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— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 57 del miércoles
27 de septiembre de 2006:
Sr. Presidente (Pampuro). — La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pampuro). — Invito al señor senador Maurice Fabián Closs a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
— Puestos de pie los presentes, el señor senador Closs procede a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Homenaje a la memoria de Rogelio Frigerio
Sr. Presidente (Pampuro). — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó
rendir homenaje a la memoria del doctor Rogelio Frigerio.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Se ha elaborado un texto unificado sobre la base de los proyectos
presentados por los señores senadores Terragno, Negre de Alonso y Rodríguez Saá, Pichetto y
el bloque de la Unión Cívica Radical.
— El texto es el siguiente:
[Texto Unificado]
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3. Homenaje a la memoria de las víctimas de accidente aéreo
Sr. Presidente (Pampuro). — Se han presentado distintos proyectos por los que se rinde
homenaje al capitán Gonzalo Francisco de la Cruz y al sargento ayudante Roberto Antonio
Quesada, víctimas fatales en el accidente aéreo ocurrido el 13 de septiembre de 2006 al
precipitarse a tierra una aeronave del Ejército Argentino.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de un texto unificado, elaborado sobre la base de los
proyectos presentados por los señores senadores Viudes, Rodríguez Saá y Negre de Alonso y
Ríos.
— El texto es el siguiente:
[Texto Unificado]
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). — Debo aclarar que también hay un proyecto sobre el mismo tema del
señor senador Salvatori.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente Pampuro). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4. Manifestaciones vinculadas con incendios en la provincia de Córdoba
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Sr. Rossi. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: en nombre del señor senador Urquía y el mío queremos
compartir con este Honorable cuerpo un hecho que estamos padeciendo en Córdoba, relacionado
con la gravísima situación de los incendios que afectan a gran parte de nuestra provincia.
Creo que todos los medios de comunicación han dado cuenta de ello y la idea es
solidarizarnos con el gobierno de la provincia de Córdoba, los intendentes y las fuerzas vivas,
que día y noche están haciendo denodados esfuerzos para poder contener el avance tan
importante de las llamas.
Quiero dejar ello presente y compartir en este espacio tan federal la situación por la que
está atravesando la provincia de Córdoba. Muchísimas gracias.
5. Desaparición del testigo López
Sr. Presidente (Pampuro). — En la reunión de Labor Parlamentaria se resolvió aprobar una
declaración, que está suscripta por los presidentes de los distintos bloques y por el presidente de
la Comisión de Derechos y Garantías, por la que se expresa preocupación ante la desaparición
del señor Jorge Julio López, quien fuera testigo clave en la causa judicial seguida contra el ex
director de investigaciones de la policía bonaerense, ex comisario Miguel Etchecolatz, por
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.(S-3458/06)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría aclara que en el mismo sentido que el del proyecto
aprobado hay una iniciativa presentada por la señora senadora Sánchez.
6. Fallo condenatorio a Etchecolatz
Sr. Presidente (Pampuro). — En la reunión de labor parlamentaria de ayer se acordó considerar
el proyecto de declaración del señor senador Giustiniani por el que se expresa beneplácito por
el fallo del Tribunal Oral Federal NE 1, de La Plata, que condenó al genocida Miguel Etchecolatz
a la pena de reclusión perpetua, inaugurando el tiempo de la verdad y la justicia para los
crímenes de terrorismo de Estado en la República Argentina. (S-3453/06)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero rescatar el ejemplar fallo del Tribunal Federal N°
1 de La Plata y señalar que me parece positivo que la Cámara de Senadores se haga eco de que
la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz, por los delitos de genocidio cometidos durante
la última dictadura militar, es un paso fundamental en la lucha por la verdad y la justicia, no sólo
en nuestro país sino también en el resto de las naciones de América latina que padecieron estas
dictaduras.
Después de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, sancionadas por
este Congreso de la Nación en 2003, comenzaron a ser elevadas a juicio oral las causas judiciales

27 de septiembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 9

que se habían visto interrumpidas por la sanción de estas normas de impunidad. Tal el caso de
las causas vinculadas con la ESMA, la de Camps y la del Primer Cuerpo de Ejército.
Quiero hacer un sentido reconocimiento a la persona de Alfredo Bravo, que no pudo
sentarse en estas bancas. Falleció después de haber sido electo senador por la Ciudad de Buenos
Aires y no pudo votar la nulidad de aquellas leyes, por lo que tanto luchó.
Alfredo Bravo fue torturado por Etchecolatz y hoy tampoco puede ver este avance
gigantesco que se produce con este fallo que sienta precedente y manifiesta el genocidio.
En reconocimiento a todos los que lucharon denodadamente, muchas veces en soledad,
por la causa de los Derechos Humanos, quiero rendir este homenaje, rescatar con satisfacción
este fallo y manifestar la preocupación que nos embarga a todos por la desaparición del testigo
López.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
7. Homenaje a la memoria del señor senador (MC) Deolindo F. Bittel
Sr. Presidente (Pampuro). — También se acordó rendir homenaje en la sesión de la fecha a la
ilustre personalidad del senador nacional, mandato cumplido, don Deolindo Felipe Bittel, al
cumplirse 9 años de su deceso. (S-3424/06)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda aprobada la declaración Se procederá en consecuencia.
8. Plan de labor
Sr. Presidente (Pampuro). — Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en la reunión de
labor parlamentaria, ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 27.09.06:

- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 920, 907, 908 y 923.
- Consideración de los Ordenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés al Congreso
Nacional de Jóvenes Bautistas, a desarrollarse en el mes de septiembre en Santa Fe. (S. 3383/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este H.
Cuerpo el Congreso Internacional de Prevención de Accidentes 2006, a realizarse en el mes de
septiembre en Rosario. (S. 3312/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al cumplirse en
el corriente mes, el 50° Aniversario de la Fundación de la Parroquia San Vicente de Paul en Rosario.
(S. 3284/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés de este H.
Cuerpo al Congreso Abordaje Socio sanitario en Gerontología, a desarrollarse en el mes de octubre
en Buenos Aires. (S. 2979/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este H.
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Cuerpo al VI Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de Derecho Agrario, a realizarse en
el mes de octubre en Santa Fe. (S. 2799/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural el
Primer Congreso Provincial de Filosofía a llevarse a cabo en el mes de octubre en Santa Fe. (S.
1847/06)
- Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés de este H.
Cuerpo el ciclo de conferencia y seminarios sobre Derechos Humanos y Eclesiásticos, que se
desarrollan en Santa Fe, desde el año 2002. (S. 2473/06)
- Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Sánchez, declarando de interés legislativo el
Coloquio Internacional “Por un Mundo Mejor, el Rol de la Sociedad Civil en la Inclusión Social y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio” a realizarse en el mes de octubre en Buenos Aires. (S. 3436/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti declarando de interés parlamentario el III Taller
de Locución y Técnicas Vocales, que fuera dictado en el mes de agosto pasado en la provincia del
Chaco. (S. 3314/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, declarando de interés cultural el 28 Encuentro
Provincial de Teatro, realizado en el mes de septiembre en la provincia del Chaco. (S. 3316/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, expresando beneplácito por el premio “Alfredo
Roland” otorgado a la “Bienal Internacional de Esculturas”, organizada por la fundación Urunday,
en la provincia del Chaco. (S. 3317/06)
- Texto Unificado en los proyectos de declaración de los senadores Curletti y Negre de Alonso y
Rodríguez Saá, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental a conmemorarse en
el mes de octubre próximo. (S. 2958/06 y S. 3459/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación. (S. 2957/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día de las
Nacionales Unidas, a celebrarse en el mes de octubre de 2006. (S. 2956/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Curletti y otros declarando de interés parlamentario la
acción de American Field Service (AFS) Programas Interculturales Argentina. (S. 1592/06)
- Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo al aniversario de la
conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer celebrado el 23 de septiembre
del corriente año. (S. 2912/06)
- Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo a la celebración del
aniversario del Día Mundial del Turismo a celebrarse en el mes de septiembre del corriente año. (S.
2904/06)
- Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo al Aniversario de la
aprobación en nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ocurrido en
el mes de septiembre de 1990. (S. 3106/06)
- Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá y otros, expresando beneplácito por el
descubrimiento del mecanismo molecular que emplea el virus del Dengue. (S. 2903/06)
- Proyecto de declaración de la senadora Viudes, expresando beneplácito por la aprobación del Banco
Interamericano de Desarrollo del préstamo destinado a financiar una línea de transmisión eléctrica
que unirá el NOA y el NEA. (S. 3426/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi y otros, declarando de interés la realización de la Feria
Internacional de Córdoba “Fico Mercosur” a desarrollarse entre el 23 de septiembre y el 1° de
octubre en esa ciudad. (S. 2745/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés la realización de las V Jornadas
Municipales de Historia de Córdoba “La Historia de la Ciudad de Córdoba en los Últimos Cien
Años”, a realizarse en el mes de octubre próximo. (S. 3170/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del centenario de la
creación de la escuela “Francisco Malbrán” de la localidad de Pozo del Molle en Córdoba. (S.
3071/06)
- Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del “Día Internacional
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de las Personas de Edad”, a celebrarse en el mes de octubre del corriente año. (S. 3072/06)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: hablamos con los presidentes de bloque acerca del proyecto
sobre corresponsabilidad gremial y concordamos en pedir una prórroga de una semana para tratar
de ajustar el texto de la iniciativa. Creo que la semana que viene podemos considerarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor con
la modificación propuesta.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado.
9 . Consideración en conjunto de los órdenes del día
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar los órdenes del día que contienen
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que se enunciarán por
Secretaría.
— Los Órdenes del Día en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
OD 853:
OD 854:
OD 855:
OD 856:
OD 857:
OD 858:
OD 859:
OD 860:
OD 861:
OD 862:
OD 863:
OD 864:
OD 865:
OD 866:
OD 867:
OD 868:
OD 869:

Estrategia Nacional de Residuos Peligrosos de Origen Doméstico. Solicitud
de informes.
Apoyo al Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación
y Mitigación de los Efectos de la Sequía.
II Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina.
Participación e integración de los gobiernos locales a los diversos programas
y proyectos ambientales nacionales. Solicitud de informes.
Estado de las fuentes naturales de agua dulce. Solicitud de informes.
Donación de dos autobombas para el cuerpo de bomberos de la policía de
Salta.
Subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loncopué,
Neuquén.
Subsidio para la Municipalidad de Las Ovejas, Neuquén.
Subsidio para la Cámara de Productores Agropecuarios y Afines de Zapala,
zona Centro, Neuquén.
Subsidio para la Municipalidad de Funes, Santa Fe.
Subsidios para la ampliación de frecuencias de vuelo y fomento de nuevas
rutas aéreas en Jujuy.
Reasignación de una partida presupuestaria para la Asociación de
Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA).
Derechos de exportación de productos elaborados en la región del NEANOA.
Aporte del Tesoro Nacional para la reparación de la planta potabilizadora
de la Municipalidad de Río Grande.
Garantías por eventuales diferencias impositivas de IVA en bienes
medicinales.
Subsidio para la Municipalidad de Libertador General San Martín, Jujuy.
Subsidio para el Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero”.
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Declaración de zona de emergencia en diversos departamentos y localidades
de la provincia del Neuquén.
Beneplácito por el Convenio entre el Parlamento Cultural del Mercosur y
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Amenaza de atentado contra el Sindicato de Trabajadores Uruguayos de la
represa de Salto Grande. Solicitud de informes.
Gestiones ante la Organización Mundial de Comercio para la admisión del
índice de yodo a 130 para la fabricación del biodiésel.
Gestiones ante la Organización de las Naciones Unidas para elaboración de
modelo de hoja de seguridad para el transporte internacional de biodiésel.
Licitación pública internacional para
construcción de la central
hidroeléctrica del brazo Aña Cuá por la Entidad Binacional Yacyretá.
Solicitud de informes.
Intercambio comercial entre la región patagónica y la República Popular
China.
Fondo Argentino de Cooperación Horizontal. Solicitud de informes.
Adopción de medidas para peticionar al Paraguay la cesión a nuestro país
de la propiedad de la cañonera “La Paraguay”.
Programa de enriquecimiento de uranio que supuestamente lleva adelante
el régimen de Teherán. Solicitud de informes.
Política arancelaria de la producción de aceite de oliva y durazno enlatado
y reintegro de las exportaciones de ajo. Solicitud de informes.
Partida presupuestaria para la realización de canal de captación y
conducción de aguas para riego en Catamarca.
Incorporación a las líneas de larga distancia de vehículos especialmente
adaptados para acceso y traslado de personas con movilidad reducida.
Declaración de interés nacional del Concurso Nacional de Anteproyectos
para la Refuncionalización de los Edificios del Cabildo y la Estación de
Ferrocarriles y Revalorización de su Área de Influencia de la Ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Inclusión en el Programa Nacional 700 Escuelas de la construcción de una
escuela técnica agropecuaria en Tupungato, Mendoza.
Inclusión en las Constituciones provinciales de los derechos que incumben
a los pueblos originarios.
Adopción de medidas para reforzar la vigilancia medioambiental en el mar
territorial argentino.
Satisfacción por la presentación oficial del primer tractor producido en la
planta fabril de Pauny, Santiago del Estero.
Copias de convenios con la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto
Geológico Minero de España sobre desarrollo de tecnología y tecnicaturas
en minería y energía.
Cupo disponible para importación de gasoil y diésel oil exento del impuesto
a los combustibles. Solicitud de informes.
Actuación de la Empresa de Energía Argentina S.A. en el Plan Estratégico
Nacional de Energía Eólica. Solicitud de informes.
Valor diferencial de combustibles para vehículos con patentes extranjeras
en zonas de frontera. Solicitud de informes.
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Remisión de la copia del convenio suscrito entre la empresa estatal ENARSA
y Petróleos de Venezuela.
OD 895:
Construcción de centrales eléctricas mediante el Foninvemem. Solicitud de
informes.
OD 896:
Resolución de la Secretaría de Energía para adquisición de fuel oil destinado
a la generación eléctrica en el mercado eléctrico mayorista. Solicitud de
informes.
OD 905:
Retiro de la venta del juguete denominado “Police Set”.
OD 906:
Copia del acuerdo de precios con representantes de la Asociación de
Droguerías y Distribuidoras.
OD 910:
Declaración de interés parlamentario del concurso “Biodiésel, energía
alternativa a partir de la semilla de algodón”.
OD 911:
Beneplácito ante el crecimiento de los productos avícolas.
OD 912:
Adhesión al Día del Cerealista.
OD 913:
Copia del acuerdo de precios con directivos de empresas de
electrodomésticos.
OD 922:
Homenaje a la Cruz Roja Argentina.
OD 924:
453° Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero.
OD 925:
Actualización de multas a empresas vinculadas con el comercio
internacional.
OD 926:
Implementación de medidas para paliar la situación de los productores de
pasas de uva.
OD 927:
Inclusión en el presupuesto 2007 de medidas tributarias destinadas a paliar
crisis laborales en las provincias.
OD 928:
Modificación de resolución vinculada con el tráfico fronterizo de
mercaderías.
OD 929:
Subsidio para la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Quedan aprobados.
10. Incentivos para la adquisición y construcción
de vivienda única, familiar y permanente
Sr. Presidente (Pampuro). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (I) y en el proyecto de ley de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto y otros señores senadores (II) sobre incentivos para la
adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente. Se aconseja la aprobación
del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Orden del Día 920)
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: por nuestro bloque harán uso de la palabra los senadores
Capitanich y Jaque.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: solicito que me anote en la lista de oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda anotado, señor senador.
La lista de oradores quedaría conformada por los senadores Capitanich, Jaque, Sanz,
Martínez, Rossi, Giustiniani, Viudes y Basualdo.
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Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. —Señor presidente: al igual que el senador López Arias pido autorización para
insertar mi discurso.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — La senadora Pass de Cresto también queda anotada.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: cerremos la lista de oradores y ordenémosla.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: yo también quiero que se me incluya en la lista de
oradores.
Sr. Presidente (Pampuro). — Queda anotada, señora senadora.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: que se limite el uso de la palabra a diez minutos por orador.
Sr. Presidente (Pampuro). — ¿Están de acuerdo?
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por Secretaría se enunciarán los oradores anotados.
Sr. Secretario (Estrada). — Senadores Capitanich, Martínez, Rodríguez Saá, Basualdo, Viudes,
Negre de Alonso, Sanz, Jaque, Giustiniani, Rossi y Pass de Cresto.
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Pampuro). — Por Secretaría se dará lectura a la conformación final de la lista
de oradores, y si están todos los senadores de acuerdo, se cerrará..
Sr. Secretario (Estrada). — La nómina estaría integrada por los siguientes senadores:
Capitanich, Sanz, Rossi, Giustiniani, Pass de Cresto, Rodríguez Saá, Basualdo, Viudes, Negre
de Alonso, Martínez y Jaque. Los dos últimos senadores cerrarían por cada uno de los bloques.
Sr. Presidente (Pampuro). — En consideración el cierre de la lista de oradores, con los once
legisladores que se han anotado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). — Aprobado. Cada orador cuenta con diez minutos.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: la iniciativa en consideración cuenta con dictamen de tres
comisiones.
Se trata de un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo —PE-190/06— que dio
origen a este Orden del Día 920, el cual se basa en una iniciativa que pretende establecer un
régimen de incentivos para la vivienda única, familiar y de carácter permanente. En este sentido,
dicho régimen se focaliza tanto en la oferta como en la demanda
Respecto de la demanda, porque se establecen las condiciones para que el inquilino se
convierta en propietario, en el marco de la articulación de un nuevo sujeto de crédito. Y con
relación a la oferta, porque se impulsa un mecanismo de devolución del Impuesto al Valor
Agregado, con el fin de propiciar un incentivo para la construcción de inmuebles, tanto para la
venta como para el alquiler o ejecución del contrato del leasing inmobiliario.
Antes de dar una particular visión de cada uno de estos componentes, me parece que es
importante reconocer que en nuestro país existen dos millones de personas con déficit
habitacional.
El déficit habitacional se caracteriza por el requerimiento de construcción de nuevas
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viviendas o refacción o ampliación de las existentes y está fuertemente vinculado a la carencia
de infraestructura para garantizar la habitabilidad adecuada y, desde luego, al hacinamiento, que
es una de las cuestiones que impide que una familia pueda vivir con dignidad.
En nuestro país ha habido una política vinculada a la creación de un Fondo Nacional de
la Vivienda, que tuvo distintas fluctuaciones a lo largo del tiempo. A partir del 12 de agosto de
1992, a través del Pacto Fiscal I —y repetido en el Pacto Fiscal II—, se estableció un piso y un
monto garantizado para las transferencias de recursos del Fondo Nacional de la Vivienda en el
marco de la reforma de la Ley 23966. Es decir, desde el punto de vista del financiamiento, se fijó
una transferencia de aproximadamente 900 millones de pesos por año.
Estos recursos del FONAVI se destinaban a la construcción de unas 38 mil a 40 mil
viviendas por año, que naturalmente no sólo no posibilitaban cubrir el déficit habitacional sino
tampoco disminuirlo, en virtud del crecimiento vegetativo de la población y sus carencias
estructurales relacionadas con la falta de empleo, el trabajo informal y, eventualmente, la
desocupación, marginalidad y exclusión social.
Con la crisis fiscal de 2000 y 2001 —sobre todo la de este último año—, se realizó un
acuerdo fiscal federal con las provincias, que permitió el uso de los recursos de afectación
específica del FONAVI para la cancelación de obligaciones del Tesoro —sobre todo de carácter
salarial—, lo cual impidió destinar dichos recursos a la construcción de viviendas. Por ende,
hubo una mayor carencia en virtud de la incapacidad de financiamiento específico para ese fin.
A partir de la presidencia del doctor Néstor Kirchner, si se considera lo ya ejecutado, se
observa, a través de los planes federales I y II —en el término de cuatro años y medio—, la
construcción de 450 mil viviendas y la implementación de los procesos de ejecución y
lanzamiento de nuevas construcciones.
Es decir, se suma un nivel equivalente a más de 100 mil viviendas por año que, si bien
su ritmo de aceleración dependerá de la estructura de financiamiento, permitirá satisfacer la
demanda de sectores populares.
Igualmente, aun así, no se logra cubrir la creciente demanda de inquilinos que necesitan
acceder a créditos hipotecarios en condiciones especiales. Y el crédito hipotecario, como todos
saben, está fuertemente vinculado al monto total de la cuota y, obviamente, a la demostración
de la estructura de ingresos por parte del demandante del crédito hipotecario.
En este contexto es muy difícil por parte de una persona que necesita acceder al crédito
hipotecario contar con todos los requisitos exigibles en tiempo y en forma para pagar una cuota
razonable de acuerdo a su estructura de ingresos.
En ese sentido, los sectores medios están excluidos de la operatoria de créditos
hipotecarios, a pesar de que la información suministrada por el Banco Central permite hacer una
serie de verificaciones. Por ejemplo, que se han otorgado préstamos hipotecarios por casi 350
millones de pesos durante el mes de junio y que, efectivamente, eso implica un 50 por ciento más
que el mes anterior y más que una duplicación del volumen total de créditos respecto de los dos
años anteriores. Además, cuando uno toma la serie estadística del otorgamiento de los créditos
hipotecarios, observa que en 2001 alcanzaron unos 17 mil millones de pesos y, ahora, se está en
9500 millones de pesos, sin contabilizar los fideicomisos financieros destinados al
financiamiento hipotecario, que alcanzan a 800 millones de pesos.
Es decir, se necesita todavía recuperar el sistema de financiamiento de créditos
hipotecarios al ritmo de la demanda, exigible por parte de sujetos de crédito que se puedan
incorporar al sistema, en tanto y en cuanto logren, por un lado, ingresar al mercado formal de
empleo y, por el otro, observar una recuperación en sus salarios.
Consiguientemente, la trascendencia que tiene ahora este financiamiento es que se trata
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de préstamos en pesos, no en dólares. Asimismo, se registra una extensión en el plazo del
crédito. En ese sentido, ustedes recordarán que en el 2002 la tasa de interés era aproximadamente
del 50 por ciento, la que después fue disminuyendo sustancialmente hasta llegar, en promedio,
al 11 ó 12 por ciento anual y, a la vez, se han ido extendiendo los plazos con el objeto de reducir
el monto de la cuota y mejorar el acceso al crédito por parte de cualquier deudor.
En este contexto me parece importante remarcar que todos los mecanismos tradicionales
han sido insuficientes para resolver el acceso al crédito hipotecario de un segmento importante
de la población.
Más allá de eso se registró una situación muy clara: me refiero al incremento del índice
de precios al consumidor con respecto al valor del alquiler. El nivel de afectación del índice de
precios al consumidor, desde el punto de vista del alquiler de viviendas, ha sido significativo,
pero como la ley 25571 prevé expresamente la prohibición de la inclusión de cualquier cláusula
de carácter indexatorio, los contratos de alquiler —usualmente por 24 meses— no tienen ningún
tipo de cláusula de actualización. Por lo tanto, cuando vencen los contratos los propietarios tratan
de imponer en el proceso de renegociación un incremento sustantivo en el valor del alquiler, lo
que implica una afectación en el poder adquisitivo o en el flujo de ingresos del inquilino y, a la
vez, una afectación en el índice del costo de vida. En consecuencia, todo ello provoca
alteraciones en las expectativas del funcionamiento del conjunto del sistema económico.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo ha diseñado un sistema muy creativo de incentivos, tanto
para la oferta como para la demanda. En este último caso se ha trabajado en la posibilidad de
que, efectivamente, un sujeto de crédito que no estaba vinculado al sistema financiero hoy pueda
incorporarse como tal.
¿Cómo puede hacerlo? En primer lugar, un inquilino que cumpla en tiempo y forma con
el pago regular del alquiler durante ocho meses puede acreditar efectivamente su capacidad como
sujeto de crédito. Si no lo puede hacer, automáticamente puede ingresar en una operatoria de
leasing inmobiliario, que ya existe en el marco de la legislación argentina y acerca de la cual
distintas entidades financieras han planteado estrategias de especialización para un mejor
funcionamiento de esa operatoria.
Paralelamente, el Banco Central de la República Argentina ha establecido una
modificación en sus normas, principalmente a través de la comunicación A-4559 que ha
determinado varias cosas que merecen ser remarcadas. En primer término, el tema de las
exigencias de capitales mínimos. La reducción de las exigencias de capitales mínimos vinculados
a los activos de riesgos posibilita un aumento de la capacidad de financiamiento respecto de los
créditos hipotecarios. Ahora, los créditos hipotecarios de hasta 200.000 pesos van a tener la
posibilidad de ser financiados por una entidad financiera hasta en un ciento por ciento. Hasta
ahora, los usos y costumbres marcan que se lo hacía hasta el 70 por ciento. Entonces, se registra
un incremento del volumen total de financiamiento sobre el monto total a financiar. En el caso
de créditos de 200.000 a 300.000 pesos podrá financiarse hasta el 90 por ciento del crédito
hipotecario demandado por el inquilino.
En este contexto también merece remarcarse que la reducción de las exigencias de
capitales mínimos disminuyen en un 50 por ciento. Por ejemplo, un crédito hipotecario de
100.000 pesos que antes tenía como exigencia un patrimonio de 8.000 pesos —en términos de
la relación entre activos y patrimonio neto; es decir, los capitales mínimos exigibles—, a partir
de ahora pasará a tener una exigencia de capital mínimo equivalente a 4.000 pesos. Así, se
flexibilizan las condiciones del monto de acceso al crédito, desde el punto de vista del requisito
del capital mínimo exigible, lo que permite generar un mayor plazo y una tasa de interés más
baja.
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Este régimen de incentivos puede funcionar en tanto y en cuanto el valor del alquiler de
distintos bienes inmuebles localizados en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o en otras ciudades del país sea inferior a la tasa de interés nominal.
Lo que uno puede observar es que, en todos los créditos hipotecarios en pesos con tasas
de interés nominal, que son muy competitivas, descontando la tasa de interés del índice de
inflación, la tasa de interés real es ligeramente positiva.
Si uno compara esto desde el punto de vista del régimen de convertibilidad, antes los
préstamos eran principalmente en dólares. Cuando se fijaban en pesos eran con tasas reales
positivas muy altas. Ahora, las tasas reales positivas son muy competitivas y, obviamente, en la
medida en que las tasas pueden ser fijas o variables, las variables podrán ser más bajas en tanto
y en cuanto la tasa de inflación tienda a lograr equilibrio de carácter estructural.
Por lo tanto, me parece importante que exista ya una normativa por parte del Banco
Central de la República Argentina. Y en este sentido, considero que la ley contribuye a dar
certidumbre jurídica de largo plazo en el marco del acceso voluntario por parte del demandante
de un crédito con respecto al sistema financiero.
En este sentido, la operatoria está diseñada con el objeto de garantizar las condiciones
de sustentabilidad en el tiempo, porque la normativa del Banco Central ha generado un
mecanismo de flexibilización respecto a la ponderación de los riesgos por parte del sujeto de
crédito.
Algunos métodos que se han introducido y que antes se utilizaban para los créditos
personales, como el caso del screenning o del credit scoring, permiten una ponderación desde
el punto de vista del modelo matemático y también la ponderación adecuada en cuanto a la
