto de la decisión democrática de este Parlamento en el anterior
gobierno! ¡Y hubo una política de mantener el tipo de dólar alto, comprando todos los días
dólares en la Argentina para que el tipo de cambio se mantuviera alto y tuvieran rentabilidad los
sectores que exportan!
¿Por qué no discutimos esto y nos dejamos de discursos vacíos; de discursos que tienen
una visión “ahistórica” cerrada? ¿Por qué no discutimos la esencia y la verdad del problema de
fondo de la Argentina? De que hay sectores que no quieren dar nada, de que estamos frente a una
puja de distribución, y de que esto no es gratis: tiene un costo y hay que asumirlo con la valentía
y el coraje político de un gobierno que cambió la historia de la Argentina. Y aquí estamos
nosotros —este bloque— para respaldar a la señora presidenta.
Vamos a votar nuestro proyecto de respaldo a la presidenta y a la política del gobierno,
y vamos a rechazar todos los otros proyectos de declaración.
Pido que se pongan en consideración uno por uno, y los votemos.
11. S-612/08: Apoyo a políticas del gobierno
Sr. Presidente.— Someteremos a votación los distintos proyectos.
Sr. Guinle. — Empecemos por el de la mayoría.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: me gustaría que se vote por separado el proyecto de
comunicación —lo hemos entregado recién— respecto de que el Poder Ejecutivo controle los
insumos agropecuarios.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: comparto la idea de controlar los agroquímicos porque es un
tema que también distorsiona la rentabilidad de los sectores productores. Le prometo al senador
Basualdo que en la próxima sesión vamos a estar tratando ese tema. No formó parte del debate,
pero estoy de acuerdo con la idea. Creo que también es un tema de distorsión que aumenta los
costos internos, que hay que controlar y que hay que poner toda la fuerza de parte del Estado
para evitar que aumente.
Lo vamos a tratar en la próxima semana, con la conformidad de nuestro bloque.
Sr. Basualdo. — Si no hay problema, lo tratamos en la próxima sesión.
Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura del proyecto de resolución del bloque de la
mayoría.
— El texto es el siguiente:
[INCORPORAR EXPTE. S-612/08]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 36 votos por la afirmativa, 20 por la negativa y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1 5
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.6
12. S. 466/08: Interpelación al ministro de Economía y Producción
Sr. Presidente. — Continuamos con el resto de los proyectos.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto del senador Marino.
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— El texto es el siguiente:
[INCORPORAR EXPEDIENTE S. 466/08]
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 17 votos afirmativos, 39 votos negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2 7
Sr. Presidente. — Queda rechazado.
13. S. 614/08: Convocatoria al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el expediente S. 614/08. Se trata de un proyecto de
resolución del señor senador Cabanchik por el que se solicita se convoque al señor ministro de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, doctor Aníbal Domingo Fernández, para que brinde
explicaciones acerca del accionar de las fuerzas de seguridad en la noche de ayer en la Plaza
de Mayo.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 18 votos afirmativos, 38 votos negativos, ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3. 8
Sr. Presidente. — Queda rechazado.
14. S. 603/08: Convocatoria a una “Mesa de Diálogo”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el expediente S. 603/08, presentado por el señor
senador Giustiniani referido a la convocatoria al gobierno nacional a una “Mesa de Diálogo”.
Sra. Latorre. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: para no entrar en contradicción con el apoyo brindado en
la provincia, solicito que se dé lectura del proyecto en consideración.
Sr. Secretario (Estrada). — “El Senado de la Nación resuelve, ante la grave situación existente
por el conflicto del sector agropecuario: 1) Convocar al gobierno nacional a una “Mesa de
Diálogo” que permita recuperar un espacio de convivencia y de paz social. 2) Solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional la suspensión de las medidas que han generado el estado de situación. 3)
Establecer que el Consejo Federal Agropecuario Ampliado se constituya en el ámbito técnico
del análisis de las políticas nacionales agropecuarias.”
Sra. Latorre. — Me abstengo, señor presidente.
Sr. Presidente. — En consideración el pedido de abstención formulado por la señora senadora
Latorre.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada.
En consideración el proyecto en tratamiento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
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Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 20 votos afirmativos, 35 votos negativos, 1 abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4. 9
Sr. Presidente. — Queda rechazado.
15. S. 590/08: Interpelación al ministro de Economía y Producción - S. 596/08
Convocatoria al diálogo
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los expedientes S. 590/08 y S. 596/08 presentados
por el señor senador Rodríguez Saá y por la senadora Negre de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar...
Sra. Estenssoro. — Por favor, que se dé lectura de los títulos.
Sr. Presidente. — El expediente S. 590/08 es un proyecto de resolución del señor senador
Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre de Alonso por el que se dispone la interpelación
al señor ministro de Economía y Producción de la Nación.
Varios señores senadores. — Ya se votó.
Sr. Pichetto. — Es otro proyecto. Hay que votarlo.
Sr. Presidente. — El otro expediente es el S. 596/08. Proyecto de resolución del señor senador
Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre de Alonso, por el que se exhorta al Poder
Ejecutivo nacional para que convoque al sector agropecuario al diálogo, para la búsqueda de
soluciones que permitan poner fin al conflicto planteado, asegurando la vigencia del estado de
derecho para todos los ciudadanos de nuestra Patria.
En consideración los proyectos...
Sr. Sanz. — ¿Se van a votar en forma conjunta?
Sr. Pérez Alsina. — Que no se voten en forma conjunta, porque no guardan relación entre sí.
Sr. Presidente. — En primer lugar, corresponde votar el proyecto contenido en el expediente
S. 590/08, sobre pedido de interpelación al ministro de Economía.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 18 votos afirmativos, 37 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5. 10
Sr. Presidente. — Señor senador Torres: sírvase manifestar su voto a viva voz
Sr. Torres. — Negativo.
Sr. Presidente. — Queda rechazado el proyecto.
Sr. Secretario (Estrada). — Ahora corresponde considerar el proyecto contenido en el
expediente S. 585/08, del senador Naidenoff...
Sra. Negre de Alonso. — Falta el otro proyecto del senador Rodríguez Saá...
Sr. Presidente. — Efectivamente, falta el proyecto contenido en el expediente S. 596/08, del
señor senador Rodríguez Saá.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 21 votos afirmativos, 35 negativos y ninguna
abstención.
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— El resultado de la votación surge del Acta Nº 6. 11
Sr. Presidente. — Queda rechazado el proyecto.
16. S. 585/08: Diálogo con productores agropecuarios
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto contenido en el expediente S. 585/08:
proyecto de comunicación del señor senador Petcoff Naidenoff por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre todas las medidas conducentes a garantizar un marco de diálogo
sin condicionamientos con los productores agropecuarios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 21 votos afirmativos y 35 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 7. 12
Sr. Presidente. — Queda rechazado el proyecto.
17. S. 599/08: Interpelación al ministro de Economía y Producción
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto contenido en el expediente S. 599/08:
proyecto de resolución del señor senador Rossi por el que se solicita la interpelación del señor
ministro de Economía y Producción de la Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 18 votos afirmativos, 38 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 8. 13
Sr. Presidente. — Queda rechazado el proyecto.
18. PE. 526/07: Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Ahora corresponde pasar a sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). — Existen tres acuerdos que cuentan con Orden del Día. Los otros
dictámenes no lo tienen. En consecuencia, los tres primeros no requieren la habilitación sobre
tablas, mientras que los siguientes sí.
Vamos a comenzar con los tres acuerdos que cuentan con Orden del Día.
Sr. Presidente. — En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal al doctor
Marcelo Roberto ALVERO.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.14