facturación. No solamente como inquilino, desde el punto de vista del pago regular en tiempo
y en forma de su cuota de alquiler, sino también de las condiciones de otros mecanismos
indirectos de ponderación de su calificación de riesgo crediticio.
Por lo tanto, me parece que en esta parte este proyecto de ley establece claramente un
marco normativo desde el punto de vista de los incentivos, del sujeto de crédito y de los
mecanismos de calificación, principalmente a través de dos artículos del proyecto de ley, que
son el 5E y el 8E. Fundamentalmente, respecto a la clasificación de deudores, a la incorporación
de sujeto de crédito, a la calificación del riesgo crediticio, a las normas de gestión crediticia y
también a la financiación.
Estos mecanismos instaurados e instrumentados vía normativa del Banco Central para
todo el sistema financiero y logrando el acceso voluntario por parte de las entidades financieras,
han determinado que un nuevo sujeto de crédito pueda incorporarse como demandante, con
incentivos claros, concretos y específicos.
Obviamente, esto va a depender de cada banco, su estrategia comercial, su estrategia
competitiva y el cumplimiento de los requisitos. Pero, indudablemente, la cuota depende del
plazo del crédito y de la tasa de interés.
Cuando más extenso es el plazo y más baja es la tasa de interés, naturalmente la cuota
es más baja y eso torna accesible el pago del crédito hipotecario por parte de cualquier sujeto
demandante. Esto hace que hoy, un inquilino que paga 800 pesos por mes pueda, pagando una
cuota similar, acceder a un inmueble en condiciones asimilables. Por supuesto que no es
equivalente la tasa de alquiler, de acuerdo con la localización del bien inmueble. En este sentido,
la tasa de alquiler, que es la relación existente entre el valor locativo del inmueble versus el valor
del inmueble, puede ser de 0,5 a 1,3, depende de la variación. Es decir, la tasa de alquiler va a
depender sustancialmente del valor del inmueble; y el valor del inmueble va a depender,
naturalmente, de la oferta y la demanda para determinado tipo de parámetros de localización
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geográfica determinada.
Por eso, creo que como norma general, lo que estamos planteando aquí es que el régimen
de incentivos a la demanda, independientemente de las condiciones de flexibilización que ha
adoptado el Banco Central de la República Argentina, es establecer condiciones de certidumbre
en el largo plazo.
La otra cuestión es el régimen de incentivos a la oferta. Allí se estipula claramente la
posibilidad de que una empresa constructora adopte alguna tipología jurídica —sea la que
fuere— desde el punto de vista de la Ley de Sociedades Comerciales 19550 y modificatorias —
puede ser también una empresa de carácter unipersonal— y pueda tener como destino la
construcción de inmuebles para la venta, para el alquiler o para operatoria de leasing
inmobiliario.
Ahí es donde me parece que es importante plantear lo siguiente: para el caso de la venta
de un inmueble, en general se construye el inmueble y se devuelve el IVA al momento de la
venta. Cuando se trata de un inmueble para alquiler o leasing el inmueble tiene que ser de 120
metros cuadrados, obviamente para cumplir los requisitos de acceso a la devolución del IVA, y
tener 72 meses de secuencia ininterrumpida desde el punto de vista de la prestación del servicio.
También me parece importante que un inquilino que a su vez sea propietario de un
terreno disponga de las condiciones para que en el terreno pueda construir la vivienda con un
crédito hipotecario. A tal efecto, tendrá 18 meses de período de gracia durante los cuales no va
a pagar ni un peso respecto de las obligaciones financieras derivadas del crédito, va a poder
cumplir regularmente con su cuota y, consiguientemente, cuando esté su casa construida sobre
su propio terreno, va a habitarla y a tener la posibilidad de terminar con el pago de alquiler. El
objeto es evitar un incumplimiento en cualquiera de sus obligaciones por la restricción derivada
de su ingreso. Por eso, me parece muy importante lo que nosotros estamos considerando en el
día de hoy. Este régimen de incentivos a la oferta permite, precisamente, la devolución del
impuesto al valor agregado respecto de bienes que se incorporan al proceso constructivo, a la
locación de servicios derivada de este proceso constructivo y también de distintos insumos en
la fase intermedia de la construcción, atento al cumplimiento de estas restricciones.
Por supuesto, esta norma también establece quiénes no pueden acceder a estos beneficios:
los que estén quebrados, querellados o con denuncia penal derivada del incumplimiento o
violación de normas tributarias perfectamente establecidas, es decir, que hayan sido denunciados
por parte de la AFIP como consecuencia del incumplimiento de la ley 23771 o eventualmente
de la 24.769, que es la última norma en materia de reforma penal tributaria.
Por eso, señor presidente, para terminar quiero manifestar que este proyecto de ley
establece un objetivo sustantivo: convertir a un inquilino en un propietario. Tiene objetivos
intermedios referidos a la posibilidad de lograr atenuar la evolución del índice de precios al
consumidor incrementando la oferta de bienes inmuebles; también, de estimular la oferta de
inmuebles, con lo que produce un efecto multiplicador para la generación de empleo con
localización geográfica diversa y la incorporación de mano de obra, que puede ser calificada o
no. Esto, por supuesto, implica un aliciente adicional para la reducción de la tasa de
desocupación, de pobreza, marginalidad e indigencia.
Podemos decir que el objetivo sustancial de transformar a un inquilino en un propietario
también tiene objetivos intermedios y, por supuesto, debe tener una meta concreta: junto con la
construcción de viviendas populares, el acceso creciente de segmentos o de sujetos de crédito
a la operatoria desde el punto de vista financiero para de manera paulatina, gradual y sistemática
tener más viviendas, mejor infraestructura y una más alta calidad de vida para todos los
argentinos.
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Naturalmente, esto permite marcar un sendero de mejora substancial desde el punto de
vista de los índices sociales adversos que ha tenido la Argentina. Si bien hoy todavía tiene esos
índices, después de un proceso sistemático de crecimiento de la economía podemos visualizar
que es posible lograr objetivos desde el punto de vista social que permitan recuperar a aquellos
excluidos socialmente, a aquellos desocupados que hoy tienen un empleo o a aquellos que han
mejorado su salario, mejorando las condiciones de acceso al crédito a efectos de transformar su
sueño en realidad: de inquilino pasar a ser propietario.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: está claro que compartimos desde nuestro bloque todas las
expresiones de buena voluntad que se acaban de mencionar vinculadas a un tema social cuya
objetividad y realidad son innegables: las dificultades que tienen los inquilinos en la República
Argentina para acceder a las condiciones financieras y económicas que les permitan
transformarse en propietarios.
Es bueno decir que inicialmente la preocupación del gobierno no era tanto por la
situación de los inquilinos, sino que el tema empieza a generar un debate público a partir de la
preocupación del gobierno por otro aspecto de la cuestión, que era el impacto del costo de los
alquileres sobre el índice de precios al consumidor. Y como en la primera etapa hubo algunos
cortocircuitos en el mercado a raíz de que una de las ideas era hacer intervenir a la AFIP en el
control de los contratos, lo cual generó un fuerte rechazo de todo el mercado inmobiliario,
inmediatamente ese debate trajo a la superficie otra cuestión, que es la que hoy estamos tratando,
que es la dificultad del acceso de los inquilinos a condiciones, reitero, económicas y financieras
para transformarse en propietarios.
Por lo tanto, la primera reflexión que hacemos desde el bloque es que compartimos la
decisión política y la idea desde la filosofía política de que este es un tema en el cual el Estado
como tal tiene cosas para hacer. El Estado tiene necesidad de intervenir con herramientas
eficaces para tratar de modificar esta realidad que, reitero, hoy afecta a miles de argentinos.
La pregunta que nos hacemos es si este proyecto de ley que hoy estamos tratando es
realmente esa herramienta eficaz que todos queremos sancionar y que muchísimos inquilinos a
lo largo y ancho del país están viendo con enormes expectativas como una herramienta útil e
idónea para poder acceder al crédito. Como todas las cosas que ocurren en la Argentina, que
inmediatamente se mediatizan, se ha generado alrededor de esta política oficial una expectativa
que ahora el Estado, del cual somos parte, va a tener que satisfacer.
Reitero, la pregunta que nos hacemos es si desde el Poder Legislativo vamos a poder
satisfacer esas enormes expectativas que hay en el seno de la comunidad con esta herramienta
que hoy estamos discutiendo. Ahí es donde empiezan a aparecer algunas dudas.
Adelantándome a lo que voy a decir al final, nosotros podríamos haber hecho, como
bloque de la oposición, lo que corresponde en estos casos: haber presentado un proyecto
alternativo si teníamos diferencias tan profundas que ameritaran un nuevo proyecto de ley. La
verdad es que, compartiendo la filosofía y la decisión política de intervenir con una herramienta
eficaz, queremos hacer otra cosa porque al final de cuentas cuando uno presenta un proyecto
alternativo, con los números que hoy existen entre oficialismo y oposición, ni siquiera se llega
a discutir o a tratar la cuestión.
Queremos entonces trasladar al bloque de la mayoría nuestras preocupaciones respecto
de la eficacia que en lo particular tiene este proyecto de ley, para ver si podemos encontrar juntos
en este debate cambios, modificaciones e enriquecimientos. Ese es nuestro propósito: hacer
aportes para que, en definitiva, la ley se convierta efectivamente en una herramienta que no
defraude las enormes expectativas que hay afuera de esta casa, y que vaya en el sentido de esa
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ilusión que tantos argentinos tienen de convertirse de inquilinos en propietarios. Esa es nuestra
intención.
El proyecto de ley se divide en dos partes muy claras, más allá de la cuestión de los
capítulos o de los títulos. Respecto de la primera parte, recién escuchaba al senador preopinante
decir que este proyecto de ley tiene como objetivo generar seguridad jurídica o consolidar
jurídicamente una situación para que en el tiempo esas debilidades que hoy tienen los inquilinos
para convertirse en propietarios se transformen en fortalezas.
Tengo la impresión de que le primera parte del proyecto de ley, lejos de cumplir el
cometido que ha señalado el miembro preopinante, va en el sentido contrario y es muy probable
que generemos confusión jurídica en lugar de claridad y consolidación jurídica. ¿Por qué lo
digo? Ya lo dijimos durante la discusión en las comisiones y lo vuelvo a repetir porque en aquel
momento, después que se fueron los funcionarios, no pudimos abrir el debate en ese sentido. Más
aún, la falta de claridad jurídica puede transformar a este proyecto de ley en una herramienta de
litigiosidad preocupante. En materia de inquilinos y créditos hipotecarios venimos arrastrando
una historia de litigiosidad que, quizá, empieza en 1975 y continúa hasta la fecha. Incluso, acá
está pendiente de resolución el tema de los créditos para vivienda familiar única, cuyos
beneficiarios hoy están en situación de remate. Justamente, mañana seguiremos discutiendo este
asunto en comisión.
Entonces, de acuerdo con la redacción que tenemos ¿no estaremos incorporando un
nuevo ingrediente de litigiosidad en la primera parte de este proyecto de ley? Digo esto porque
resulta bueno el propósito de transformar al inquilino en propietario. Sin embargo, cuando uno
lo pone y lo escribe en un proyecto de ley y lo hace de manera imperativa —como parece
trasladarse desde los artículos 4° y 5° de la iniciativa—, genera un sujeto activo de derecho, que
es el inquilino, y un sujeto pasivo de obligaciones, que es el sistema financiero; es decir, los
bancos o el Banco Central.
Por lo tanto, puede generarse la posibilidad de que, una vez sancionada la norma, ese
sujeto activo de derecho —el inquilino— se presente en un banco y le diga al banquero: “Mire,
yo quiero que me aplique esta ley, especialmente el artículo 4°, que establece que lo que yo pago
como canon de alquiler debe ser igual al valor de la cuota del crédito hipotecario que usted está
obligado a darme”. Y si ese banquero le dice: “Mire, no. Las condiciones del mercado me
impiden esto” —como vamos a ver que lo impide actualmente la práctica, porque después
haremos un análisis de lo que ocurre con las líneas de crédito de los bancos— , quizá, de acuerdo
con el carácter imperativo de la ley, ese inquilino o sujeto activo de derecho pueda tener la
posibilidad de recurrir a un abogado que a través de un amparo o de una demanda vuelva a
llenar a la Justicia de expedientes en procura de hacer operativo y efectivo algo que nosotros no
hemos sido capaces de aclarar con presteza y justeza.
En consecuencia, la primera parte del proyecto de ley debe ser declarativa y figurar como
tal, a fin de que no genere ningún tipo de confusión y mucho menos litigiosidad —y señalamos
como “declarativo” que el objetivo de esta norma es que los inquilinos lleguen a ser
propietarios—; de lo contrario, existe la inquietud de que vamos a producir la confusión de que
si no es declarativo será imperativo y vamos a generar derechos y obligaciones.
Más aún, esto quedó muy claro en el debate de las comisiones. Cuando ya había
finalizado la reunión, personalmente y con los senadores Martínez y Morales me acerqué a la
mesa de la Presidencia y en presencia del gerente general del Banco Central le preguntamos cuál
era su opinión. Y nos dijo que creía que la misión del Banco Central había quedado acotada con
el dictado de la Comunicación 1459, que es la que —de acuerdo con lo manifestado por el
miembro preopinante— esta iniciativa viene a consolidar.
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Pero resulta que esta norma también obliga al Banco Central a dictar una nueva
comunicación, precisamente para darle carácter de imperativo a esto que vamos a sancionar en
los artículos 4°, 5° y 7° fundamentalmente.
Entonces, ¿cuál va a ser esa imperatividad del Banco Central? ¿Que después de que
sancionemos esto y digamos por ley, en un artículo, que el valor del alquiler deberá ser igual al
valor del crédito, el Banco Central tendrá que emitir una circular nueva obligando al sistema
financiero a que otorgue créditos en este sentido? Yo no me lo imagino y creo que nadie acá se
imagina eso. Tampoco es el propósito, porque es imposible y va en contra de la realidad; pues,
por más voluntad legislativa que exista, tenemos una barrera infranqueable, una pared enfrente,
que es la realidad económica.
Por lo tanto, ni el Banco Central ni nosotros podremos ir en contra de esa realidad
económica. Nadie se imagina obligar a los bancos a recibir dinero a 30 ó 60 días y prestarlo a
30 años a una tasa de interés donde pierdan plata. Esto no lo podemos hacer a través de una ley.
A lo sumo lo podríamos realizar con el Banco Nación, que hoy hace las veces de aquel “Banco
Hipotecario Nacional del Estado” que sí podía hacer estas cosas. Pero ya es demasiado tarde para
lágrimas, no podemos llorar sobre el Banco Hipotecario que no tenemos.
En consecuencia, no podemos cometer el error de generar más expectativas en la gente,
incluso dándole una herramienta que, además de no satisfacerlas, origine conflictos jurídicos a
lo largo y a lo ancho del país. Demasiado tenemos ya con ese paquete que el sistema y todos
venimos arrastrando, que es el tema de los deudores hipotecarios; y que debemos resolver en
algún momento. Hasta aquí me he referido a la primera parte del proyecto, respecto a la cual
tenemos propuestas de simple redacción de los artículos 4E, 5E y 7E, con el objeto de otorgar a
esta norma carácter declarativo y no imperativo. Si nuestras propuestas fueran atendidas, esta
iniciativa contaría con seguridad jurídica.
El otro capítulo del proyecto, referido a los incentivos fiscales, contempla una devolución
anticipada de IVA. Creo que se trata de un incentivo ineficaz en sentido práctico, en cuanto no
creo que con esto se vaya a mover la aguja del mercado inmobiliario generando una reactivación
de la oferta y un aumento en el nivel de construcción, que hoy reconocemos que es muy alto.
Tratando de ser absolutamente objetivos hemos sacado la cuenta con datos más o menos
ciertos y computando en teoría que todas las operaciones que se efectúan en la construcción se
realizan "en blanco" —aunque, en realidad, sabemos que no es así— y hemos llegado a la
conclusión, en números concretos, que el instrumento propuesto solamente serviría para abaratar
hasta un 3 por ciento el costo final de la construcción de viviendas. Nada más que eso. Y, reitero,
con viento a favor, o sea, tomando en cuenta que todas las operaciones de compra de insumos
se realizan "en blanco", lo cual todos sabemos que lamentablemente no es así en función de la
práctica habitual del comercio de este país.
Entonces, si la herramienta fiscal, que es lo único concreto y tangible existente en este
proyecto, solamente va a mover la aguja del costo de la construcción hasta un 3 por ciento, ¿no
podríamos desde el Estado, que nosotros representamos como Poder Legislativo, en función de
la decisión política existente de avanzar en este tema, reforzar estas iniciativas fiscales?
Hace poco tiempo tuvimos oportunidad de hablar con el administrador de la AFIP, el
doctor Alberto Abad, quien expresó que cuando fue convocado por el gobierno para brindar su
opinión sobre esta cuestión manifestó que los incentivos fiscales podían ubicarse al comienzo,
en el medio o al final de toda esta cadena, siendo el gobierno el que debía elegir cuál de esos tres
momentos se adaptaba mejor a la situación. Al comienzo, con la devolución anticipada del IVA
cuando se construye la vivienda; en el medio, con la exención del IVA cuando el inquilino que
quiere ser propietario va a comprar la unidad, lo cual constituye una herramienta formidable,
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porque baja el 10,5 por ciento el valor final de la vivienda y el valor de la cuota; o al final,
eximiendo del impuesto a las ganancias por un plazo, por ejemplo, de tres años al propietario que
construye y que ofrece el departamento o la casa al servicio del mercado inmobiliario para esos
inquilinos. De las tres opciones, el gobierno eligió la de menor impacto, o sea, la devolución
anticipada del IVA, sin poner nada en el medio ni en el final.
Por eso, la verdad me temo que cuando sancionemos este proyecto de ley no vamos a
mover la aguja de la oferta. Esto no es tentador, no es atractivo. Casi hasta no parece una
herramienta destinada a incentivar la construcción, sino diseñada para blanquear a los
constructores que operan "en negro" y transformarlos en constructores "en blanco", lo cual por
otra parte debemos ser claros que, por un 3 por ciento de beneficio, no se va a lograr. Y digo esto
porque en estos temas no solamente hay que pensar en la teoría, sino en cómo funciona
realmente la economía en la Argentina.
Entonces, queremos efectuar nuestro aporte en esta materia; queremos que exista un
incentivo en la operación inmobiliaria de compraventa donde el inquilino se transforme en
propietario; que exista un incentivo fiscal; que rebajemos el 10,5 por ciento del IVA en estos
casos, porque luego en el juego de los créditos y los débitos no va a existir tanto impacto fiscal;
y que al final otorguemos, por 2 o 3 años, incentivos a los propietarios para que construyan y
puedan luego, cuando sean locadores, desgravar el impuesto a las ganancias o no pagar por esos
alquileres, por un plazo de tan sólo dos o tres años.
Esos son verdaderos incentivos fiscales. Eso tiene impacto fiscal cuando uno realmente
quiere influir en el mercado y no alimentar expectativas, porque todo lo que hoy no hagamos
para mejorar, potenciar y reforzar esta iniciativa se nos va a venir en contra cuando la norma
salga a la calle y defraude las expectativas de la gente. En ese momento, esa gente defraudada
en su expectativa también va a venir acá, como hoy vienen a la puerta los deudores hipotecarios
a pedir al Poder Legislativo una solución a su tema.
Entonces, resolvamos lo que tenemos que resolver con la pobre gente que está en la calle
desde hace tanto tiempo, y esperemos no agregar estos nuevos ciudadanos defraudados en sus
expectativas que van a venir a pedirnos créditos hipotecarios porque se ha generado toda esta
inmensa bola de expectativa.
Señor presidente: para terminar, nosotros queremos mejorar esta ley, queremos
enriquecerla; no queremos votar en contra porque estamos a favor de la idea, de la filosofía, pero
estamos seguros, convencidos, de que la herramienta elegida va a ser ineficaz, y en algún aspecto
va a generar problemas con la litigiosidad por el carácter imperativo o no de la ley.
Si el oficialismo está dispuesto a que lo que no pudimos hacer en comisión lo hagamos
hoy acá a fin de potenciar y reforzar la iniciativa, pues encantados, acá están nuestras propuestas
y votaríamos a favor. Si no, si van a continuar con este proyecto, como no queremos estar en
contra de la idea, vamos a pedir autorización para abstenernos.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: creo que el objetivo de convertir al inquilino en propietario
es el viejo objetivo fundamental de la casa propia que cualquier familia tiene en la República
Argentina y en cualquier lugar del mundo; la vivienda es uno de los derechos humanos básicos
como la educación y la salud; por lo tanto, estamos ante un tema de una alta sensibilidad porque
sabemos que centenares de miles de familias en la República Argentina padecen esta situación
de no tener la vivienda propia.
Este es un flagelo estructural que viene desde hace muchísimas décadas, pero que se ha
agravado en los últimos años porque han concurrido un conjunto de factores que han acentuado
la brecha entre el flujo de ingresos efectivamente percibidos por las familias y el flujo de
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ingresos necesarios para acceder a un crédito para la compra de la vivienda. Son tres los factores
que han hecho aumentar esta brecha: el primero, el deterioro en términos reales del ingreso de
las familias; el segundo, el incremento sustancial en términos relativos del valor de las
propiedades con relación al resto de las variables de la economía, y el tercero, la incapacidad del
sistema financiero en dar asistencia crediticia a los sectores de ingresos medios y bajos.
Si nosotros tomamos el primer factor: el deterioro en términos reales del ingreso de las
familias, la variación del nivel general de salarios, desde diciembre de 2001 a agosto del
corriente año fue un aumento del 74 por ciento. Si tomamos el índice del precio al consumidor
en el mismo lapso, el aumento fue del 80 por ciento, pero el costo de la construcción en el mismo
lapso se incrementó en un 136 por ciento. Es decir que mientras a las familias se le incrementó
el valor neto concreto en un 74 por ciento, la construcción aumentó en un 136 por ciento; es
decir que se dificultó la posibilidad de acceder a una vivienda.
Por eso, a manera de ejemplo, según el último informe del INDEC, de septiembre de
2006, el costo del metro cuadrado de una vivienda unifamiliar asciende en la actualidad a 853,14
pesos, mientras que en diciembre de 2001 era de 386,40 pesos. Estos datos reflejan que la
interacción entre los dos primeros factores que mencionaba, el deterioro en términos reales del
ingreso de las familias y el incremento sustancial del precio de las propiedades, hacen que se
haya alejado, en la práctica, la posibilidad de la adquisición de una vivienda.
Con relación al tercer aspecto, que es la incapacidad del sistema financiero, hay cifras
que son contundentes. El stock de préstamos del sistema financiero en agosto de este año
ascendía a 65.131 millones de pesos, de los cuales sólo el 8,9 por ciento, es decir 5.700 millones,
está destinado a la compra de viviendas familiares.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente del H. Senado, senador
Daniel Osvaldo Scioli.
Sr. Giustiniani. — Me están pidiendo una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Viudes.
Sra. Viudes. — Señor presidente, señores senadores: si bien opté por solicitar la inserción de
mis palabras, quiero dejar sentada la posición de los tres senadores por la provincia de
Corrientes.
Creemos que la cuestión en tratamiento constituye un adelanto, un avance, y por ello
vamos a votar positivamente. Pero también pensamos que se trata de un crédito que, dada la
capacidad económica de los habitantes de mi provincia, no es para Corrientes. Es para un sector
a lo mejor muy pequeño, o para un sector de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires. Aun
así, aunque sea para un habitante, lo vamos a apoyar.
También creemos que el sector financiero tiene que comprometerse a solucionar los
problemas de los habitantes de mi provincia que todos los miércoles vienen a la puerta del
Congreso a reclamar junto a los demás deudores hipotecarios de todo el país. Es por eso que
solicitamos el compromiso del sector financiero de solucionar ese problema que afecta a la gran
mayoría de los correntinos.
Reitero que hablo en nombre de los tres senadores de mi provincia.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Entonces, presidente, estábamos en la cuestión del flujo de los préstamos
hipotecarios del sistema financiero.
El crecimiento anual de los créditos hipotecarios, si tomamos agosto 2005-agosto 2006,
fue sólo del 10,3 por ciento, cuando el crecimiento de la totalidad de los préstamos fue del 40,4
por ciento, lo cual evidencia una falta de respuesta del sistema a este tipo de préstamos.
Por lo tanto, vamos a analizar en concreto la propuesta. El miembro informante ha abierto
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un interrogante mayor que yo no había considerado en esa dimensión. Me parece que si esto
viene a intentar reemplazar el sistema FONAVI, genera una gran preocupación. El sistema
FONAVI ha sido una respuesta acertada en los últimos 25 años de la República Argentina. Este
sistema, la ley 24.494 de 1995, debe actualizarse porque es necesario para la respuesta de las
provincias.
Como senadores de las provincias, tenemos que reclamar la actualización de los valores
del FONAVI, no solamente plantear que esto puede venir a reemplazarlo, sino todo lo contrario.
Por eso me parece que el oficialismo debiera aclarar este punto que quedó con un signo de
interrogación a partir de la exposición del miembro informante.
Sr. Presidente. — Senador Giustiniani: le solicita una interrupción el senador Jaque.
Sr. Giustiniani. — Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: si bien voy a ser quien cierre el debate, no quisiera dejar pasar
esta confusión.
Cuando el miembro informante hizo alusión a lo sucedido con el FONAVI, no fue en el
sentido de que esta ley reemplazará a dicho sistema. Él se refirió a un determinado momento de
crisis de la Argentina durante el cual se autorizó a los estados provinciales a hacer uso de esos
recursos, lo que hizo —entre otras cosas— que no se destinaran a la vivienda y que se generara
un mayor déficit en la oferta.
Por lo tanto, no debe interpretarse que este sistema reemplazará al FONAVI.
Contrariamente, cada uno de ellos está dirigido a dos grupos objetivos totalmente diferentes. De
hecho, se está potenciando desde el gobierno nacional el tema del FONAVI.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: tomo las palabras del presidente de la Comisión de
Infraestructura y Vivienda en el sentido de asumir el compromiso de actualizar los montos
mínimos del FONAVI, ya que nuestras provincias verdaderamente necesitan de manera urgente
esa recomposición. Por lo tanto, considero una aclaración positiva que asumamos el compromiso
de actualizar los montos del FONAVI.
La iniciativa en tratamiento tiene dos patas fundamentales, que habría que analizar por
separado. Una de ellas es el régimen de créditos para los inquilinos y, la otra, el régimen de
incentivo fiscal para las empresas constructoras.
Con respecto al régimen de créditos creo que existe la sensación generalizada entre
nosotros en cuanto a que se trata de un proyecto de características extremadamente generales y,
por lo tanto, de dudosa efectividad. Es más, por este primer aspecto no hubiera sido necesaria
una ley y habría bastado con una reglamentación del Banco Central.
Además, considero que una norma de estas características aporta un lineamiento bastante
general. En consecuencia, es muy difícil pensar que si actualmente un ciudadano paga un alquiler
de aproximadamente 700 pesos, pueda con ese mismo monto comprar la vivienda en la cual está
viviendo; todos sabemos que eso será imposible. Por ello la iniciativa plantea términos vagos
tales como que la cuota mensual para amortizar el crédito otorgado en el marco de la presente
ley deberá asimilarse a lo que el inquilino abonaba mensualmente de acuerdo al contrato de
locación preexistente; o que quienes acrediten el carácter de sujeto de crédito según el presente
régimen podrán adquirir una vivienda de características asimilables a las que alquilaba a la fecha.
El término "asimilable" marca una intención loable; pero entre la realidad y lo anhelado el
desfase es bastante grande, porque con el monto con que actualmente se paga el alquiler es
prácticamente imposible que pueda adquirirse la vivienda en la que se vive. Por eso pienso que
el término "asimilable" —tanto respecto del valor de la cuota como de la calidad de la vivienda
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que podría habitarse— es de un sentido bastante genérico y cuya efectividad deja dudas.
Por ello, el régimen de los créditos para la adquisición de la vivienda posee un carácter
declarativo. Da la impresión de que algunos bancos han lanzado líneas testimoniales para
cumplir con el gobierno pero en realidad, si no hay un subsidio de tasas y una posibilidad
concreta para ayudar al inquilino, no creo que esto se pueda transformar en realidad.
A esta altura me gustaría adelantar mi posición: no creo que nadie pueda oponerse al
proyecto de ley, ni que nadie pueda votar negativamente una iniciativa de estas características.
Igualmente, voy a solicitar la posibilidad de abstenerme en la votación y, a la vez, llamar al
oficialismo a la reflexión en el sentido de que el planteo que se hace es absolutamente
insuficiente si no hay un refuerzo desde el Banco Central y si no hay una mejora de los
lineamientos generales que plantea el proyecto.
Otro aspecto al que quiero referirme en forma breve es el régimen de incentivo fiscal. En
ese sentido, me surge una primera gran pregunta que me parece que todos se formulan: ¿el
incentivo fiscal a las empresas será trasladado en forma efectiva a la demanda mediante menores
precios? Es muy difícil poder afirmar que sí.
Otra gran pregunta que debemos hacer es la siguiente: ¿esta industria que en este
momento vive una gran pujanza, necesita este incentivo fiscal? ¿Cuál es el costo fiscal de una
subvención de esta naturaleza? ¿A quién se subvenciona con tal incentivo fiscal?
Señor presidente: me parece que estos interrogantes no han sido suficientemente
respondidos en las reuniones de las comisiones ni tampoco por parte de las exposiciones de los
funcionarios del gobierno nacional y, por el contrario, abren un interrogante mayor cuando se
observa que los incrementos de costos en la construcción se debieron básicamente a los
incrementos de los insumos de dicha actividad. En efecto, si se analiza el incremento porcentual
entre diciembre de 2001 y agosto de 2006 advertimos que el acero aleteado tuvo un incremento
del 308 por ciento, la arena fina el 218 por ciento, el ladrillo cerámico hueco el 318 por ciento
y el cemento portland normal el 157 por ciento. Allí es donde reside el aumento de los costos de
la producción. Es decir que la respuesta que se da mediante un incentivo fiscal a las empresas
constructoras no sé si será algo efectivo para la disminución de los costos.
Por eso, desde mi punto de vista, la solución no pasa por ese incentivo fiscal sino por la
promoción competitiva del mercado de insumos, evitar la concentración oligopólica y fomentar
la creación de las pequeñas y medianas empresas.
Por estas razones, señor presidente, solicito la autorización para abstenerme de votar,
aunque creo que es un tema muy positivo que debe ser trabajado desde el Parlamento, el Banco
Central y el gobierno nacional para convertir en realidad el sueño de la casa propia y de que un
inquilino se transforme en propietario.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Martínez Pass de Cresto.
Sra. Martínez Pass de Cresto. — Señor presidente: un proyecto de esta naturaleza resume en
cierta forma el sentido de equidad y justicia social.
Junto con otros senadores trabajamos desde el año 2005 este tema y, en ese sentido, debo
agradecer que se haya tenido en cuenta la iniciativa presentada en su momento bajo el número
de expediente S. 1626/05.
Varios puntos de ese proyecto fueron tomados en cuenta por el gobierno nacional, entre
ellos, la cuestión del déficit habitacional. Es una realidad sobre la que permanentemente
insistimos ya que es necesaria abordarla para alcanzar de una vez por todas la justicia social y
la equidad en la pirámide social. Es una obligación como hombres y mujeres de este cuerpo y
también como políticos, porque cuando estamos en campaña electoral prometemos educación,
salud, vivienda y, sobre todo, dignidad.
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Creo que el déficit habitacional lo observamos aquí mismo, a la entrada de Buenos Aires
o en el camino a La Plata, y es un problema que se extiende por todo el país.
La promoción de construcción de viviendas con calidad de única, familiar y permanente
es lo más importante. Cuando llegamos al hogar de una familia con un montón de hijos es muy
triste ver a esa madre y a ese padre que seguramente quieren dar lo mejor a sus tres, cuatro o
cinco hijos y que no pueden darles una mínima comodidad.
Creo que este proyecto de ley tiene como objetivo dar respuesta a una necesidad
postergada durante muchos años: el acceso a una vivienda digna, como la que merecen todos los
argentinos.
El proyecto de ley que en 2005 presenté junto a otros señores senadores —entre ellos,
los senadores Pichetto, Capitanich, Curletti, y Taffarel— establece una devolución de impuestos,
lo que es muy importante no solamente en materia de insumos sino también en los servicios para
la construcción y terminación de las viviendas. En este sentido, también es vital la promoción
del leasing —o sea, la locación con opción de compra— de viviendas con calidad de únicas,
familiares y permanentes que, a su vez, contempla un aspecto trascendente, cual es la adquisición
del inmueble.
Esas facilidades crediticias y esas garantías hipotecarias que hoy el gobierno nacional
está dispuesto a ofrecer serán discutidas en muchos momentos en distintos lugares y comisiones,
pero quiero resaltar que acá lo importante es el acceso a la vivienda digna y la trascendencia
socioeconómica y cultural que reviste este tema. Al respecto, tanto el proyecto del Poder
Ejecutivo como el que yo presentara en 2005 prevé la posibilidad del acceso a unidades
habitacionales dignas y económicamente accesibles.
El espíritu de esta iniciativa se enmarca dentro de una justicia social largamente
reclamada, y creo que todos debemos bregar por solucionar el déficit habitacional de los
argentinos.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por San Luis Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: en primer lugar, deseo hacer un reclamo, porque al no
permitirse la discusión del tema en las reuniones de comisión, haciéndose circular simplemente
un dictamen, no hemos tenido oportunidad de debatir en el plenario de comisiones los temas que
ahora estamos discutiendo acá, que son cosas que se podrían haber tratado allí, por cuanto
hubiera resultado mucho más fácil hacer las consultas del caso y solucionar los problemas que
se presenten allí y no en este recinto.
En su exposición el miembro informante se refirió a los pactos fiscales I y II. En ese
sentido, señalo que el mérito principal de esos pactos fiscales fue, justamente, haber logrado que
los fondos del FONAVI fueran administrados por las propias provincias, fuera del ámbito de lo
que era la Secretaría de Vivienda de la Nación, cuya actuación en aquella época era —tratando
de ser suave— muy criticable, a favor de las empresas y en contra de los intereses de las
provincias y de los ciudadanos.
Esto permitió que muchas provincias pudiésemos construir más viviendas con el mismo
dinero, y de mucha mejor calidad.
Con la crisis de 2000 se autorizó a que las provincias que administraban fondos
específicos pudiesen afectarlos a la crisis. No todas lo hicieron. La provincia de San Luis siguió
utilizando los fondos del FONAVI para construir viviendas y tuvo una política de vivienda
sumamente exitosa. El 40 por ciento de la población de San Luis vive como propietaria en las
viviendas construidas con los planes FONAVI desde 1983 a la fecha.
Con esto quiero decir que, en primer término, somos partidarios de generar políticas
activas en favor de que los ciudadanos puedan vivir en su vivienda propia y digna, un objetivo
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que creo que todos compartimos.
Este proyecto de ley estaría dirigido a un sector de la población que es muy importante,
que no es propietario sino inquilino de una vivienda. De acuerdo con la ley, los inquilinos
podrían acceder a los créditos.
En la reunión de comisión se plantearon dos temas y para mí quedó una tremenda duda.
El representante de los bancos privados dijo, primero, que no podía haber créditos si no se creaba
un fondo para subsidiar la tasa de interés; y se fue. Después, el secretario Moreno se encargó de
decir que lo que había dicho el representante de los bancos privados no era lo que se había
conversado. Pero esto fue lo que se dijo, con lo cual nos queda una tremenda duda respecto de
cual será el grado de obligatoriedad de los bancos para crear las líneas de crédito y efectivamente
otorgar los créditos.
Creo que este es un tema que debemos aclarar en el proyecto de ley. Si los bancos están
obligados a crear las líneas de crédito, tenemos que establecer qué porcentaje de su cartera o qué
número de créditos mínimos va a dar cada banco. Porque, si no, un banco puede crear una línea
de crédito, dar dos créditos y decir que ha cumplido con la ley. Y si da dos créditos cada banco