19. PE. 527/07: Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital Federal
Sr. Presidente. — En segundo lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de
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Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita el acuerdo
correspondiente para designar jueza del Tribunal Oral en lo Criminal No. 29 de la Capital
Federal a la doctora María Cecilia Inés MAIZA.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 15
20. PE. 528/07 - Jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar a la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal No. 16 de la Capital Federal, doctora María
Cristina BERTOLA DE UMAÑO. (PE 528/2007).
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes. 16
21. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sr. Presidente. — Pasamos al tratamiento de los restantes acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). — Si los señores senadores están de acuerdo, daré lectura a todos los
otros acuerdos que requieren habilitación sobre tablas y luego se pasaría a la votación.
— Asentimiento.
Sr. Secretario (Estrada). — Corresponde habilitar el tratamiento sobre tablas para los
siguientes dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del Poder Ejecutivo por los
que solicitan acuerdos para designar: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Tucumán a la doctora María Alicia NOLI.
Ministerio Público. Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al doctor Carlos Enrique SANSSERRI; defensor
público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría NE 1, doctor
Federico MAIULINI; defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal, Defensoría NE 11, la doctora Cecilia Leonor MAGE; defensora
auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctora Agustina STABILE VAZQUEZ; fiscal
de la Procuración General de la Nación, doctor Mauricio Agustín VIERA; fiscal de la
Procuración General de la Nación, doctor Marcelo Gustavo AGÜERO VERA; defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, doctor Alejandro Marcelo
ARGUILEA; defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la
Capital Federal, doctora Flavia Gabriela VEGA; defensora pública oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Santa Cruz, doctora Ana María POMPO CLIFFORD; defensor
público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco, doctor Raúl Miguel TUNINETTI; fiscal ante el Juzgado Federal de 1E
Instancia de Necochea, doctor Horacio Juan AZZOLIN.
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Fuerzas Armadas. Fuerza Ejército, para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2006 al teniente coronel de Intendencia, don José Antonio ZABALA; para promover al
grado inmediato superior con fecha 31/12/2006 al teniente coronel de caballería, don Eduardo
Antonio CANEDO PERÓ; Fuerza Aérea, para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2007 a los brigadieres Luis Edmundo PARIS y don Rafael Ignacio MARQUEZ.
Todos estos dictámenes cuentan con aprobación unánime de la Comisión de Acuerdos,
tanto los judiciales como los militares.
Sr. Presidente. — Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
—Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
Sr. Saadi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Solicito la incorporación de mi firma en los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos.
Sr. Presidente. — Así se hará.
— Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a la
doctora María Alicia NOLI.
Ministerio Público. Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al doctor Carlos Enrique
SANSSERRI.
Defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales en lo Correccional y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría NE 1, doctor Federico MAIULINI.
Defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la
Capital Federal, Defensoría NE 11, la doctora Cecilia Leonor MAGE.
Defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación, doctora Agustina
STABILE VAZQUEZ.
Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Mauricio Agustín VIERA.
Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Marcelo Gustavo AGUERO
VERA.
Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana, doctor Alejandro Marcelo ARGUILEA.
Defensor público oficial ante los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal de la
Capital Federal, doctora Flavia Gabriela VEGA.
Defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa
Cruz, doctora Ana María Pompo CLIFFORD.
Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de 1E Instancia de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, doctor Raúl Miguel TUNINETTI.
Fiscal ante el Juzgado Federal de 1E Instancia de Necochea, doctor Horacio Juan
AZZOLIN.
Fuerzas Armadas, Fuerza Ejército, para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/2006 al teniente coronel de Intendencia, don José Antonio
ZABALA.
Para promover al grado inmediato superior con fecha 31/12/2006 al teniente
coronel de caballería, don Eduardo Antonio CANEDO PERÓ.
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Fuerza Aérea, para promover al grado inmediato superior con fecha 31/12/2007
a los brigadieres Luis Edmundo PARIS y don Rafael Ignacio MARQUEZ.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes. 17
22. S. 583/08: Proceso judicial sobre la muerte de Carlos Fuentealba
Sr. Presidente. — En consideración el proyecto de comunicación de la senadora Parrilli por
el que se reclama al Poder Judicial de la provincia del Neuquén que actúe con celeridad e
independencia en el proceso judicial sobre la muerte del docente Carlos Fuentealba y otras
cuestiones conexas.
Sr. Secretario (Estrada). — El texto del proyecto de comunicación dice: “El Senado de la
Nación reclama al Poder Judicial de la provincia de Neuquén actúe con la mayor celeridad,
eficacia e independencia en el proceso judicial seguido...
Sr. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Voy a hacer una sugerencia al solo efecto de no generar una polémica estéril.
En la reunión de labor parlamentaria, tratamos a este tema como un proyecto de
homenaje. Ahora, no aparece como proyecto de homenaje. Entonces, para no entrar en un
debate, solicito al bloque de la mayoría la posibilidad de retirarlo y poder discutirlo en otro
ámbito, mejor que el de esta sesión. Ahora bien, si se insiste en esto, nos reservamos dar nuestra
opinión al respecto.
Sra. Parrilli. — Nosotros lo presentamos como proyecto de comunicación. Estuvo presentado
así desde el primer momento. Lamento que sea tan tarde, porque estaban presentes los
familiares y dado lo avanzado de la hora, se han retirado. Además, el próximo miércoles, que
es 2 de abril, no se sesiona, con lo cual esto sería extemporáneo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: compartimos un proyecto de homenaje. Ahora,
hacer una recomendación al Poder Judicial de una provincia, sin conocer lo que pasa, cuál es
la situación del expediente, merece una discusión en la comisión.
Adherimos al homenaje al maestro. Con respecto a la recomendación del Senado de la
Nación al Poder Judicial de la provincia, que es independiente y autónomo, comparto la
posición del senador Sanz. Me parece que corresponde otro tipo de discusión.
Sr. Presidente. — La Presidencia sugiere aprobar el homenaje, senadora Parrilli, si está de
acuerdo, y girar el proyecto a comisión para estudiar el tema.
Sra. Parrilli. — No es lo que se ha presentado. Pero dado que, en este momento, no se puede
hacer otra cosa, por lo menos, sugiero que se haga el homenaje.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el homenaje al profesor Carlos
Fuentealba.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el homenaje por unanimidad.18
Y el proyecto se gira a comisión.
Sra. Parrilli. — Desearía que quede plasmado que el proyecto de comunicación va a ser
analizado en la comisión que corresponda, para ser tratado en la próxima sesión y que no se lo
17
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posponga otra vez. Solicito que el proyecto sea tratado en la sesión del 9 de abril.
Sr. Presidente. — Se le va a dar preferencia, senadora.
Sr. Mayans. — Con dictamen de comisión.
Sr. Sánz. — ¿A qué comisión va, señor secretario?
Sr. Secretario (Estrada). — Los proyectos de comunicación y resolución los gira directamente
Mesa de Entradas. Yo reviso los proyectos de ley. Pero, según mi criterio, esta iniciativa tendría
que girarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque estamos haciendo una
recomendación a un Poder Judicial de una provincia.
Sr. Presidente. — ¿Están de acuerdo?
— Asentimiento.
Sr. Presidente. — Se gira, entonces, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
23. Tratamiento en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente. — Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que, en el Orden del Día 17 se reemplaza la
expresión "a realizarse" por "realizadas", y en el Orden del Día 19 se reemplaza la expresión
"corriente" por "año 2007".
Ordenes del Día 15 a 21; 23 a 28 y 30.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
OD 015:

Misión comercial a Barcelona realizada en el mes de mayo para impulsar
el crecimiento de las pymes del sector software. Pedido de informes.

OD 016:

Resultado del programa Crédito Fiscal para Capacitación. Pedido de
informes.

OD 017:

Jornadas Regionales para Pymes realizadas en la localidad de General
Deheza, provincia de Córdoba.

OD 018:

Congreso regional NOA-NEA de Políticas Públicas Orientadas al
Desarrollo Integral realizado en la ciudad de Salta.

OD 019:

Beneplácito por la realización del taller de Capacitación para Productores
del Programa de Desarrollo Rural de las Provincia del NEA (Prodernea).

OD 020:

I Seminario Provincial de Promotores del Desarrollo Local realizado en la
ciudad de Rawson.

OD 021:

Conferencia Los Distritos Industriales como Herramienta de Desarrollo
Territorial.

OD 023:

Declaración de interés turístico de la temporada de ballenas en la península
de Valdés, provincia del Chubut.

OD 024:

Declaración de interés turístico de la Feria Internacional de Turismo de
América Latina - FIT 2007.
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OD 025:

Declaración de interés turístico la III Edición del Campeonato Argentino
de Karting a Rulemanes, que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre
del año en curso.

OD 026:

Declaración de interés del Honorable Senado del XXXIV Congreso
Argentino de Agentes de Viaje.

OD 027:

Beneplácito por el emprendimiento proyecto Tambo Ovino con el objeto
de producir leche de oveja, llevado a cabo en la Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja “Esperanza”, provincia de Santa Fe.

OD 028:

Expansión a las provincias del Noroeste del Programa del INTA para
promover y desarrollar los cultivos andinos.

OD 030:

Beneplácito por el aumento de la producción orgánica en el mundo y en
especial en nuestro país.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Quedan aprobadas.
24. OD 29. Modificación del Código Penal. Delitos contra la seguridad del tránsito
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el Código Penal en lo que se
refiere a delitos contra la seguridad del tránsito.
Tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: oportunamente, una comisión bicameral integrada por
diputados y senadores realizó un agregado como artículo 193 al Código Penal, en lo que se
refiere a delitos en el tránsito.
Este tema fue aprobado por la Cámara de Diputados y también fue firmado por la
mayoría de los senadores, con excepciones que, en mi concepto, tienen más que ver con
cuestiones de forma que de fondo.
La norma que se agrega como artículo 193, indudablemente tiene una relación directa
con la cantidad de accidentes de tránsito y también tiene que ver con el trabajo modesto y casi
silencioso de una comisión llamada "Madres del Dolor", que fueron quienes directamente
sufrieron, o tuvieron como víctimas a sus hijos. Ellas fueron las que se preocuparon desde el
primer momento para que se considerara como delito y no como contravención a los accidentes
producidos por las comúnmente denominadas "picadas".
El proyecto de ley dice lo siguiente: “Artículo 1E: Sustitúyese la denominación del
Capítulo II del Título VII del Libro Segundo del Código Penal por la siguiente: 'Delitos contra
la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación'.
“Artículo 2E: Incorpórase como artículo 193 bis del Código Penal el siguiente: Será
reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir
por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la
vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad
o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
“La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en
el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de
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un vehículo de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.”.
Esta iniciativa surge en virtud de la gran cantidad de accidentes y muertes que hubo
producidos por aquellos que utilizaban automotores para hacer "picadas", particularmente en
la vía pública.
La Comisión de Madres del Dolor propuso esa modificación no con la intención de ver
cómo se reparaban los hechos ya ocurridos sino simplemente para que tuviera carácter de delito
lo que era considerado por el Código Penal como una contravención.
Asimismo, sé de la objeción exteriorizada por algunos colegas, quienes particularmente
tomaban como base el delito contra la vida en lugar de contra la seguridad pública. Al respecto,
la mayoría de la comisión consideró que el objetivo jurídico a proteger era la seguridad pública,
y por eso se decidió no poner la modificación en el capítulo vinculado con los delitos contra la
vida.
Si bien la objeción tiene sus matices, consideramos que con el transcurso del tiempo la
jurisprudencia y los fallos de los jueces —quienes indudablemente tendrán que dictar
sentencias— irán determinando el encuadramiento en cuanto a la forma de este delito.
Para finalizar, en virtud de que no se plantearon observaciones en las reuniones
realizadas, solicito a mis colegas la aprobación de la incorporación del artículo 193 bis al
Código Penal.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: en oportunidad del tratamiento del expediente CD
71/07 en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, formulamos observaciones concretas que
no solamente tenían que ver con una cuestión de forma sino también de fondo.
La sanción de la Cámara de Diputados legisla sobre los delitos vinculados con la
seguridad del tránsito y los medios de transporte y comunicación; pero el proyecto merece
objeciones puntuales.
En primer lugar, se legisla sobre un delito de peligro en abstracto, es decir que no se
exige un resultado concreto para la configuración del mismo. Además, se pena —por decirlo
de algún modo— con 6 meses a 3 años de prisión por el solo hecho de transitar a velocidad
excesiva sin la debida autorización de una autoridad competente. Y también se pena por ese
solo hecho a quien facilitare o promocionare la realización de las "picadas" o, inclusive, a quien
posibilitare su realización mediante la entrega de un vehículo —o sea a una tercera persona—
con ese fin.
Esto es un despropósito jurídico, porque con esa propia lógica jamás puede tener la
misma pena quien participa en una "picada" que aquella tercera persona que posibilita, con la
entrega de un vehículo, la realización de este tipo de evento en el futuro.
Es decir, no hay un peligro concreto sino un peligro en abstracto. En nuestro Código
Penal no es así. El Código exige para la tipificación de un delito en particular un resultado:
daño, lesiones culposas, homicidio culposo. En este caso, por el solo hecho de participar en una
"picada" sin la debida autorización de la autoridad competente, se crea un nuevo tipo penal con
un bien jurídico que se pretende tutelar que nada tiene que ver con el propio bien jurídico que
protege la descripción del delito que se incorpora con el artículo 193 bis.
En segundo lugar, tenemos la cuestión de la contravención. No se trata de un delito sino
de una simple contravención. Compartimos el reclamo puntual de la sociedad de generar mayor
resguardo con relación a los delitos que se pueden cometer en el marco de la seguridad del
tránsito vehicular. Pero no podemos, con absoluta liviandad, dejar las puertas abiertas para
introducir tipos penales y que determinadas contravenciones, como en el caso de las "picadas",
pasen a ser delitos. Porque puede ocurrir que de la misma forma que la "picada" pasa a ser
delito, siendo una contravención que está legislada en la Ley de Tránsito, en el Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y en los códigos contravencionales de las
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provincias, el día de mañana cruzar un semáforo en rojo o conducir en estado de embriaguez
pueden pasar a ser delitos, cuando en realidad son también contravenciones.
Si lo que se pretendió hacer con un buen criterio es generar un agravamiento en la pena
por conducir, por ejemplo, en una "picada", perfecto; pero para eso está la figura del
agravamiento del tipo penal.
En este caso, en el contexto de los delitos contra la vida y la integridad física de las
personas conducir bajo estas condiciones o promocionar o facilitar la realización de "picadas"
sería una causal de agravamiento de la eventual condena. Pero que no se cree un tipo autónomo,
que también merece objeciones en cuanto al bien jurídico que se pretende proteger.
¿Qué es lo que queremos proteger? Aparentemente, por lo que se desprende del artículo,
es un delito contra la seguridad en el tránsito y los medios de transporte y comunicación. Pero
del artículo 193, como lo describió acertadamente el miembro informante de la comisión, se
desprende que se reprime con reclusión o prisión de seis meses a tres años al conductor que
creare una situación de peligro para la vida o integridad física de la persona. Entonces, acá
tenemos un tipo con un bien jurídico concreto, que es la vida o integridad física de la persona.
Por lo tanto, si queremos tutelar el bien jurídico vida e integridad física de las personas, no
podemos incorporar esto en los delitos contra la seguridad en el tránsito sino en el capítulo de
los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. Por eso nosotros propusimos en
la comisión, reconociendo el reclamo de la ciudadanía y en garantía de la seguridad en el
tránsito, que si pretendemos incorporar una contravención como delito de peligro abstracto es
conveniente que se lo haga en el capítulo de los delitos contra la vida y la integridad física de
las personas. Ese fue el criterio que nosotros habíamos expresado no solamente desde la