van a ser treinta y cuatro créditos. Creo que no solucionaríamos ningún problema si fuera así.
Permítanme ser escéptico, porque he escuchado eso y hemos leído también que piden un
sistema de “securitización”, en razón de que los depósitos son a sesenta días y los créditos van
a ser a veinticinco o treinta años, y que entonces el sistema financiero no puede ajustarse a esta
realidad. Con lo cual se ve de antemano que los bancos no tienen, desde mi punto de vista, una
intención de hacer efectivos los préstamos para la vivienda.
En segundo término, con respecto al tema del monto de la cuota, creo que lo que explicó
el secretario Moreno nos pone en evidencia que se puede otorgar, de acuerdo al criterio que él
explicó, un crédito por el importe del alquiler, pero no se va a poder cumplir con el siguiente
artículo: me refiero a que con ese crédito —con el importe del alquiler— pueda adquirir una casa
similar a aquella en la que está viviendo.
Se dice que el alquiler debería ser el 1 por ciento del valor de la vivienda. Entonces, le
van a dar el crédito por el alquiler que está pagando, con lo cual podría adquirir una vivienda
igual a aquella en la que está viviendo. De hecho, esta no es la realidad, porque justamente la ley
sale para evitar que se aumenten los alquileres y que sus valores se pongan en esos términos.
Estoy de acuerdo con una política que tienda a evitar la inflación y a buscar la forma de no
encarecer el costo de la vida, pero tenemos que ser realistas con respecto a que los montos de las
cuotas, si son iguales a los de los alquileres, no permitirán comprar una casa similar sino una
muy inferior a la que tienen. Por lo menos, deberíamos decir que va a ser así, pero la ley
establece otra cosa.
Por último, también nos queda la duda muy profunda sobre la desgravación. En primer
término, y con una larga experiencia en materia de interpretaciones de la AFIP, creo que la
norma va a ser impracticable porque dice "podrá". Entonces, la AFIP dirá: "Sí, podrá, pero
primero presente...". Y va a hacer una lista interminable y después dirá que lo va a acreditar
cuando pueda, etcétera. En mi provincia ha habido una empresa promocionada que tenía un
crédito fiscal de 15 millones de pesos que le debía la AFIP. A su vez, esta empresa debía 14
millones de pesos en concepto de impuestos nacionales. Bueno; parecía de toda lógica que tenían
que compensar y que todavía la AFIP debía pagarle en concepto de devolución un millón de
pesos. Lo cierto es que la AFIP contestaba que las cuentas no estaban hechas y que hasta que no
se hicieran no se podían compensar: mientras tanto, pagaban o iban a remate.
Entonces, estas interpretaciones arbitrarias, poco flexibles, casi diría autoritarias de la
AFIP —expresamente se aclara en la ley que es un ente autárquico, o sea que nos están
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anticipando que va a hacer lo que quiera—, me parece que no aseguran que la promoción que
se quiere hacer pueda ser efectiva.
Por su parte, si tomamos las cuentas que ha hecho el señor presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical en el sentido de que sólo significaría un 3 por ciento del valor de la
vivienda, además de inseguro sería demasiado poco para motorizar o incentivar la construcción
de viviendas.
Además, tampoco está asegurado lo que plantea el señor senador por Santa Fe en el
sentido de que sea un beneficio para el que compra la vivienda o, por lo menos, que una parte
de eso sea un beneficio para esta persona.
Entonces, creo que estos temas podríamos haberlos analizado a fondo en la comisión,
podríamos haber hecho las consultas y ver si se podía mejorar el texto del proyecto de ley para
que realmente sea una norma que con tranquilidad y seguridad permita al inquilino acceder a una
vivienda y, a su vez, motorice a las empresas constructoras, a los particulares y al propio
inquilino a generar la construcción de viviendas, actividad que todos sabemos tiene un efecto
multiplicador muy importante en la economía. También sabemos que tener vivienda propia en
un país lleno de excluidos es una forma de inclusión muy importante que asegura una vida
familiar mucho más digna. En consecuencia, considero que siendo una política tan importante
merecería un trato un poco más profundo en estos tres o cuatro puntos que estamos planteando,
que podrían solucionarse.
No obstante, vamos a votar a favor, en general y en particular, con la aclaración de que
creemos que si no se corrige va a ser una expresión de deseo, que se va a sumar después a las
manifestaciones que tenemos en la puerta; unos, por los créditos hipotecarios, por el tema de que
le rematan las casas, y los otros, porque los bancos no les otorgan los créditos. En ese caso, la
clase política va a quedar desprestigiada aún más. Creo que debemos cuidar a la clase política,
somos parte de la misma, y cuidar que la ley pueda cumplirse y sea un instrumento eficaz para
solucionar el problema.
Considero que estamos a mitad de camino; si hacemos un esfuerzo creo que podríamos
transitar el camino completo. Y que el costo fiscal de una desgravación, para un tema tan
importante como el de la vivienda, es infinitamente menos importante que el beneficio tremendo
que significa que los inquilinos puedan ser propietarios y que las empresas y los particulares
puedan construir y motorizar la economía.
Además, creo que solucionar y clarificar cómo va a ser la cuota y cuál va a ser la casa que
se va a poder adquirir por leasing o compraventa es un tema sumamente importante.
De cualquier manera, nadie puede negar que la intención de la ley es buena y que un voto
positivo también es una manera de decir que, pese a que no tenemos confianza, tienen la
oportunidad de demostrar —Dios quiera que sea así— que estábamos equivocados y que todos
los inquilinos van a poder adquirir el crédito que dicen que le van a dar. Si no, será una
defraudación más para el pueblo argentino, un motivo más de crisis y un motivo más de críticas
para la clase política.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. — Señor presidente: quiero hablar un poco del término “comercial” de esta ley.
Todos los argentinos queremos que tengan vivienda y los políticos queremos darnos el lujo de
decir que les dimos una ley para que todos puedan tener vivienda.
Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué aumentan los precios? Más allá de lo que
decía el senador por Santa Fe, que aumentan porque aumentó el hierro, la cal y todos los demás
insumos, también aumentan muchísimo por la demanda. Si la demanda supera la oferta, van a
aumentar muchísimo más los precios.
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¿Qué va a pasar cuando no tengamos tantos incentivos para construir viviendas, cuando,
por otro lado, damos incentivos para que compren las viviendas? El precio va a ser superior al
que tenemos ahora. Es decir, no va a ser el mismo precio que tenemos ahora, más allá del
aumento que puede llegar a producirse. En ese sentido, considero que deberíamos dar un
incentivo fiscal mayor.
Coincido con el senador por Mendoza en que el beneficio que van a tener es de
aproximadamente 3,5 por ciento, que es la rentabilidad neta. La rentabilidad bruta debe ser un
20 por ciento, afinando el lápiz. En una rentabilidad neta de 10 por ciento, el 3 por ciento es un
30 por ciento, que ayuda, pero no es un gran incentivo para que aquellos que están en negro
quieran ponerse en blanco. Porque, a veces, la rentabilidad neta —“negreando” cualquier ítem—
es mucho más que el 3 por ciento o el 30 por ciento del costo de la vivienda, de la rentabilidad
que puede llegar a tener.
Nuestra preocupación en la parte comercial es que vamos a incentivar un poco la
demanda, que es muy bueno, pero la oferta no va a aumentar tanto; y los precios, aparte de
aumentar el hierro, en las propiedades usadas que podemos llegar a tener, van a ir aumentando.
Acuérdense que en 2002, cuando no había demanda, la oferta cayó al piso y los alquileres
prácticamente se los daban por las expensas y todos los inmuebles valían muy poco. Después,
fue creciendo la demanda y se fue recuperando. Los inmuebles valían más que en 2001, incluso
en dólares. Hubo una inflación en dólares de los inmuebles.
Entonces, así como hoy queremos incentivar la demanda, como creemos que lo vamos
a hacer— y me parece muy bien que podamos tener leasing, crédito y subsidiar los créditos—,
también me gustaría que se incentive más la parte fiscal. La devolución anticipada del IVA es
muy poca; y cuando la demanda supere a la oferta, le estaríamos poniendo un salvavidas de
plomo.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso, por San Luis.
Sra. Negre de Alonso.— Señor presidente: voy a pedir al miembro informante que mire el
artículo 17. Abordaré sólo la parte jurídica, y muy puntualmente.
El artículo 17 contempla cuáles son las prohibiciones para acogerse al sistema. El inciso
a) establece que no podrán acogerse al sistema las personas jurídicas en estado de quiebra,
etcétera. Ahí creo que hay un error, porque se menciona la Ley 19551, que fue derogada. Si bien
el artículo establecía un régimen especial que debía ir poniéndose en vigencia, fue vetada por
el Poder Ejecutivo en su momento y, entonces, entró en vigencia para todos los concursos a
partir de los ocho días.
Por lo tanto, creo que hay que suprimir —si usted lo comparte— la referencia a la Ley
19551, porque fue derogada, y dejar solamente la mención de la Ley 24522. Además, se está
hablando de continuidad empresaria y, en realidad, con más de diez años de vigencia de la ley
no es posible que pueda continuar ningún tipo de proceso bajo la Ley 19551. Por otra parte,
como dije, el veto del Poder Ejecutivo en su momento no la hizo entrar en vigencia en su
totalidad.
Señor presidente: tenemos una cuestión seria. Acá se habla de las personas jurídicas y
de las cooperativas y de sus socios. Me voy a centrar en la palabra “socios”. Estamos hablando
de S.R.L, que son sociedades donde la cuota parte es cuota y están integradas por socios. No son
accionistas, no estamos hablando de la típica sociedad de capital; pero puede tener hasta 50
socios.
El artículo 2°, inciso 2) de la ley de cooperativas fija como una de las características la
no limitación en el número de asociados. Estas sociedades, que son personas jurídicas distintas
de los miembros que las conforman —que aportan su capital o su cuota para formar parte—, que
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tienen personalidad jurídica propia, van a verse impedidas de incorporarse al sistema porque
algún socio, individualmente, pueda tener un problema de denuncia por parte de la AFIP.
Entonces, senador Capitanich, me parece que acá hay una confusión en cuanto a lo que
es la personería jurídica —que al ser persona jurídica es distinta de las personas que la
integran— con los accionistas individuales. No me refiero a los administradores y directores, a
quienes sí les cabe esto por ser los que gestionan: estoy hablando de las personas que aportan.
En consecuencia, me parece que debemos eliminar la palabra “socios” y dejar esa
prohibición únicamente para las personas jurídicas cuyo órgano de administración esté incurso
en alguna de esas situaciones descriptas por el inciso d).
Me parece que estoy haciendo un aporte importante porque, a mi criterio, es un error
jurídico fundamental, ya que está contradiciendo lo que dice la Ley 19551.
Sr. Capitanich.— Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich.— La Ley 19551 ha sufrido múltiples modificaciones por parte de las leyes
24522, 25563 y 25589, en la que hemos hecho las modificaciones pertinentes durante el debate
en el marco de la emergencia cambiaria, administrativa, etcétera.
Por lo tanto, acordamos que el inciso a) diga: “Declarados en estado de quiebra respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido
en la Ley 24522 y sus modificaciones, según corresponda”.
Con respecto a la cuestión vinculada al inciso d), en realidad ex profeso se establece el
tema de los socios, justamente con la finalidad de excluir cualquier posibilidad de que inclusive
los socios en esa situación puedan formar parte de los beneficios.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: pensemos en la situación de las cooperativas de
vivienda: ¿las vamos a dejar afuera de este esquema por el hecho de que un socio tenga
problemas con la AFIP, a pesar de que la ley establece que no tienen un límite de socios, a
diferencia de las SRL, que pueden tener hasta 50?
O sea, en este último caso, el universo al que está destinado la norma son 50 personas por
cada sociedad de responsabilidad limitada. Pero en el caso de las cooperativas de vivienda, éstas
pueden estar integradas por un número infinito de personas. Entonces, ¿cómo las vamos a privar
de este beneficio, por el problema de un sólo socio?
De esta manera, se está desconociendo la diferencia de la personalidad jurídica entre el
ente y sus integrantes. Me parece que es un exceso, porque nos estamos refiriendo a un segmento
pequeño, que realiza un gran esfuerzo y que tiene un espíritu determinado que se condice con
el del proyecto de ley en tratamiento. En consecuencia, prohibir a esa cooperativa participar de
este beneficio por tener sólo un socio en esa situación, me parece un exceso.
Por todo lo expuesto, pido al señor senador Capitanich que piense y madure esta
situación. Cualquier cosa, tengo en mi poder la ley de cooperativas para que la analice.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: simplemente, quiero aclarar lo siguiente.
Aquí estamos tratando, fundamentalmente, la situación de aquellos socios que hubieran
sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tuvieran
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o de terceros. Obviamente,
estamos ante una penalización rigurosa y extrema. Por lo tanto, no aceptamos modificaciones
en este sentido.
Eventualmente, una cooperativa de viviendas que pretenda acceder a estos beneficios
tendrá que excluir expresamente por asamblea al socio que estuviere en esa situación.
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Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz, Martínez.
Sr. Martínez. — Señor presidente: con respecto al análisis en general del proyecto de ley en
tratamiento, ya lo ha efectuado el señor senador Sanz. Él ha señalado con mucha claridad las
cuestiones que nosotros consideramos imprescindible incorporar, para que esta norma se
transforme en una herramienta concreta que le sirva a la gente y que permita transformar a los
inquilinos en propietarios.
Concurrí a la reunión efectuada en este Senado, en la cual estuvo presente el secretario
de Comercio, el señor Moreno; gente del Banco Central; representantes de distintas
organizaciones bancarias; asociaciones de inquilinos; etcétera. Allí efectuamos una serie de
preguntas que, lamentablemente, no tuvieron respuesta. Nos explicaron que estaba involucrada
una estrategia comercial y que, por eso, los lineamientos iban a ser presentados por los bancos
una vez que los productos pudieran salir al mercado.
Una de las cosas que realmente quedó muy clara en esa reunión fueron las expresiones
del señor Peruzzotti, representante de ADEBA, cuya exposición, en la parte pertinente, voy a leer
textualmente, a fin de evitar cualquier error. Él dijo lo siguiente: "El presidente de la Asociación
de Bancos, Jorge Brito, le expresó al señor secretario de Comercio del Poder Ejecutivo que para
reforzar esta iniciativa tan trascendente tenemos la obligación de pensar a futuro en un fondo
necesario para poder amortiguar el nivel de la tasa de interés, tal como se hace en países en
donde se ha impulsado enormemente el desarrollo de la vivienda...".
Cuando preguntamos en función de qué era esto, nos dijeron que había dos posibilidades.
Una, concretamente, que la tasa iba a ser variable y que se iba a producir un incremento en esa
tasa, en la oferta de los bancos. La otra consistía en que, en función de que se prestaba el 100 por
ciento del valor de la vivienda, tal como nos expresaran en ese momento, era muy difícil poder
calzar este tipo de operaciones si no existía algún mecanismo que no previera la propia
depreciación de las viviendas. Hay fórmulas muy claras que determinan cuál es la disminución
del valor de la vivienda, en función de su antigüedad y de su uso.
Por otro lado, luego continuamos preguntando al señor secretario si estábamos ante un
plan de interés social y si se contemplaba de alguna manera un mecanismo de ayuda o subsidio
para la demanda, y su respuesta fue muy clara. Quiero leerla textualmente: "Entonces, hay que
respetar la estrategia comercial, porque detrás de ella hay un negocio. Ya hubo una discusión
acerca de si esto era o no un negocio. Yo digo que es negocio...". Estas fueron las palabras
textuales que manifestaba el señor secretario de Comercio de la Nación. Realmente es así,
porque luego, a través de distintas averiguaciones y de haber ido a consultar a las entidades
bancarias que se habían ofertado para integrarse a esta posibilidad —cosa que vemos positivo,
el hecho de que el Banco Central, a través de la resolución 4559, haya generado que el inquilino
sea sujeto de crédito; esto nos parecía una innovación y algo muy saludable—, empezamos a ver
cuáles eran las ofertas que hacían los bancos.
En el artículo 4E del proyecto de ley, se dice que la cuota que deberá pagar un inquilino
deberá ser similar a lo que está pagando hoy como alquiler. El artículo 5E se refiere a que deberá
acceder a una vivienda similar a la que hoy está alquilando, para poder llegar a ser propietario.
Ahí comenzamos a ver varias cosas: primero que ya los créditos no son todos a 30 años;
algunos son a 25, por ejemplo, en muchas de las entidades bancarias. Por otro lado, los 200 mil
pesos que se otorgaban comienzan a disminuir, porque los bancos oscilan entre 110 y 125 por
ciento multiplicando el valor del alquiler, lo que será el capital que le van a entregar a la persona
para que pueda acceder a un crédito. Es decir, una persona que hoy está pagando 650 pesos de
alquiler, en el caso concreto del Banco Río, puede acceder a un crédito de 72.500 pesos. En el
caso del Banco Nación —que es el que más está otorgando—, es multiplicar por 125 lo que hoy
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se está pagando como cuota de alquiler. Se decía que simplemente con la presentación de los
ocho recibos de alquiler pagados en forma regular, etcétera, se podía acceder al crédito.
En algún momento, quisimos preguntar sobre el tema de los topes de edad y no había
respuesta sobre esto. No había respuesta sobre las tasas de interés, menos por el tema de la edad.
En mi caso concreto, tengo cincuenta y cinco años. Si voy al Banco Francés, me van a
decir que lamentablemente no puedo acceder a este crédito, porque al término del crédito tendría
que tener una edad inferior a los setenta años. Es decir, no puedo acceder; lamentablemente no
estaría en condiciones y tampoco estaría en condiciones ninguno que tuviera mi edad; inclusive,
con algunos años menos, tampoco.
Respecto del tema de las tasas, se habla, por ejemplo, de que el Banco Nación sí tiene una
tasa fija; eso está establecido. También sabemos que el Banco Macro trabaja con una tasa fija
a 30 años. Pero cuando empezamos a ver los otros bancos, ahí comprobamos que no son tasas
fijas. A veces, se trata de tasas fijas por dos o por cuatro años, pero luego son variables y lo son
de acuerdo con distintos parámetros que se establecen. Ahí es cuando empezamos a entender lo
que había dicho la gente de ADEBA sobre generar un instituto para que pudiera amortiguar lo
que pudiera ser el incremento de la cuota en función del alza de la tasa de interés por la
movilidad de la misma.
Analicemos los montos a los que puede acceder una persona que se acerca y los valores
inmobiliarios de cada lugar. Por ejemplo, me preocupé por mi ciudad, Río Gallegos: por una
vivienda que hoy tiene un valor aproximado de 170.000 pesos, se está pagando un alquiler de
800 pesos. Una persona que paga un alquiler de 800 pesos yendo al Banco Nación, que es el que
más otorga, estaría recibiendo 90.000 pesos de crédito total por el ciento por ciento del valor de
la vivienda. Si la persona no tiene un mecanismo para acreditar que tiene más ingresos que lo
que paga de alquiler, no puede acceder a esa vivienda.
Eso ocurre también en Capital. Me preocupé en averiguar sobre el departamento que
estoy alquilando. Pago 950 pesos. Hoy a la mañana, le pregunté a la inmobiliaria en cuánto
podría estar tasado para comprarlo. Me dijeron que estaba en 80.000 dólares. Ya mucho no me
preocupaba, porque por la cuestión de la edad no podeía acceder, así que tampoco iba a estar
haciendo demasiadas cuentas para poder incorporarme a este sistema.
La realidad, lamentablemente es esta. Por ejemplo, el Banco de Galicia una de las cosas
que también exige es que esta persona no sólo tenga los ochos meses de pago de alquiler, sino
que desde doce meses esté bancarizado. Si no está bancarizado, por más que haya pagado
regularmente...
— Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente. — Silencio, por favor.
Sr. Martínez. — ..., por más que tenga la edad, por más que le alcance la plata, no va a acceder,
por no estar bancarizado.
Cada banco tiene su propia reglamentación. Pero vemos que en el avance de la
reglamentación, cada vez se ponen más trabas para que una persona acceda a esta posibilidad de
incorporarse como propietario siendo inquilino.
Estas son las razones por las cuales planteamos las modificaciones que hiciera conocer
el senador Sanz.
Estábamos muy contentos cuando se hacían los anuncios del gobierno nacional. Pero una
herramienta que esperábamos que fuera un martillo contundente se transformó en un serrucho,
porque cada vez más cercena las posibilidades de la gente.
Es decir, retomo lo que decía el secretario Moreno: esto es un negocio y como todo
negocio, puede acceder aquel que, según las reglas del mercado, tenga las posibilidades
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económicas de acceder.
Bienvenidos sean aquellos que, en ese pequeño rango, puedan hacer uso de este elemento
del crédito hipotecario para acceder a la vivienda. Pero entendemos que no es la respuesta
adecuada que la gente estaba esperando; mucho menos, cuando la expectativa generada era
mucho más grande.
Por eso, señor presidente, no quiero aburrirlo con otros ejemplo; voy a insertar la mayoría
de ellos. Pero en función de lo que planteara durante su exposición el presidente de nuestro
bloque, senador Sanz, en el caso de que el oficialismo no accediese a la posibilidad de mejorar
esta herramienta, lamentablemente, vamos a vernos obligados a abstenernos en esta votación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza, senador Jaque.
Sr. Capitanich. — Para cerrar el debate, presidente.
Sr. Presidente. — Entonces, estamos cerrando el debate con la palabra del senador Jaque y
convocamos a votar.
Sr. Jaque. — Señor presidente: indudablemente, cada vez que uno está ante el tratamiento de
un proyecto de ley —especialmente cuando se trata de una iniciativa de estas características—,
tiene por lo menos dos grandes puntos de vista: uno eminentemente técnico y otro
eminentemente político.
En cuanto a la visión eminentemente política, creo que nadie puede discutir que desde
el Estado nacional, desde el gobierno nacional, lo que se pretende alcanzar o generar es una
solución para un sector de nuestra sociedad que hoy, teniendo la posibilidad de contar con un
trabajo y teniendo ingresos, no puede acceder a la vivienda única familiar, a una vivienda digna,
por no quedar alcanzado, en algunos casos, por aquellos otros programas que, también desde los
gobiernos nacional y provinciales, se vienen llevando a cabo con diferentes sistemas de
construcción de vivienda, ya sea a través del sistema que aquí se ha mencionado, del Fondo
Nacional de la Vivienda, o a través de aquellos otros programas como el Plan Federal I o el Plan
Federal II. Estos programas, desde el gobierno nacional, vienen pretendiendo brindar una
solución —especialmente, en cuanto al acceso a vivienda única— para aquellas familias a las
que les ha tocado padecer mucho más que otros las crisis.
A pesar de esto, también es cierto que desde el sector privado del sistema financiero, ha
existido algún tipo de solución para la vivienda y aquellos que contaban con suficientes ingresos
y cumplían con los requisitos pudieron acceder a créditos de estas características. Si no lo
hicieron a través del sistema financiero, fue a través de otros sistemas —a través de empresas
constructoras, por ejemplo.
Lo que nadie puede discutir es que hay un vasto sector de nuestra sociedad que hoy está
en un sistema medio de ingresos, está obligado a alquilar y no tiene la posibilidad de acceder a
la vivienda. En algunos casos, aun contando con los ingresos que le permitirían acceder al
crédito, no pueden cumplir con los requisitos formales que se exigen a la hora del otorgamiento.
Por lo tanto, debemos tener presente que este proyecto de ley está dirigido a solucionar
el problema habitacional de un universo acotado de nuestra población. Puntualmente, se trata de
aquellos sectores de ingresos medios de nuestra sociedad. Para ello, ¿qué es lo que se pretende
hacer?
Por un lado, viabilizar el acceso, tratando de encontrar una manera mucho más fácil de
transformar a los actuales inquilinos en sujetos de crédito. Para ello, a través de normativas del
Banco Central se generarán un sinnúmero de elementos que podrán servir no solo para evaluar
el pasado del sujeto de crédito, sino también para saber si bajo determinadas condiciones esa
persona podrá, en el futuro, hacer frente al crédito al cual quiera acceder. Esto es lo que se desea
lograr, entre otras cuestione, cuando se establece la posibilidad de que puedan demostrarse los
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ingresos con los que se cuenta a través de la presentación de los recibos de pago del alquiler en
tiempo y forma de los últimos ocho meses. Y debe quedar en claro que si bien esta es una de las
ideas que se impulsa, no es la única. En consecuencia, de acuerdo con la circular 4559...
— Murmullos en las bancas.
Sr. Presidente. — Solicito a los señores senadores que hagan silencio para poder escuchar al
orador que está cerrando el debate.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: también podría disponerse de otros elementos para analizar esta
situación, como por ejemplo el resumen de una tarjeta de crédito.
Además, hay que entender que no se trata solamente de un tema del titular del crédito o
del inquilino que quiera acceder a él, sino que también, a la hora del crédito, podrá tenerse en
cuenta el ingreso total del grupo familiar. Creo que esta es una cuestión importante a valorar.
También se presentaron problemas en virtud de que no se crearon las condiciones para impedir
que entre la oferta y la demanda de bienes —en este caso, las viviendas— no se produjeran estos
desequilibrios y situaciones no muy lejanas que ayudaron a agudizar lo que hoy pretendemos
resolver.
Es decir, existen dos cuestiones que se manifiestan a la par. Una de ellas es el problema
generado durante la crisis de 2001, cuando el sistema financiero entró en un crack que hizo que
sufriera muchos condicionamientos. Al respecto, lo que es increíble es que los depósitos hayan
crecido. Porque después de lo que nos sucedió, cualquiera hubiera imaginado que el sistema
financiero ni siquiera estaba en condiciones de recibir depósitos en cantidades suficientes como
las que hoy tiene.
La otra cuestión radica en que la propia reactivación de la economía generó el
surgimiento de sectores a los que hoy les está yendo bien y en que las ganancias, los excesos o
el ahorro que se lograron fueron destinados —al no haber suficiente confiabilidad en el sistema
financiero— a las inversiones inmobiliarias, por ejemplo. Esto produjo un problema serio,
porque frente a una oferta escasa y a una demanda creciente, se generó un incremento en el valor
de los inmuebles.
Por lo tanto, la situación existente fue tenida en cuenta por el Poder Ejecutivo nacional,
por un lado, para intervenir en el tema de la demanda y permitir que los que actualmente alquilan
tengan la posibilidad de ser propietarios y, por el otro, para incentivar la oferta.
Ciertamente, puede haber muchas dudas. Pero creo que lo que tiene que quedar en claro
es que se trata de una ley de carácter imperativo, pero que establece condiciones. En
consecuencia, podrá accederse a este beneficio en tanto y en cuanto se cumplan ciertos
requisitos.
Además, esta iniciativa contó con la participación de muchos sectores interesados, como
las asociaciones de inquilinos, bancos, sindicatos y demás, que han hablado sobre la bonanza del
presente proyecto de ley para resolver el problema del déficit habitacional.
Obviamente, un proyecto nunca resuelve la totalidad de los problemas y, desde luego,
si se quiere, es una cuota de confianza en el sentido de que se podrá ayudar a resolver el asunto.
Diría que no hay que tener temor a la decisión que va a tomarse a continuación. Se trata
de un proyecto que permitirá que un sector de la población acceda a la posibilidad de tener una
vivienda en el entendimiento de que se dará algo que no es menor: aquello que hoy representa
un gasto —el pago del alquiler— comenzará a ser una verdadera inversión, porque con una cifra
similar, se podrá pagar la propia casa. O sea, se trata de la posibilidad de cumplir un sueño.
Por último, quiero decir que en ningún caso se habla de "igual" sino de "asimilable".
Aquel que hoy, ni siquiera con un poco de esfuerzo de ahorro, puede acceder a una vivienda,
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pero mañana tiene la posibilidad de hacerlo con lo que destina al alquiler más una pequeña suma,
merece que esta iniciativa sea votada favorablemente.
Por estos argumentos, solicito que se pase a votar e invito a los señores senadores a que
nos acompañen con su voto favorable.
Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: quiero pedir autorización al cuerpo para la abstención de los
miembros de mi bloque, incluida la senadora por Corrientes, en virtud de una aclaración a la que
me veo obligado por manifestaciones vertidas con anterioridad por la señora senadora Viudes.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: en mi exposición solicité autorización para abstenerme en
la votación.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: quiero hacer una pregunta. ¿El senador Sanz representa a la
señora senadora por Corrientes?
Senadora Viudes, ¿usted se va a abstener o va a votar?
Sr. Sanz. — No nos metemos con los suyos. Lo digo por los miembros de mi bloque.
Sr. Pichetto. — ¡Es una nueva...!
Sr. Capitanich. — Aclaro que la senadora Viudes aludió a los tres senadores por Corrientes,
incluida la senadora Sánchez. De ahí la aclaración del señor presidente de bloque.
Solicito pasar a la votación.
Sr. Sanz. —Me referí a la senadora por Corrientes de mi bloque
Sr. Presidente. — ¿No se aceptan modificaciones?
Sr. Capitanich. — Solamente aquellas que hice públicas; es decir, lo relativo a la Ley 1955, en
el artículo 17), inciso a).
Sr. Presidente. — Se hará una única votación en general y en particular.
Previamente, se van a votar los pedidos de inserción.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.
Se van a votar los pedidos de abstención oportunamente formulados.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Aprobados.
Sr. Pichetto. — Los votamos porque somos democráticos, pero no deberíamos hacerlo.
Sr. Presidente. — Fueron 12 abstenciones sobre un quórum 40.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 40 votos afirmativos, ninguno por la negativa y 12
abstenciones.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 1
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
11. Modificación de la ley sobre Régimen Federal de Pesca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley de la señora senadora
Giusti y del señor senador Daniele por el que se modifica la Ley 24922, de Régimen Federal de
Pesca. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley. (Orden del Día 908)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti, por el Chubut.
Sra. Giusti. — Señor presidente: vamos a proceder a votar un proyecto de ley sobre
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modificación del régimen Federal de Pesca, que fue tratado por las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales de este Senado.
En primera instancia, voy a hacer la fundamentación del proyecto y, posteriormente, voy
a plantear algunas modificaciones al dictamen, la mayoría de las cuales son de carácter formal,
salvo una, que es de fondo y que la acordamos con posterioridad a su firma.
Como fundamento para este proyecto de ley hemos considerado la característica que tiene
nuestro país de poseer una costa con una amplia plataforma continental y un extenso litoral
marítimo de unos 4.989 kilómetros, que cuenta con importantes recursos pesqueros de gran
accesibilidad.
La importancia económica de la actividad pesquera radica en el aporte al desarrollo de
centros pesqueros localizados en el extenso litoral marítimo, en cuanto al movimiento económico
que genera y a la cantidad de empleos que produce en zonas donde tradicionalmente no abundan
alternativas de ocupación laboral. Así, se incorpora un elemento de geopolítica con relación a
la ocupación efectiva de nuestro territorio.
La estructura del sector está delimitida por la estrechez relativa del mercado interno,
debido a nuestra tradicional preferencia por otro tipo de dieta alimentaria. Es por ello que esta
industria se focaliza, fundamentalmente, hacia el sector exportador, que es determinante en el
desarrollo de la pesca marítima, por las posibilidades que tienen en el mercado internacional los
productos congelados en base a las principales especies que se explotan.
Un ejemplo de esto es el importante y sustantivo aporte de esta actividad a la balanza
comercial y de pagos de la Argentina y su influencia en el monto total de las exportaciones y en
la conformación del producto bruto interno.
En la actualidad debemos reconocer que muchas de las especies se encuentran en riesgo
de colapso, dado que se realiza sobre ellas una explotación de carácter pleno. Por ello, a fin de
garantizar la sustentabilidad del recurso, es preciso asegurar la incorporación de planes para que
podamos recuperar los stocks afectados, así como también combatir la pesca ilegal, no declarada
y no reglamentada.
Es en este segundo aspecto que se enmarca el proyecto de ley en tratamiento, es decir,
en la necesidad de reglamentar la pesca no declarada e ilegal que tanto preocupa a quienes
vivimos en provincias con litoral marítimo.
En los últimos años hemos observado que, con regular frecuencia, se han sucedido
operativos de detección y apresamiento de buques pesqueros de diversa índole, que han sido
sorprendidos por parte de la Prefectura Naval Argentina como de la Amada nacional, en nuestra
zona económica exclusiva.
Aunque la mayoría de los buques apresados son poteros, de acuerdo con la información
difundida por diversos medios, recientemente se produjo la detección de buques en momentos
en que —según dijo la autoridad de aplicación— desarrollaban tareas de captura mediante la
pesca de arrastre dentro de la zona económica exclusiva. Este grave hecho trae a colación, una
vez más, nuestra sospecha de incursiones ilegales en nuestras costas por parte de buques de
diversas procedencias.
Y ello da nuevamente impulso a la necesidad de debatir en nuestro país sobre la conducta
que debemos seguir con aquellas empresas cuyos buques operan en nuestras aguas sin las
licencias correspondientes.
Asimismo, y por otra parte, entendemos que no corresponde y que es éticamente
reprochable que algún sector intente deshacerse de eventuales competidores comerciales
exacerbando una especie de fundamentalismo nacionalista que resultaría improcedente.
También consideramos que es condenable la intención de otros, en el sentido de montarse
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sobre lo que —diríamos— es una legítima preocupación para librar una nueva escalada de
sórdidos ataques contra las industrias asentadas en la Patagonia. Eso es en cuanto a la cuestión
conceptual.
En cuanto a lo que estamos modificando, la Ley Federal de Pesca contiene un capítulo
—el XIII— que establece un régimen de infracciones y sanciones.
Por ejemplo, el artículo 7E establece que es función de la autoridad de aplicación la
fiscalización de la política pesquera nacional; y el artículo 49 le encomienda la sanción de las
infracciones, incluyendo las cometidas por buques de bandera extranjera en aguas de jurisdicción
argentina.
Entonces, el objeto de este dictamen es actualizar el régimen vigente de acuerdo con las
últimas recomendaciones recibidas. En este orden, el Comité de Pesca de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida por sus siglas FAO, manifestó
en su XXIIIE período de sesiones, de 1999, su preocupación por la pesca ilegal no declarada y
no reglamentada y recomendó la elaboración de un plan de acción internacional para prevenir,
desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Esta es una recomendación que surge como una lógica respuesta ante los llamados que
desde 1990 varios foros internacionales han realizado para combatir la pesca ilegal.
En el mismo sentido, en marzo de 1999, la reunión ministerial de la FAO sobre pesca
declaró que, sin detrimento de los derechos y obligaciones de los Estados, en virtud del derecho
internacional, ella elaboraría un plan de acción mundial para afrontar eficazmente todas las
formas de pesca ilegal no controlada y no cuotificada, incluidos los barcos pesqueros que operan
pabellones de conveniencia, mediante esfuerzos coordinados de los Estados, la FAO, los órganos
regionales de ordenación pesquera y otros órganos internacionales pertinentes como la
Organización Marítima Internacional.
Con posterioridad a ello, el 2 de marzo de 2001, el Comité de Pesca de la FAO adoptó
el PAI-INDNR, que fue ratificado por el Consejo de la FAO en junio de 2001.
Por lo tanto, en consonancia con la ley que establece el Régimen Federal de Pesca, y
sosteniendo que es obligación de la Nación argentina promover la protección efectiva de los
intereses nacionales relacionados con la pesca y promocionar la sustentabilidad de la actividad
pesquera mediante el fomento de la conservación a largo plazo de los recursos naturales, el
Consejo Federal Pesquero argentino, en su acta número 7 de 2006, decidió por unanimidad poner
en marcha el plan de acción nacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no
declarada y no reglamentada.
Asimismo, el mencionado consejo también solicitó a la autoridad de aplicación que, en
aquellos casos en que no pudieran hacerse efectivas las sanciones correspondientes contra
aquellas personas físicas o jurídicas que resulten responsables de manera directa, instruya los
procesos legales pertinentes, a fin de aplicar esas sanciones a las personas físicas o jurídicas que