bancada de la Unión Cívica Radical sino que también en esta idea nos había acompañado el
senador Giustiniani.
Hoy se insiste con la sanción de la Cámara de Diputados que, a nuestro juicio, es
desacertada. Si bien podemos compartir la idea de establecer mecanismos de sanciones para
quienes faciliten, promocionen o participen en las "picadas", me parece que la cuestión de la
forma no es menor porque de este modo al receptar dentro del título de la seguridad pública el
bien jurídico que se protege, que es la seguridad en el tránsito, nosotros dejamos las puertas
abiertas para que futuras contravenciones puedan tipificarse como delitos, como es el caso de
conducir en estado de embriaguez.
Por eso no vamos a acompañar la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados.
Podemos compartir el criterio y la idea y receptar como agravante a quienes participen
o promocionen las picadas como agravante o como un delito autónomo en el marco y en el
contexto de los delitos contra la vida y la seguridad física de las personas modificando la
composición del artículo 84 o, en todo caso, incorporando un artículo 84 bis.
Por esas razones, nuestro bloque acompaña la idea, pero rechaza el texto de la sanción
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. — Señor presidente: es cierto que planteamos que una contravención se convierta
en delito. Eso fue aprobado por una comisión bicameral y, al votarse la norma en la Cámara de
Diputados, creo que hubo dos abstenciones y un voto por la negativa.
Esto no tiene relación solamente por algunos hechos de gran connotación en la sociedad
argentina sino que, específicamente, se ha querido darle autonomía al delito concreto.
Creo que esto no llevará al juez a interpretar que un conductor alcohólico quede incluido
en la sanción de una pena que es específica.
Es cierto que está dentro de los delitos abstractos, pero es uno más entre muchos otros
que también existen, tal el caso de arrojar elementos contundentes o proyectiles contra un tren.
Es decir que, según nuestra impresión, esto no debiera crear ninguna dificultad para la sanción
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de la norma, en virtud de que se trata de un delito abstracto que se encuentra en el capítulo de
la seguridad pública.
Más allá de las razones del colega, que las entendemos, nuestro bloque apoya el texto
de la norma tal como fue sancionada por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente: el proyecto que se va a sancionar, que voy a votar por la
afirmativa, tuvo muchos antecedentes en la Cámara de Diputados.
Precisamente, uno de ellos corresponde a una iniciativa presentada por la diputada
Carmona, de mi provincia. Claro que se trataba de una iniciativa mucho más abarcativa que
trata sobre delitos de peligro, abstractos, tipificados en el Código Penal.
Lo que entiendo, y por ello hablo, es que debe corregirse que en el dictamen se alude
solamente a vehículo automotor y yo creo que debería incluirse a las motos. Con ellas también
hay picadas.
Con respecto a lo que dijo el doctor Petcoff Naidenoff, si bien es cierto lo que afirma,
también debe decirse que hay otros delitos abstractos vinculados con la simple acción de poner
en peligro, más allá de la concreción del delito. En ese sentido, se puede citar el caso de la
contaminación de aguas legislado en el Código Penal.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío. — Señor presidente: si bien acompaño el proyecto en consideración, creo que se
ha hecho una crítica desde las formas que puede ser importante.
Se dio el debate en la comisión y, pese a que no comparto para nada las apreciaciones
del colega Petcoff Naidenoff, me parece que ahora se ha soslayado algo importante del
proyecto.
La sociedad reclama, sufre y llora todos los días las tragedias a que nos tiene
acostumbrada la realidad vial de nuestra República.
Incluir en la pena a quienes promuevan o fomenten las picadas es de suma importancia.
Si ingresamos a Internet veremos cómo se convoca y se invita a los jóvenes a participar de este
tipo de eventos.
Tampoco debemos desconocer que existe un negocio detrás de esto, con apuestas y
demás.
Creo que más allá de las falencias que puedan existir desde las formas jurídicas, también
coincido con la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que hay
muchos delitos de nuestro Código Penal que no requieren, como consecuencia, de un daño
concreto y que aún así están tipificados. Por lo tanto, considero que la realidad nos ha superado
y, sinceramente, me parece que más allá de las formas, si somos consecuentes con el discurso
y con el sufrimiento del cual nos hacemos eco todos los días, este cuerpo debería acompañar
en forma unánime el proyecto en tratamiento, que representa un claro esfuerzo por poner algún
coto a esta tragedia que nos enluta diariamente.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos afirmativos, 6 negativos y ninguna
abstención.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 9. 19
Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las
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comunicaciones correspondientes.20 (Aplausos.)
25. Modificación del plan de labor
Sr. Presidente. — Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo...
Sr. Pichetto. — Pido un cambio en el plan de labor y que se trate primero el proyecto sobre
seguridad vial.
Sr. Presidente. — Se va a votar si se trata en primer lugar el proyecto sobre Seguridad Vial.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobado.
26. PE 720/07 - Agencia Nacional de Seguridad Vial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar, entonces, el tratamiento sobre tablas del dictamen
de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en las
modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que
le fuera enviado en revisión por el cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial. (PE.
720/07)
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Rios. — Señor presidente: lo que estamos considerando en este momento son las
modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados a la sanción del Senado. Por lo tanto, creo
que no debemos discutir esto profundamente por cuanto el debate de fondo sobre esta cuestión
ya lo dimos con anterioridad.
Por ello, sólo quiero hacer dos menciones respecto de las modificaciones de fondo
introducidas por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. En el artículo 28 la cámara
baja cambió la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a la vera de las rutas por una
limitación que estará regulada por la Agencia de Seguridad Vial, seguramente con la opinión
del Consejo Federal. En realidad, difiero con ese criterio en función de que, a mi entender,
habría que partir de una prohibición como regla general y, después, avanzar en las cuestiones
de excepción. Pero habiéndose logrado consenso en la Cámara de Diputados con este texto de
plantear, como regla general, la excepción y a partir de ahí, en lo particular, las prohibiciones,
no vamos a abrir una discusión nueva sobre este artículo, a pesar de que yo creo que de acuerdo
con lo que sucede en Brasil, en Uruguay y en Paraguay, a corto plazo vamos a estar discutiendo
revertir esto para transformarlo en una prohibición general.
Y la otra modificación de fondo introducida es la que nos quedó pendiente y que
nosotros retiramos en el debate: se trata del inciso f) del artículo 12, vinculado con la
contribución obligatoria del 1 por ciento sobre las pólizas de seguro contratadas para
automóviles como sistema de financiamiento.
Vale aclarar que esta contribución es obligatoria por parte de las aseguradoras. Ronda
alrededor de los 70 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Superintendencia
de Seguros. Y fundamentalmente, tiene que quedar en claro que, en realidad, es un aporte que
va a servir para el montaje, en el sistema federal, de los lugares donde se realicen los exámenes