puedan resultar legalmente responsables. Ello en razón de mantener con quien resulte
responsable directo una relación jurídica, económica, de beneficio y/o quienes sean responsables,
de conformidad a lo previsto en el artículo 33 de la Ley 19550, sin perjuicio de otra norma que
pueda resultar aplicable.
El aludido artículo 33 de la ley de sociedades comerciales establece cuáles son los
criterios para definir las sociedades controladas y las sociedades vinculadas. La reforma
propuesta, que vamos a tratar, recoge estas recomendaciones y plantea la incorporación de un
nuevo artículo mediante el cual se va a exigir a aquellos titulares de cuotas de captura o
autorización de captura que manifiesten en forma fehaciente, mediante una declaración jurada
ante la autoridad de aplicación, la inexistencia de un vínculo jurídico con sociedades que realicen
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operaciones de pesca en la zona económica exclusiva de la República Argentina sin el
correspondiente permiso otorgado y emitido de conformidad con las prescripciones del Régimen
Federal de Pesca.
Del mismo modo, proponemos incorporar la caducidad automática de los permisos, las
cuotas y/o autorizaciones de aquellos titulares de cuotas de captura o autorización de captura que
no cumplan con estos nuevos requisitos.
A través del presente proyecto también proponemos la aplicación de nuevas sanciones
a quienes realicen actividades pesqueras ilícitas en la zona de exclusión económica argentina,
según lo previsto en la Ley 24922, y otra serie de medidas que dotan a la autoridad de aplicación
de herramientas más eficaces que las actuales, para luchar contra la pesca ilegal.
Con relación al monto de las multas, la modificación tiene que ver con su ajuste a la
realidad económica. Se busca que ellas realmente signifiquen un elemento de disuasión y de
efectiva sanción a quien no cumpla con la normativa vigente. Porque no escapará al criterio de
quienes conocen el tema, que hoy en día muchas empresas prefieren pagar la multa y seguir
operando en la ilegalidad.
Finalmente, la propuesta de modificación del artículo 51 distingue entre las sanciones por
pesca sin permiso, pesca sin autorización de captura y pesca sin cuota individual de captura,
actualizando los montos de las multas.
Quisiera ahora poner a disposición del Cuerpo algunas modificaciones al dictamen, que
no figuran en el Orden del Día impreso, y que voy a relatar en este momento, para que al
momento de votar sean tenidas en cuenta por la Secretaría Parlamentaria.
Las modificaciones que estamos proponiendo y que hemos consensuado son las
siguientes. El texto publicado del artículo 1E dice "Incorpórese como artículo 23 bis" y debe
decir "Incorpórese como artículo 27 bis". A continuación, dentro del mismo artículo, donde dice
"Artículo 23 bis", consecuente con la modificación anterior, debe decir "Artículo 27 bis".
Y con relación al texto publicado del artículo 27 bis —incorporado por el artículo 1° del
proyecto— que dice: “El Consejo Federal Pesquero otorgará las cuotas de captura asignada, o
autorización de captura en el caso de que la especie no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 23 de la presente ley, a aquellos titulares que hayan acreditado fehacientemente
ante la autoridad de aplicación que,...”, nosotros hemos preferido una redacción que tenga la
siguiente expresión "...a aquellos titulares que manifiesten mediante declaración jurada ante la
autoridad de aplicación...".
Paso ahora al artículo 2E. Donde dice "Incorpórese como artículo 23 ter" debe decir
"Incorpórese como artículo 28 bis". Asimismo, donde dice "Artículo 23 ter" debe decir "Artículo
28 bis". Y a continuación, dentro del texto del proyectado artículo 28 bis, donde se indica
"...incurre en las prohibiciones previstas..." debe decir "viola alguna de las prohibiciones
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 27 bis,...". A su vez, luego, donde dice
“...caducarán de pleno derecho...”, proponemos que diga "caducarán automáticamente."
En el artículo 51 eliminamos el párrafo “...de acuerdo a la infracción de que se trate,...”,
porque resulta redundante con la gravedad del ilícito.
Y sí es de fondo lo relacionado con el artículo 4°, por el que nosotros delegábamos la
fijación de los plazos en la autoridad de aplicación y, en consecuencia, proponemos que las
prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los 180 días de publicada en el Boletín
Oficial.
Esas serían las modificaciones al dictamen oportunamente firmado y con las cuales deseo
poner a consideración de este Cuerpo el proyecto de ley que he fundamentado.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
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Sr. Guinle. — Señor presidente: voy a hacer algunas consideraciones, que espero sean breves,
porque de lo contrario no se va a entender por qué el Orden del Día 908 tiene las modificaciones
que se apuntan.
En realidad, dichas modificaciones tienen que ver con consideraciones y aportes que se
realizaron en la comisión —y aclaro que no integro ninguna de las dos comisiones que
analizaron el tema— a un proyecto que tenía cuestiones graves en lo sustancial y en lo formal,
y que debía ser corregido.
¿Por qué digo “graves”? Graves conceptualmente, como se señalaba recién respecto del
artículo 4°. En realidad, allí había una delegación impropia, que violentaba la letra del artículo
76 de la Constitución Nacional.
A continuación, voy a hacer referencia al Orden del Día 908, para así luego llegar a las
modificaciones que se han propuesto. En este sentido, el artículo 1º del Orden del Día 908, que
incorpora al artículo 23 bis —27 bis según la reforma propuesta por la señora senadora
preopinante—, exige un hecho negativo, es decir, pide que se acredite fehacientemente ante la
autoridad de aplicación una serie de hechos negativos como que no se habían realizado
determinadas conductas o que no se encontraban en determinada situación jurídica. A ello cabe
agregar la imprecisión en general de lo que se exige que se acredite, por ejemplo, el concepto
del inciso c) del artículo al que me refiero.
Hay una serie de consideraciones que se arrimaron a la comisión acerca de por qué había
que hacer estas correcciones que se adoptaron; y entiendo que correctamente por parte de la
comisión.
En realidad, tampoco tiene congruencia la frase del artículo 1° de la iniciativa, que veo
que se mantiene en esta modificación al dictamen, que se refiere al artículo 23. En efecto, no se
debe referir al artículo 23 sino al artículo 27, porque mientras que el artículo 23 se refiere a los
permisos, el artículo 27 es en realidad el que hace referencia a las cuotas de captura
correspondiente a cada permiso de pesca. Entonces, el artículo 23 es una referencia mal
realizada, que veo que se mantiene en la modificación propuesta, ya que se refiere a los permisos
de pesca, que son inherentes al buque.
Aclaraba bien la presidenta de la comisión, en el sentido de que en el artículo 2° había
un error en la frase que decía “...incurre en las también prohibiciones...”, por lo que bien se
propuso su modificación.
En el mismo sentido, se propuso la modificación de la frase “caducarán de pleno
derecho”. Y bien se pretende, porque nuestros tribunales no aceptarían una caducidad de pleno
derecho; había una incongruencia con la propia redacción del artículo.
Al respecto, la regulación general de los actos administrativos, que son los que otorgan
los permisos de pesca, cuota de captura y autorizaciones, está establecida en la Ley 19549, de
Procedimientos Administrativos. Incluso, la Corte Suprema ha declarado nula la caducidad de
un acto sin previa constitución en mora.
El artículo 3° del proyecto —que modifica el artículo 51 de la ley— tiene todavía algún
error de tipo formal. Así, en el primer párrafo, hay algunas redundancias, ya que también se
refiere a una “situación del sumario”; lo que se entiende como un evidente error de tipeo porque,
en realidad, hace alusión a una “sustanciación de sumario”.
Luego, se hacía una serie de disquisiciones sobre las modificaciones al esquema
sancionatorio. En ese sentido, el punto de mayor envergadura radicaba en que no se preveía
ningún tratamiento diferencial para el caso de que el infractor fuera un buque con pabellón
extranjero, a diferencia de lo que ocurre actualmente.
Por otro lado, el decomiso obligatorio de la captura o el cobro de su valor, juntamente
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con la multa, para los buques de pabellón extranjero que pescaban sin permiso o autorización de
pesca, era eliminado del proyecto en examen.
En realidad, en consulta con la autoridad de aplicación —que cabe destacarlo es la
Subsecretaría de Pesca de la Nación— se ha preferido mantener esta redacción que,
fundamentalmente, grava en una violación mucho mayor a la pesca sin permiso y lleva su monto
a un mínimo de 5 millones de pesos y a un máximo de 10 millones de pesos. Repito: se ha
preferido mantener este tipo de redacción.
El artículo 4° del proyecto de la inicial Orden del Día 908 señalaba esa importante
violación y decía que la autoridad de aplicación iba a fijar los plazos de entrada en vigencia de
las prescripciones de la presente ley. Desde el punto de vista de la técnica legislativa, esto era
incorrecto; pero aun así, no se aclaraba cuál era la autoridad de aplicación, aunque se infería,
obviamente, que era la autoridad de aplicación de la ley de pesca. Sin embargo —como bien se
dijo—, en los términos en que estaba redactado este artículo se efectuaba una delegación
impropia, que violentaba el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Estos aportes que se realizaron por escrito a la Presidencia de la comisión fueron
aceptados en estas modificaciones de dictamen que se presentan; pero se persiste —a mi juicio—
en algunos errores, ahora sí formales, que mantiene este dictamen de comisión y que propondré
que se modifiquen.
En el primer párrafo del artículo 27 bis proyectado —ahora sí en la modificación al
dictamen inicial— se mencionan las cuotas de captura asignadas o autorización de captura en
el caso de que la especie no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la ley
de pesca. En ese sentido, en lugar de remitir al artículo 23 —reitero— debe hacerlo al artículo
27, que regula la asignación de una cuota de captura a cada permiso de pesca y establece los ítem
a tener en cuenta para la asignación.
Como dije, el artículo 23 se está refiriendo a los permisos de pesca que son inherentes
al buque.
En el artículo 2° —incorporación del artículo 28 bis a la ley—, la pretensión de sancionar
al titular de un permiso que cuente con cuotas y autorización de captura con la caducidad
automática de dichos títulos —en el caso de que viole algunas de las previsiones establecidas en
los incisos a), b) y c) del artículo 27 bis— debe interpretarse como que esa caducidad automática
es admisible en virtud de que se está decidiendo mediante un acto administrativo expreso,
dictado como consecuencia de la sustanciación de un sumario, en el que rige plenamente el
debido proceso, en resguardo de la garantía de defensa consagrada en el artículo 18 de la
Constitución Nacional.
Esta interpretación se sustenta en la parte inicial del artículo —por eso debe tener una
comprensión global—, donde dice “En el caso de comprobarse...”; lo que implica, obviamente,
que ha habido una sustanciación de un sumario administrativo; y así debe entenderse.
Este artículo se incorpora ahora como 28 bis. En mi opinión, la ubicación correcta de
dicho artículo sería como último párrafo del actual artículo 28, debido a que éste, en sus dos
últimos párrafos, prevé supuestos específicos —quiebra de la empresa, hundimiento del buque,
inactividad, etcétera— de caducidad automática.
En cuanto al artículo 3E de la modificación al dictamen propuesto, en el primer párrafo
del artículo 51 propuesto habría que eliminar los dos puntos posteriores a la expresión "de
acuerdo a".
El anteúltimo párrafo del artículo 51 proyectado se refiere al caso del allanamiento a la
imputación de pescar sin permiso. Metodológicamente, el párrafo analizado debe incluirse como
segundo párrafo del inciso b) del artículo 54 bis de la Ley de Pesca, que se refiere al
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allanamiento, y no en el artículo 51, como está previsto, porque en este último se establecen las
distintas acciones.
Obviamente, de aceptarse esta modificación, la frase "...en el artículo 54 bis de la
presente..." debe modificarse por "...en este artículo...".
Asimismo, debe volverse, en cuanto al inciso d), a la redacción original de la ley, que
prevé la cancelación no en cualquier registro de la autoridad de aplicación, sino en los
correspondientes al buque en el que se cometió la infracción.
Y como el inciso c), que prevé la suspensión de la inscripción en los registros llevados
por la autoridad de aplicación al buque mediante el cual se cometió la infracción de cinco (5)
días a un año, el siguiente inciso debe mantenerse como está redactado en la Ley Federal de
Pesca, es decir, cancelación de la inscripción señalada en el inciso anterior dado que, en realidad,
se trata de un supuesto de agravamiento de la sanción prevista en el inciso precedente y,
obviamente, no se está refiriendo a cualquier registro, sino a los correspondientes al buque en
el que se cometió la infracción.
Con las modificaciones propuestas, las últimas de forma y las anteriores sustanciales,
creo que resultaría procedente avanzar en el tratamiento de este proyecto de ley.
Obviamente, para que se entienda bien la propuesta, solicito el agregado a la versión
taquigráfica, luego del Orden del Día NE 908, de los aportes que se realizaron y de las
modificaciones que estoy proponiendo ahora al nuevo dictamen que, en definitiva, está
modificando aquel despacho presentado en su momento.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: voy a expresar unas pocas palabras mientras recuperamos el
quórum.
Recuerdo que elaboramos las modificaciones en el despacho del señor senador Guinle,
quien nos hizo llegar valiosos aportes para contar con el dictamen que hoy estamos
considerando.
Por otra parte, es cierto que en el artículo 27 bis debe decirse artículo 27 y no 23.
En cuanto a las demás modificaciones, no van a ser aceptadas por la comisión, porque
fueron acordadas con los bloques de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista,
siguiendo la línea que en este caso requiere la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación.
Además, aclaro que el término "situación" fue testado en el dictamen impreso, por
"sustanciación".
En cuanto a lo demás, quedaría como expliqué en el momento de proponer las
modificaciones.
Sr. Presidente. — Antes de conceder el uso de la palabra al señor senador Terragno, pido al
señor senador Guinle que formule su aclaración.
Sr. Guinle. — En realidad, ahora sí se modifica el dictamen, y se corresponde. He tenido hoy
la consulta con la Subsecretaría de Pesca y con la autoridad de aplicación porque en realidad esta
es la normativa correcta conforme con el propio régimen de la Ley Federal de Pesca vigente.
Por lo tanto, me permito insistir en las modificaciones propuestas, más allá del rechazo
expresado por la comisión.
Sr. Presidente (López Arias) . — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: creo que no hay duda de que proteger los intereses
nacionales respecto de la pesca y asegurar una explotación sustentable de ese recurso requiere
combatir la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada. Por lo tanto, adelanto mi voto
favorable en general al proyecto.
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Quiero hacer una reflexión y pido la atención del cuerpo sobre esto porque creo advertir
que estamos frente a un hecho de importancia.
La protección de nuestros recursos en el Atlántico Sur no depende exclusivamente de
nuestra legislación, porque existe allí una cohabitación con una potencia con la cual
mantenemos un conflicto de soberanía por las islas Malvinas.
El control de la pesca es un aspecto central en la estrategia del Reino Unido. Me parece
que existe un elemento favorable en este análisis, y es la coincidencia entre este proyecto que
hoy tenemos que aprobar y el hecho de que el señor presidente de la Nación, en la Asamblea de
las Naciones Unidas, haya vuelto a poner sobre el tapete el reclamo de soberanía de la Argentina
respecto de las Islas Malvinas.
Hay que tener en cuenta que todo el desarrollo de Malvinas de los últimos años se ha
hecho sobre la base de aceptar la recomendación que hizo en su momento Lord Shackleton
cuando dijo que era el calamar y no el petróleo lo que iba a permitir la autarquía de las islas
Malvinas. Pero, decía él, los isleños no pueden explotar solos el recurso pesquero.
Así, en 1987 se estableció la AICZ que son las iniciales en inglés de Zona Interina de
Conservación y Administración, vigilada por barcos patrulleros y por aviones Britten Norman
Islander. Y se constituyeron compañías de pesca, una con base en las islas, las Seafish Falkland
Islands, asociada mediante joint venture con la Majesty, de Japón, con Pesmar y Pescanova, de
España, a lo que debemos sumar las autorizaciones que se dieron a pesquerías y buques de
Japón, Corea, China y otros países, con lo cual en derredor de Malvinas comenzaron a capturarse
unas 300.000 toneladas de calamar por año, lo cual influyó decisivamente en la baja de los
stocks.
Cuando la Unión Europea, en octubre de 2004, incluyó en su Constitución que los
territorios no europeos de Dinamarca, Francia, Holanda y Gran Bretaña eran asociados a la
Unión Europea se produjo acá una gran discusión. Pero en verdad ya antes de eso, en 2003, la
Unión Europea había celebrado un convenio con las autoridades de las llamadas Falkland
Islands, que es un programa quinquenal —que está en marcha— de apoyo al desarrollo
económico de las islas por el cual sus autoridades han recibido aportes del Banco Europeo de
Inversiones, del STABEX —que es un fondo de estabilización de la Unión Europea— del EDF,
que es un fondo de desarrollo, entre otras cosas, para el fomento de la pesquería. Y este
desarrollo tiene que ver con lo que —quiero plantear— es el proyecto de independencia de las
islas, un proyecto que, desde finales de la guerra de 1982 ha estado presente en gran parte de
la actuación del Foreign Office.
Cuando uno habla de independencia de las islas, suena un tanto extraño. ¿Cómo puede
hablarse de independencia de esas islas? En ese sentido, si trajéramos a todos los habitantes de
las islas al Teatro Colón a presenciar una ópera, solamente trece de ellos quedarían parados;
todos los demás estarían sentados. Entonces, tratándose de una población tan pequeña, uno se
pregunta cómo puede ser que pretenda su independencia. Es más pequeña que la población de
Gobernador Gregores.
Las islas tienen 12.173 kilómetros cuadrados, han llegado a tener un ingreso per capita
de 52.781 dólares y una deuda externa de cero.
También hay que tener en cuenta que en Naciones Unidas existen varios mini Estados,
con un poco más de población, es cierto. Pero Palau tiene 19 mil habitantes y un ingreso mucho
menor, que llega a los 6.800 dólares; Nauru tiene 12 mil habitantes y 5 mil dólares de ingreso,
y Túvalu tiene 11 mil habitantes y 1.100 dólares de ingreso.
Estamos hablando, en el caso de Palau y de Nauru —insisto—, de Estados que son parte
de Naciones Unidas y que tienen una particularidad: confían su defensa y sus relaciones