para la emisión de las licencias únicas de conducir y para el enlace informático para obtener el
Registro Nacional Unificado de Infractores de Tránsito. Es decir, en términos generales, es una
inversión federal —tendrá que ser federal, obligatoriamente federal—, administrada por la
Agencia Nacional, con lo cual no creemos que sea una concentración de recursos, y
proponemos la aprobación de este inciso.
Para facilitar la aprobación —y dado lo avanzado de la hora—, pediría que votemos
todos los artículos de la ley, con excepción del artículo 12, de modo que lo dejemos pendiente,
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a fin de que aquellos bloques que van a tener diferencias con el inciso f) de dicho artículo
puedan dejar expresada su voluntad de voto en contra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (A.). — Concordando con lo que decía el presidente de la Comisión, con respecto
a este cambio donde se elimina la prohibición absoluta de venta de bebidas alcohólicas —y
esto queda de alguna manera en manos de la reglamentación—, deseo señalar algo respecto al
artículo 27, donde se prohibía la publicidad al lado de las rutas.
En la Cámara de Diputados, se anexó la expresión “con la excepción de aquellas que
contengan leyendas relativas a la prevención y seguridad vial”. No tenemos intención de
entorpecer esto, pero lo mencionamos para que se tenga en cuenta en el momento de la
reglamentación. Nos parece que desvirtúa un poco lo que nosotros estábamos planteando.
Recuerdo que en su momento se hablaba del caso, por ejemplo, de la “ruta del vino” en algunas
provincias, donde lo que se iba a anunciar no era el producto sino que determinada bodega ’ está
a tantos kilómetros, o lo que fuera. Con esto queda abierta la posibilidad de que haya un
hermoso cartel publicitando cerveza, whisky o vino, y en una letra que se va a leer cuando uno
recién choque con el cartel, diga: “El consumo de alcohol no es aconsejable cuando se maneja”.
Queremos dejar sentado esto para el tema de la reglamentación.
También, en general, concordamos en todas las otras modificaciones. En su momento
habíamos planteado con relación al artículo 20, dado que era un proyecto del Ejecutivo, que iba
a ser Gendarmería y otras fuerzas las que iban a actuar en el tema de los controles en las rutas
nacionales. Con la modificación que le hace la Cámara de Diputados queda sólo en manos de
Gendarmería, de acuerdo con lo que es el artículo 2° del Decreto 516, y la Ley de Tránsito, en
cuanto a la jurisdicción que puede tener la Gendarmería en el control de las rutas.
Nos parece que esto también sería como para ir viéndolo en el camino. Si pueden
incorporarse otras fuerzas, hecho que realmente sería muy importante, especialmente en algunos
lugares, como en nuestro caso —en la Patagonia—, donde Gendarmería cada vez tiene más
injerencia. El suelo se está transformando en muy verde en algunas provincias. Creo que
Prefectura también tiene la posibilidad de poder avanzar. Pero esto también lo dejamos como
una sugerencia.
Nos parece bien también, en el artículo 4°, la incorporación del hecho de fomentar la
creación de carreras universitarias; cuando se pide la colaboración para el tema del trabajo. Esto
era un punto que íbamos a dejar pendiente —pero que quede en esta ley—, sobre la importancia
de incorporar en la currícula escolar el tema de la seguridad vial y que quede en forma
definitiva.
Después hay otro artículo que nos sorprendió; debo ser sumamente honesto. El artículo
25, en el inciso 4), cuando habla de los exámenes a los que debe someterse una persona para
tener su carnet de conductor. Especialmente con respecto a los profesionales.
En este sentido, tuve que consultar con los médicos, porque no es un tema que yo
conozca. Se exigiría el estudio del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Consultando con
los especialistas, me dicen que para que este síndrome actúe uno tiene que estar dormido. Es
decir, vamos a sancionar a aquel conductor que va durmiendo y que tenga este síndrome. Si va
conduciendo solamente dormido, aparentemente no lo vamos a sancionar. Creo que esto fue un
exceso que ha cometido la Cámara de Diputados y esperemos que en la reglamentación se tenga
en cuenta porque, realmente, suena hasta cómico. Se trata de un proyecto de ley que realmente
fue debatido y consensuado —en esto comparto la opinión del presidente de la Comisión— ,
que ha sido trabajado con ganas, con criterio y seriedad.
Como bien decía el senador con relación al artículo 12, inciso f), que es el tema que
incorpora la Cámara de Diputados referido al aporte del uno por ciento de las pólizas de seguro,
comparto también el criterio. Hemos consultado con la Superintendencia de Seguros y es un
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monto que estaría aproximadamente entre los 60 y 70 millones de pesos. Me parece que no es
necesario crear un nuevo impuesto. En la Ley de Entidades de Seguro y Control, aparece como
uno de los elementos de financiación un 6 por mil, que es lo que se estipula sobre todos los
seguros para darle la posibilidad a la Superintendencia de Seguros de tener su propia autarquía.
Cuando analizamos ese 6 por mil en la recaudación —eso figura en el presupuesto de
este año— vemos que va a tener unos ingresos aproximados de 125 millones de pesos en el
transcurso del 2008. Al analizar cuáles son los gastos que están —reitero— “presupuestados”,
estamos hablando de 35 millones de pesos. Es decir, estamos viendo que hay 90 millones de
pesos que son excedentes de lo que ingresa en la Superintendencia de Seguros. Parte de eso va
al Tesoro Nacional y parte va a lo que se denomina, de alguna manera, “gastos figurativos”, que
son 52 millones de pesos, y otros son activos financieros por 36 millones de pesos que,
traducidos, son colocaciones a plazo fijo o lo que fuera.
O sea, estamos viendo que hay un excedente de casi 90 millones de pesos. Estamos
hablando de que con el uno por ciento que estaríamos imponiendo, alcanzaríamos entre 60 y
70 millones de pesos. Nuestra propuesta es que el financiamiento se haga con estos excedentes
que tiene la Superintendencia de Seguros y que están presupuestados dado que no son números
que hemos inventado.
Se podría decir que es una tasa con afectación específica, pero respecto de estos montos
no solamente hay transferencias al Tesoro Nacional, sino que hay transferencias al jefe de
Gabinete de Ministros. Así que la forma más sencilla de transformar esta tasa específica en algo
que vaya a la Agencia de Seguridad Vial sería que esos 90 millones de pesos sean tomados por
la Jefatura de Gabinete de Ministros y luego girados rápidamente a dicha Agencia.
De esta forma estaríamos garantizando no solamente la no creación de un nuevo
impuesto, sino también una mayor cantidad de dinero para que realmente la Agencia de
Seguridad Vial pueda dotarse lo más rápido posible de todos los elementos que necesita para
ponerse en funcionamiento; como bien decía el senador Ríos, la emisión de los carnés de
conductor, que van a tener una tipificación única, y la informatización para tener un registro
nacional.
Estamos diciendo que, en general, vamos a estar aprobando todo lo que hemos discutido
en una primera instancia.
Seria bueno que los senadores escuchen para poder avanzar en el tema.
Sr. Presidente. — Si toman asiento y escuchan al senador Alfredo Martínez, por favor...
Sr. Martínez (A.). — Gracias, señor presidente.
En consecuencia, en el artículo 12, inciso f), si no se acepta esta modificación, vamos
a votar en forma negativa.
Sr. Mayans. — No hay quórum, señor presidente.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: vamos a pedir un cuarto intermedio hasta la próxima sesión
para poder votar el tema...
Sr. Secretario (Estrada). — No hay quórum.
— Luego de unos instantes:
Sr. Presidente. — Queda levantada la sesión.
—Son las 22 y 38.