27 de septiembre de 2006

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 43

exteriores a la antigua metrópoli, lo cual no les impide ser parte de Naciones Unidas.
Este es un principio que ha venido trabajando el Reino Unido porque clausuraría las
posibilidades de discusión con la Argentina, si esto se planteara en esos términos. Además, se
especula con que en el ámbito de Naciones Unidas existe mucha solidaridad con la posición de
la Argentina frente al Reino Unido, que pretende mantener un anacronismo, como es una
colonia, en el Atlántico Sur. Pero sería distinta la situación si se tratara de un nuevo país, por
pequeño que él fuera.
Ahora bien, hay un argumento —en esto quiero poner énfasis— que la Argentina no ha
utilizado y que debe utilizar. Es el siguiente: para que haya independencia, tiene que haber
autodeterminación y para ello tiene que haber un pueblo. Cuando se discute la cuestión de
Malvinas, Gran Bretaña siempre sostiene que no puede ir por encima de la voluntad de los
isleños, del deseo de los isleños, mientras que la Argentina sostuvo siempre que eso no podía
ser así porque los isleños no son un pueblo, son británicos implantados en el Atlántico Sur y,
como tales, no pueden ser árbitros en un conflicto entre su propio país y otro estado. Admitir esto
sería lo mismo que postular que el conflicto fuera arbitrado por los habitantes de Tierra del
Fuego, Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Gran Bretaña negaba esto pero, en su negativa, se
apoyaba en su propia legislación. La legislación británica —la British Nationality Act,de 1961—
decía que los isleños no eran británicos sino ciudadanos de un territorio dependiente. Pero no
eran británicos y no tenían derecho a instalarse en Gran Bretaña ni tenían derecho a trabajar allí
dado que tenían que pedir permiso.
Pero vino la guerra de 1982. Y allí Gran Bretaña perdió muchos barcos y aviones. Pero
—lo más importante— también perdió 225 vidas, tuvo 700 heridos y, además, causó la muerte
653 argentinos y el hundimiento del Crucero General Belgrano fuera de la zona de exclusión.
Todo eso lo hizo Gran Bretaña en nombre de los deseos de los isleños. Margaret Thatcher decía:
“The wishes of the Falkland Islanders are paramount”, es decir, los deseos de los isleños son
supremos.
Después de eso, no les podían negar su máximo deseo, que era ser británicos.
Actualmente, la ley británica declara que los nacidos en las islas son tan británicos como los
nacidos en Londres, Liverpool o en cualquier otro lugar del Reino Unido. Hoy en día la ley
británica expresa lo mismo que lo que la Argentina viene sosteniendo: que los isleños son
británicos. Por lo tanto, no pueden ser árbitros.
Me parece muy importante que avancemos en este tema, y por eso quería presentar un
proyecto al respecto. Y lo anticipé porque, insisto, el proyecto de independencia —desde el
punto de vista económico— se basó en el desarrollo de la pesca en el Atlántico Sur.
En ese sentido, la coincidencia del reclamo renovado efectuado por el presidente y del
proyecto que votaremos hoy, me parece que nos da la oportunidad para plantear esta cuestión
y tratarla en breve, como creo que merece.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: más allá de las apreciaciones del senador preopinante, no es
el tema del proyecto en consideración. De modo que considero que su iniciativa ameritará otro
debate.
Por lo tanto, solicito que se proceda a la votación del dictamen por el que se modifica el
régimen federal de pesca, con las aclaraciones que oportunamente hemos señalado.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: creo que todos hemos sido conscientes de que las manifestaciones
del señor senador no se vinculaban concretamente con el proyecto en consideración.
Igualmente, quiero agradecer al senador Terragno su ilustración, porque para muchos
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de nosotros es un placer escuchar a alguien que sabe más, y que se expresa de una manera tan
clara acerca de un tema tan caro a cada uno de nosotros y a los habitantes de la Argentina como
el de Malvinas.
Sr. Presidente (López Arias). — Esta Presidencia comparte su apreciación.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: no solo ha sido ajustada la exposición del senador Terragno,
sino que él abordó el tema porque tiene vinculación con el proyecto de ley en consideración. Sus
argumentos fueron de una gran claridad , y estuvieron en consonancia con lo expresado por el
presidente en las Naciones Unidas.
Por lo tanto, considero que lo manifestado por el senador Terragno es, por un lado,
pertinente y, por el otro, constituye una importante reflexión. Además, obviamente tiene que ver
con la cuestión de fondo que, en definitiva, inspiró a algunos proyectos como el de mi autoría
—vinculado con los recursos naturales—, el cual apunta fundamentalmente a abordar la cuestión
de Malvinas a través de las empresas asociadas o vinculadas que pendulan y utilizan el doble
vínculo para medrar los intereses del país.
Para finalizar, es verdad que el senador Terragno nos ha ilustrado sobremanera, y que
resultó elocuente y grato escuchar afirmaciones en ese sentido.
Sr. Presidente (López Arias). — Retomamos el curso de la sesión, y se procederá a votar.
Tiene la palabra el señor senador Daniele.
Sr. Daniele. — Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (López Arias). — En primer lugar, se procederá a votar las inserciones. Y luego,
si no hay oposición, se votará el proyecto mediante una sola votación con las modificaciones
aceptadas por la comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas.
Se va a realizar una sola votación con las modificaciones aceptadas por la Comisión...
Sr. Guinle. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Señor presidente: hay modificaciones vinculadas con cuestiones formales como,
por ejemplo, una puntuación de dos puntos que sobran.
Más allá de que se acepten o no, se trata de modificaciones de forma vinculadas con la
redacción y el plexo normativo. Entonces, deben ser aceptadas porque son errores que posee el
dictamen de comisión.
Sr. Presidente (López Arias). — Señora senadora: ¿cuáles son las modificaciones aceptadas?
Sra. Giusti. — Señor presidente: las expliqué en su oportunidad, pero lo voy a reiterar.
En el artículo 1E debe decir: "Incorpórese como artículo 27E bis...". A continuación,
donde dice: "artículo 23 bis" debe decir "artículo 27 bis" y en el texto, donde dice: "... a tenor
de lo dispuesto en el artículo 23..." debe decir: "artículo 27".
En el artículo 2E debe decir. "Incórporese como artículo 28E bis..." y donde dice:
"artículo 23 ter" debe decir: "artículo 28 bis".
También aclaré que en el artículo 27 bis debe decir: "... a aquellos titulares que
manifiesten mediante declaración jurada..." y en el artículo 2E debe decir: "Incórporese como
artículo 28 bis" y luego : "Artículo 28 bis.-"
Se reemplaza la redacción —y lo dije tantas veces— que dice: "...incurre en alguna de
las prohibiciones..." por "...viole alguna de las prohibiciones...". Son sugerencias del senador
Guinle que se han redactado juntamente con él. Y donde dice: "... caducarán de pleno derecho."
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debe decir: "... caducarán automáticamente."
Luego por ser redundante, en el artículo 51 deberá decir: "... de acuerdo a: las
características del buque, la gravedad del ilícito, y los antecedentes del infractor:..."
Y en el artículo 4E deberá decir: "Las prescripciones de la presente ley entrarán en
vigencia a los 180 días de publicada en el Boletín Oficial."
Por último, donde dice: "... artículo 54..." debe decir: "... artículo 54 bis..."
De esta manera se propuso la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — ¿Está claro? ¿Se puede votar?
Sr. Guinle. — Entre las correcciones que no mencionó la señora senadora hay una vinculada con
una puntuación de dos puntos que sobran.
Dice: "... de acuerdo a:..." y esos dos puntos sobran. Hay que eliminarlos. Tienen que ver
con la redacción.
Sr. Presidente (López Arias). — Es un tema formal. En lo demás, la Comisión se expidió en
forma clara.
¿Está de acuerdo señora senadora?
Sra. Giusti. — Por supuesto que estoy de acuerdo con corregir esa puntuación.
Sr. Presidente (López Arias). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular con las modificaciones aceptadas por la Comisión.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 47 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12. Tratamiento en conjunto de Órdenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar los Órdenes del Día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Órdenes del Día 899 a 904 y 914 a 919.
— Los Órdenes del Día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
OD 899:
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones.
OD 900:
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa.
OD 901:
Proyecto Forestal de Desarrollo.
OD 902:
Proyecto de Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad de Coordinación de
Programas y Proyectos con Financiamiento Externo del Ministerio de Salud.
OD 903:
Estados financieros de la carta acuerdo de la donación para el proyecto de
conservación de la biodiversidad.
OD 904:
Estados financieros del Proyecto de Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora de la Provincia de Mendoza del Programa Materno Infantil y
Nutrición - PROMIN II.
OD 914:
Calidad y seguridad del Sistema de Gas Natural Comprimido (GNC).
OD 915:
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento.
OD 916:
Estados financieros del Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores
Agropecuarios.
OD 917:
Estados contables de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
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OD 918:
Compras y contrataciones de la Entidad Binacional Yacyretá.
OD 919:
Programa 40 Capacidad Operacional de la Gendarmería Nacional.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
13. OD 923: Transferencia de inmuebles a la Municipalidad de Presidencia de la Plaza,
Chaco
Sr. Presidente (López Arias). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Capitanich y otros
señores senadores por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Presidencia de
la Plaza, Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional. (Orden del Día 923)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Señor presidente: este proyecto de ley ha sido presentado por los tres
senadores de la provincia del Chaco. A través de esta iniciativa se resuelve el problema de veinte
familias de Presidencia de la Plaza. Tiene la aprobación y la autorización del INTA, que
gentilmente ha brindado toda la información necesaria. De manera tal que estamos regularizando
y reivindicando la lucha de veinte familias de esta localidad. Se trata de 150 hectáreas de la
parcela 228 y 120 hectáreas de la parcela 229. Estas familias son productores agropecuarios que
trabajan el campo y que, realmente, después de una transformación que tuvo el IFONA, a raíz
de un problema de carácter forestal, no tienen la titularidad y la escritura traslativa del dominio
del bien.
Por último, reitero que este tema fue trabajado en conjunto por los tres senadores de la
provincia del Chaco, atendiendo los reclamos de la comunidad.
Sr. Presidente (López Arias). — Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa: unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 3
Sr. Presidente (López Arias). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
14. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente (López Arias). — A continuación, corresponde la consideración en conjunto de
proyectos sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). — Expedientes S. 3383/06, 3312/06, 3284/06, 2979/06, 2799/06,
1847/06, 2473/06, 3436/06, 3314/06, 3316/06, 3317/06, 2958/06 y 3459/06 (unificado de la
senadora Curletti y de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá), 2957/06, 2956/06,
1592/06, 2912/06, 2904/06, 3106/06, 2903/06, 3426/06, 2745/06, 3170/06, 3071/06, 3072/06,
3474/06, 3452/06, 3423/06, 2272/06, 3422/06, 3463/06 y 3256/06.
Sr. Presidente (López Arias). — En primer lugar corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Aprobado.
—Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S. 3383/06:
Congreso Nacional de Jóvenes Bautistas.
S. 3312/06:
Congreso Internacional de Prevención de Accidentes 2006.
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50º Aniversario de la Fundación de la Parroquia San Vicente de Paul.
Congreso Abordaje Sociosanitario en Gerontología.
VI Encuentro de Colegios de Abogados sobre temas de Derecho
Agrario.
Primer Congreso Provincial de Filosofía.
Ciclo de Conferencias, Seminarios y III Foro Nacional de Derechos
Humanos, Rosario.
Coloquio Internacional “Por un mundo mejor, el rol de la sociedad
civil en la inclusión social y los objetivos de desarrollo del milenio”.
III Taller de Locución y Técnicas Vocales, Resistencia, Chaco.
28º Encuentro Provincial de Teatro, Chaco.
Entrega del premio “Alfredo Roland” a la “Bienal Internacional de
Esculturas” del Chaco.
Día Mundial de la Salud Mental.
Día Mundial de la Alimentación.
Día de las Naciones Unidas.
American Field Service (AFS) Programas Interculturales Argentinos.
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
Aniversario del Día Mundial del Turismo.
Aniversario de la aprobación en nuestro país de la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño.
Beneplácito por el descubrimiento del mecanismo molecular del virus
del dengue.
Beneplácito por la aprobación del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo para línea de transmisión eléctrica
NOA-NEA.
Feria Internacional de Córdoba (FICO MERCOSUR).
V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba “La Historia de la
Ciudad de Córdoba en los últimos 100 años”.
Centenario de la Escuela “Francisco Malbran”, Pozo del Molle,
Córdoba.
Día Internacional de las Personas de Edad.
2° Maridaje de vino y chivo “ChiVinSud”.
Jornada Federal de Políticas Municipales, Mar del Plata.
108° Aniversario de la ciudad de Libertador San Martín, Entre Ríos
Aniversario de la Ley de Derechos Políticos de la Mujer.
Día Internacional del Turismo.
VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso
Iberoamericano sobre la Insolvencia, Santa Fe.
Retiro de proyecto de comunicación del señor senador Sanz (S.
3068/06).

Sr. Presidente (López Arias). — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Quedan aprobados.
15. Situación de sequía en Santa Fe. Moción de preferencia.
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Sra. Latorre. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). — Tiene la palabra la senadora Latorre.
Sra. Latorre. — Señor presidente: solicito preferencia, con o sin despacho de comisión, para
el expediente S. 3473/06, referido al escenario de sequía grave que se verifica en los
departamentos Centro y Norte de la provincia de Santa Fe.
Por supuesto, descontamos que va a estar el despacho, dada la situación que se está
viviendo. De todos modos, en nombre del senador Reutemann y en el mío propio, me gustaría
que el tema se considerara incluso sin despacho, tal como lo he solicitado.
Sr. Presidente (López Arias). — En consideración la moción de preferencia planteada por la
senadora Latorre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación.
Sr. Presidente (López Arias). — Resulta aprobada.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19 y 58.

RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo

GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

2

AUSENTE
AFIRMATIVO

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 21º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DE PRESIDENCIA DE LA PLAZA, CHACO.

ORDEN DEL DÍA 923
(S-1931/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 27-09-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS Marcelo

Hora: 19:53:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
124° Período Legislativo - Ordinario - 21º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DE PRESIDENCIA DE LA PLAZA, CHACO.

ORDEN DEL DÍA 923
(S-1931/06)
VOTACIÓN EN GENERAL Y PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 27-09-06

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

LOPEZ ARIAS Marcelo

Apellido y Nombre
BAR, Graciela

Hora: 19:53:25

Mayoría Requerida:

mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

AFIRMATIVO

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AFIRMATIVO

BASUALDO, Roberto Gustavo

AFIRMATIVO

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

BORTOLOZZI, Adriana Raquel

AFIRMATIVO

MARTINEZ, Alfredo Anselmo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino
CAPARROS, Mabel Luisa
CAPITANICH, Jorge Milton

AUSENTE

MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

CASTILLO, Oscar Aníbal

AUSENTE

MENEM, Carlos Saúl

AUSENTE

CASTRO, María Elisa

AUSENTE

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CLOSS, Maurice Fabián

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AFIRMATIVO

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

PAMPURO, José Juan Bautista

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AUSENTE

PERSICO, Daniel Raúl

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

QUINTELA, Teresita Nicolasa

AFIRMATIVO

AUSENTE

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIOJA, César Ambrosio

AFIRMATIVO

RIOFRIO, Marina Raquel

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

RODRIGUEZ SAA, Adolfo

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes
JAQUE, Celso Alejandro

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AUSENTE

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAPAG, Luz María

AUSENTE

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AUSENTE

TERRAGNO, Rodolfo

KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

VIANA, Luis Alberto

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

VIGO, Elida María

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AFIRMATIVO

VIUDES, Isabel Josefa

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

2

AUSENTE

AUSENTE