JORGE A. BRAVO
Subdirector General a/c de la Dirección General de
Taquígrafos
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P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O A L S E Ñ O R M I N I S TR O D E J U S T I C I A , S E G U R ID A D Y D E R E C H O S
H U M A N O S A F I N D E I N F OR M A R R E S P E C T O A L A C C I O N A R D E L AS F U E R Z A S D E S E G UR I D AD D U R A N T E L O S
INCIDENTES DE VIOLENCIA OCURRIDOS EL 25 DE MARZO PPDO. EN LOS TÉRMINOS DEL ART.100,
I N C . 1 1 D E L A C O N S T I T UC I Ó N N A C I O N A L
S-614/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:3

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:50
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

56

Votos afirmativos:

18

-

Votos Negativos:

38

Total Presentes:

56

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

NEGATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O A L S E Ñ O R M I N I S TR O D E J U S T I C I A , S E G U R ID A D Y D E R E C H O S
H U M A N O S A F I N D E I N F OR M A R R E S P E C T O A L A C C I O N A R D E L AS F U E R Z A S D E S E G UR I D AD D U R A N T E L O S
INCIDENTES DE VIOLENCIA OCURRIDOS EL 25 DE MARZO PPDO. EN LOS TÉRMINOS DEL ART.100,
I N C . 1 1 D E L A C O N S T I T UC I Ó N N A C I O N A L
S-614/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:3

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 21:50
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

NEGATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

CABANCHIK, Samuel Manuel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

NEGATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

NEGATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

NEGATIVO

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

NEGATIVO

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

NEGATIVO
NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O A L G O B IE RN O N A CI O N A L A U N A “ M E S A D E D I Á L O G O ”
Q U E P E R M I TA R E C U P E R AR U N E S P A C IO D E C O N V I V E N CI A Y P A Z S O C I A L , A N T E E L C O N FL I C T O
D E L S E CT O R A G R O P E C U AR I O
S-603/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 4

Fecha: 26-03-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:21:52

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

20

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

35

Total Presentes:

56

Abstenciones:

1

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

RESULTADO de la
VOTACIÓN

NEGATIVA

Observaciones:
Se modifica el tipo de mayoria requerida en virtud de la solicitud de abstención autorizada a la Senadora Latorre.
Modificaciones realizadas el 26 / 03 / 08

Presentes Identificados:

56

Votos afirmativos:

20

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

35

Total Presentes:

56

Abstenciones:

1

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

NEGATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O A L G O B IE RN O N A CI O N A L A U N A “ M E S A D E D I Á L O G O ”
Q U E P E R M I TA R E C U P E R AR U N E S P A C IO D E C O N V I V E N CI A Y P A Z S O C I A L , A N T E E L C O N FL I C T O
D E L S E CT O R A G R O P E C U AR I O
S-603/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°: 4

Fecha: 26-03-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:21:52

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
votos emitidos
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina
PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

ABSTENCIÓN

LORES, Horacio

NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N I N V I T A N D O D E A C U E R DO A L A R T . 7 1 DE L A C O N S T I T U C I ÓN N A C I O N A L ,
A L S R . M I N I ST R O D E E C O N O M Í A Y P R O D U C C I Ó N , A C O M P A R E C E R A E S TE H. C U E R P O , A F I N D E
I N F O R M A R S O B R E L A S RE T E N C I ON E S A G R O P E C U AR I A S
S-590/08
O b s e r v a c i o ne s . S o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 26-03-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Hora:21:54

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

18

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

37

Total Presentes:

55

Abstenciones:

-

Ausentes:

17

Votos Afirmativos Necesarios:

28

RESULTADO de la
VOTACIÓN

NEGATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

TORRES, Eduardo Enrique

Actual
NEGATIVO

Observaciones:
El senador Torres se levantó durante la votación y manifiesta a viva voz su voto negativo.
Modificaciones realizadas el 26 / 03 / 08

Presentes Identificados:

55

Votos afirmativos:

18

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

38

Total Presentes:

56

Abstenciones:

-

Ausentes:

16
RESULTADO de la
VOTACIÓN

NEGATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

29

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N I N V I T A N D O D E A C U E R DO A L A R T . 7 1 DE L A C O N S T I T U C I ÓN N A C I O N A L ,
A L S R . M I N I ST R O D E E C O N O M Í A Y P R O D U C C I Ó N , A C O M P A R E C E R A E S TE H. C U E R P O , A F I N D E
I N F O R M A R S O B R E L A S RE T E N C I ON E S A G R O P E C U AR I A S
S-590/08
O b s e r v a c i o ne s . S o b r e t a b l a s

Acta N°: 5

Fecha: 26-03-08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Hora:21:54

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

NEGATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO

LEV.VOT
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL PEN A CONVOCAR AL DIÁLOGO AL SECTOR
A G R O P E C U AR I O A F I N D E D A R U N A S O L U C I Ó N A L A C T U A L C O N F L I C T O
S-596/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:6

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:55
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

56

Votos afirmativos:

21

-

Votos Negativos:

35

Total Presentes:

56

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

NEGATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOLICITANDO AL PEN A CONVOCAR AL DIÁLOGO AL SECTOR
A G R O P E C U AR I O A F I N D E D A R U N A S O L U C I Ó N A L A C T U A L C O N F L I C T O
S-596/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:6

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 21:55
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

NEGATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO
AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VERA, Arturo

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL PEN QUE GARANTICE EN UN MARCO DE DIÁLOGO,
U N A S O L U C I Ó N A L C O N FL I C T O C O N L O S P R O D U C T O R E S A G R O P E C U A R I O S .
S-585/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:7

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

56

Votos afirmativos:

21

-

Votos Negativos:

35

Total Presentes:

56

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

NEGATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
PROYECTO DE COMUNICACIÓN SOLICITANDO AL PEN QUE GARANTICE EN UN MARCO DE DIÁLOGO,
U N A S O L U C I Ó N A L C O N FL I C T O C O N L O S P R O D U C T O R E S A G R O P E C U A R I O S .
S-585/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:7

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 21:56
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO
NEGATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín
PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

GIUSTI, Silvia Ester

AUSENTE
NEGATIVO
NEGATIVO
AFIRMATIVO

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

AUSENTE
AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

NEGATIVO

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VERA, Arturo

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O D E A C U E R D O A L O P R E S C R I P T O P O R E L A R T . 7 1 DE L A
C O N S T I T U C IÓ N N A C I O N AL A L S E Ñ O R M I N I S T R O D E E C O N O M Í A Y D E L A P R O D U C C I Ó N A F I N D E
I N F O R M A R R E S P E C T O D E L I N C R E ME N T O D E L A S R E T E N C I O N E S A G R O P E C U AR I A S
S-599/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:8

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 21:57
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

56

Votos afirmativos:

18

-

Votos Negativos:

38

Total Presentes:

56

Ausentes:

16

Votos Afirmativos Necesarios:

29

Abstenciones:

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

-

NEGATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
P R O Y E C T O D E R E S O L U C I Ó N C O N V O C A N D O D E A C U E R D O A L O P R E S C R I P T O P O R E L A R T . 7 1 DE L A
C O N S T I T U C IÓ N N A C I O N AL A L S E Ñ O R M I N I S T R O D E E C O N O M Í A Y D E L A P R O D U C C I Ó N A F I N D E
I N F O R M A R R E S P E C T O D E L I N C R E ME N T O D E L A S R E T E N C I O N E S A G R O P E C U AR I A S
S-599/08
O b s e r v a c i o ne s : s o b r e t a b l a s

Acta N°:8

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre
BASUALDO, Roberto Gustavo

Mayoría Requerida:

Hora: 21:57
mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

NEGATIVO
NEGATIVO

NEGATIVO

MAZA, Ada

BONGIORNO, María José

NEGATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

CABANCHIK, Samuel Manuel

AFIRMATIVO

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María T
CORRADI de BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO
NEGATIVO

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

BIANCALANI, Fabio Darío
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Miembros del Cuerpo: 72

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

NIKISCH, Roy Abelardo

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

NEGATIVO

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

NEGATIVO

PERCEVAL, María Cristina

NEGATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

NEGATIVO

NEGATIVO
AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita

NEGATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

NEGATIVO
AFIRMATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

NEGATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

NEGATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

NEGATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

NEGATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

NEGATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

NEGATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

NEGATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE
NEGATIVO

GIOJA, César Ambrosio

NEGATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

GIRI, Haide Delia

NEGATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

NEGATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor

SAADI, Ramón Eduardo

NEGATIVO
AFIRMATIVO

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

NEGATIVO

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

NEGATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

NEGATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

NEGATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

NEGATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

NEGATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

NEGATIVO

TROADELLO, Mónica

NEGATIVO

LORES, Horacio

NEGATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

NEGATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos
MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

2

VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
NEGATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E M O D I F I C A E L C Ó D I G O P E N A L E N
R E L A C I Ó N A L O S D E L IT O S C O N T R A L A S E G U R I D A D D E L T R ÁN S I T O , D E L O S M E D I O S D E T RA N S P O R T E Y
DE COMUNICACIÓN
ORDEN DEL DÍA 29
( C D - 7 1 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:9

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Presentes Identificados:
Presentes No Identificados:

Mayoría Requerida:

Hora: 22:25
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

44

Votos afirmativos:

38

-

Votos Negativos:

6

Abstenciones:

-

Total Presentes:

44

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

AFIRMATIVA

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
126° Período Legislativo - Ordinario - 2º Sesión
D I C T A M E N E N E L P R O YE CT O D E L E Y E N R E V IS I Ó N P O R E L Q U E S E M O D I F I C A E L C Ó D I G O P E N A L E N
R E L A C I Ó N A L O S D E L IT O S C O N T R A L A S E G U R I D A D D E L T R ÁN S I T O , D E L O S M E D I O S D E T RA N S P O R T E Y
DE COMUNICACIÓN
ORDEN DEL DÍA 29
( C D - 7 1 /0 7 )
V O T A C I Ó N E N G E N E R AL Y E N P A R T I C UL A R

Acta N°:9

Fecha: 26 - 03 -08

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

COBOS, Julio C. C.

Apellido y Nombre

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI, Adriana Raquel

Hora: 22:25

VOTO

MAYANS, José Miguel Angel

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AUSENTE

AUSENTE

CABANCHIK, Samuel Manuel

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE

CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric

AUSENTE

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AUSENTE

AUSENTE

NIKISCH, Roy Abelardo

CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge

AFIRMATIVO

OSUNA, Blanca Inés

NEGATIVO
AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T

AUSENTE

PAMPURO, José Juan Bautista

CORRADI de BELTRÁN, Ana María

AUSENTE

PARRILLI, Nanci María Agustina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

PEREZ ALSINA, Juan Agustín

AFIRMATIVO

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO

CORREGIDO, Elena Mercedes
DIAZ, María Rosa

AFIRMATIVO
AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

ESTENSSORO, María Eugenia

AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AUSENTE

NEGATIVO

FELLNER, Liliana Beatriz

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

FILMUS, Daniel Fernando

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AUSENTE

FORSTMANN, Selva Judit

AFIRMATIVO

RACHED, Emilio Alberto

AUSENTE

FUENTES, Marcelo Jorge

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

AFIRMATIVO

AUSENTE

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

ROMERO, Juan Carlos

AUSENTE

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

AUSENTE

GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel

AFIRMATIVO

SALAZAR, Carlos E.

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AUSENTE

ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

NEGATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

TORRES, Eduardo Enrique

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TROADELLO, Mónica

LORES, Horacio

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

VERA, Arturo

MARINO, Juan Carlos

NEGATIVO

VERANI, Pablo

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

NEGATIVO

VIANA, Luis Alberto

MARTINEZ, José Carlos

AUSENTE

VIGO, Elida María

MASSONI, Norberto

AUSENTE

VIUDES, Isabel Josefa

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
NEGATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

